
CURSO Nº 4.  
 

EL SEXISMO Y EL ANDROCENTRISMO LINGÜÍSTICOS Y LAS ALTERNATIVAS 
PARA UN USO INCLUSIVO DEL LENGUAJE. 

 

EL SEXISMO Y EL ANDROCENTRISMO LINGÜÍSTICOS Y LAS ALTERNATIVAS PARA UN 
USO INCLUSIVO DEL LENGUAJE. 

Objetivos:  

• Conocer el Plan de Igualdad de la Universidad de Zaragoza y las 
medidas que aluden al lenguaje y su uso inclusivo.  

• Conocer los fundamentos conceptuales del análisis del lenguaje desde 
la perspectiva de género. 

• Conocer la perspectiva político-lingüística del uso inclusivo del 
lenguaje. 

• Analizar la tipología de los fenómenos sexistas y androcéntricos en 
castellano.  

• Adquirir capacidad analítica y crítica para detectar los sesgos sexistas 
y androcéntricos en textos escritos u orales. 

• Proporcionar instrumentos y estrategias para desarrollar unas 
prácticas verbales (orales y escritas) inclusivas (no discriminatorias). 

• Examinar y reformular, desde una perspectiva de género, los textos 
administrativos atingentes al PAS de la Universidad de Zaragoza. 

Destinatarios/as:  
Curso dirigido a todo el PAS. 
Curso impartido por videoconferencia en el ICE, Huesca y Teruel 
Máximo: 25 personas en cada localidad. 

Duración:  
6 horas: en dos sesiones de 12 a 15 horas. 
Calendario previsto de impartición: a partir del 11 de marzo de 2019. 

Profesorado:  

Srª. Dª Pilar Arranz Martínez, profesora del Dpto. de Ciencias de la 
Educación y Directora del Observatorio de Igualdad de la U.Z. 
Sr. D. José Luis Aliaga Jiménez, profesor del Dpto. de Lingüística General 
e Hispánica. 

Certificado:  

Se otorgará a los participantes Certificado de Asistencia y 
Aprovechamiento, siendo requisito necesario para obtenerlo la asistencia a 
clase durante al menos el 90 % del horario lectivo y la superación de las 
pruebas de evaluación de conocimientos que se realicen en el curso. 

Contenidos: APARTADO EXPOSITIVO 
1. El Plan de Igualdad de la U.Z.; medidas estratégicas y líneas de 

actuación.  
2. Horizonte conceptual preliminar imprescindible: biología/cultura; 

lengua/sociedad; sexo/género. 
3. La crítica feminista del lenguaje y la cuestión del sexismo y el 

androcentrismo lingüísticos. 
4. Política y planificación del lenguaje: el marco legal del uso inclusivo 

del lenguaje en las administraciones públicas: coordenadas básicas 
(normativa de referencia y guías de uso). 

5. Tipología y ejemplificación del sexismo lingüístico (sexismo explícito 
conceptual; sexismo explícito formal; sexismo implícito). 

6. Tipología y ejemplificación del androcentrismo lingüístico. 
APARTADO PRÁCTICO 
7. Revisión crítica de los sesgos sexistas y androcéntricos en distintos 

tipos de textos. 
8. El uso inclusivo del lenguaje en los textos administrativos atingentes 



EL SEXISMO Y EL ANDROCENTRISMO LINGÜÍSTICOS Y LAS ALTERNATIVAS PARA UN 
USO INCLUSIVO DEL LENGUAJE. 

al PAS de la Universidad de Zaragoza. 

 
 
 


