
¿QUÉ DICEN LOS
DICCIONARIOS DE LOS

HOMBRES Y LAS
MUJERES? 

Objetivos didacticos 

Analizar  criticamente  algunas  definiciones  que  aparecen  en  los  diccionarios  de  referencia  en  lengua
castellana por parte del alumnado. 

Competencias 

• Detectar y visualizar el sexismo evidente en los diccionarios de referencia. 

• Capacidad de analisis critico de definiciones. 

Contenidos 

Conceptos 

• Sexismo 

• Poder 

Procedimientos 

• Analisis critico de conceptos para ver que definiciones aportan al femenino y al masculino. 

• Detectar el sexismo implicito en muchas definiciones femeninas de una palabra determinada. 

Temporalizacion 

1 sesión de 40 minutos

• 20 minutos de trabajo en grupos reducidos.

• 10 minutos de lectura de conclusiones de cada grupo

• 10 minutos para el establecimiento de conclusiones generales

Metodologia 

• Analisis critico de conceptos. 

• Participativa y reflexiva. 

• Trabajo en pequenos grupos. 



Desarrollo de la actividad 
Hacemos grupos de 4/5 personas, teniendo en cuenta que haya chicos y chicas en el mismo grupo. A cada
agrupacion  le  proporcionamos  la  ficha  1,  que  contiene  las  definiciones  que  tendran  que  buscar  en  el
diccionario que pondremos a su alcance. Cada grupo tendra que buscar dos o tres conceptos diferentes y
anotar sus definiciones (5 minutos). 

Una vez los grupos ya disponen de las respuestas redactadas, pasamos una segunda ficha con preguntas
(ficha 2),  cuyas respuestas tendran que ser consensuadas por el  grupo,  y  que servira para comparar y
visibilizar  las  diferencias  existentes  en  cada  palabra  segun si  esta  es  en  masculino  o  en  femenino  (15
minutos). 

Una vez han acabada la tarea, cada grupo nombrara a una persona portavoz, que sera la encargada de leer
las conclusiones en el resto de grupos (10 minutos). 

Finalmente, extraeremos unas conclusiones en grupo grande, con la posibilidad de que se emprenda un
debate en torno a las cuestiones tratadas (10 minutos). 

A tener en cuenta para el debate: 

1.- “El feminismo vino a desvelar una dimension fundamental de las relaciones de poder inscritas en las
elaboraciones teoricas al plantear que el sujeto de conocimiento habia sido siempre un sujeto masculino y
que desde esa situacion de poder elaboro discursivamente el lugar atribuido a hombres y mujeres en la vida
social, y a su vez, desde las coordenadas del modelo de comportamiento hegemonico proyecto con caracter
universal  determinados conceptos  y  categorias  que invisibilizaban la  situacion  real  de  las  mujeres y  los
mecanismos de desigualdad”. Extraido del libro “Feminismos. Debates teoricos contemporaneos”, pag. 128 

2.- “Es sabido que quien tiene el poder es quien da nombre a las cosas”, Celia Amoros. “10 palabras clave
sobre mujer” 

Evaluacion 

Cuantitativa. Se realizara en base a las respuestas del alumnado. 

Materiales y fuentes utilizadas 

• Ficha 1 para el alumnado: Listado de conceptos a trabajar. 

• Ficha 2 para el profesorado: Comparacion de los DRAE’s de 2001 i de 1992. Comparacion 

de los DGLC de 1988 i 1990. 

• Diccionarios

Fuentes utilizadas: 

VVAA (2003): “Materiales didacticos para la coeducacion. ¿Que es...? El lenguaje sexista”. Asturias: Construyendo contigo la igualdad, 2. Consejeria de la 
Presidencia. Instituto Asturiano de la Mujer. 



FICHA 1:
LISTADO DE CONCEPTOS A TRABAJAR:



FICHA 2.- ¿QUÉ DICEN LOS DICCIONARIOS? 

SUSTANTIVO QUE HAS
BUSCADO

DEFINICIÒN DRAE 1992

DEFINICIÓN DRAE 2001

¿HA CAMBIADO LA
DEFINICIÓN DE UNA

EDICIÓN A OTRA? ANOTA
LOS CAMBIOS SI LOS HA

HABIDO

¿QUÉ DIFERENCIA VES
EN LAS DEFINICIONES

MASCULINAS Y
FEMENINAS DEL MISMO

SUSTANTIVO?

¿DETECTAS
ESTEREOTIPOS DE

GÉNERO?

¿CREES QUE LAS
DEFINICIÓN DEL
FEMENINO Y EL

MASCULINO DE LAS
PALABRAS QUE HAS

BUSCADO ES CORRECTA
O LA CAMBIARÍAS? ¿POR

QUÉ?

¿QUÉ CAMBIOS
REALIZARÍAS?



FICHA 3:
COMPARACIÓN DE LOS DRAE DE 2001 Y 1992

1.-  HOMBRE/MUJER:  La definicion  de  Hombre presenta  algunas diferencias  en  la  edicion de  2001 con
respecto  a  la  de 1992.  En la  primera entrada varia:  “Bajo esta  acepcion se comprende todo el  genero
humano”. No obstante, en la cuarta entrada de la palabra se completa esta primera entrada, afirmando que el
hombre: “grupo determinado del genero humano”. 

La comparacion de los significados para cada palabra deja entrever la asimetria de los mismos. Se califica al 
hombre como el ser racional, mientras que la mujer es simplemente una “persona del sexo femenino”. Al 
mismo tiempo, la definicion de mujer se realiza a traves de su condicion de casada o “ la que tiene el gobierno
y disposicion para mandar y ejecutar los quehaceres domesticos, y cuida de su hacienda y familia con 
exactitud y tramita”. 

Por otra parte, las palabras compuestas por dos palabras, es decir expresiones en sentido figurado, con el 
termino “mujer” deja entrever roles y estereotipos de genero. Por ejemplo: mujer del partido: prostituta. Mujer 
mundana: prostituta. Mujer objeto: La que se valorada exclusivamente por su belleza o atractivo sexual. Mujer
perdida, mujer publica: prostituta. 

En cuanto a las expresiones en sentido figurado de la palabra hombre muestran una asimetria importante con
las de la palabra mujer. Y es que hombre tiene significados menos peyorativos. Por ejemplo: “Hombre bueno: 
el que es sabio en varias artes o facultadas; Hombre de bigotes: el que tiene entereza y severidad. Hombre 
de cabeza: el que tiene talento. Hombre de capa negra: persona ciudadana y decente. Hombre de copete: el 
de estimacion y autoridad”. 

A tener en cuenta las definiciones de hombrecillo (lupulo) y mujercilla (Mujer de poca estimacion. Mujer 
perdida, de mala vida). 

2.- MARIDO/ESPOSA: Marido no presenta diferencias en las ediciones de 1992 y 2001. Con respecto a 
“esposa”, la edicion de 2001 lo incluye como categoria propia, aunque acaba remitiendo al masculino 
“esposo”. La edicion de 2001 incluye un cuarto significado: “Pareja de manillas unidas entre si con las que se 
aprisionan las munecas de alguien”. Esta definicion la encontramos en la edicion de 1992 bajo la entrada 
especifica “esposas”, definido como: “manillas de hierro con que se sujeta a los presos por las munecas”. 
Proviene de la palabra “esposa”. 

3.- BARRAGAN/BARRAGANA: Ninguna de estas dos definiciones han cambiado entre las dos ediciones. 
Barragan sigue teniendo connotaciones positivas para los hombres (esforzado, valiente). Curiosamente, de 
barragan proviene barragana, pero este ultimo termino no quiere decir esforzada, valiente, sino: “concubina 
en general. Concubina que vivia en la casa del que estaba amancebado con ella. Mujer legitima, aunque de 
condicion desigual y sin el goce de los derechos civiles”. 

Barragan y barragana solo coinciden en una definicion: “companero/companera que se acompana con otra”. 

4.- COMADRON/COMADRONA: La edicion de 1992 distingue entre comadron y comadrona, aunque los dos 
conceptos provienen de Comadre. En la edicion de 1992, comadron es “cirujano que asiste a la mujer en el 
acto del parto”. Con respecto a la comadrona, si alguna persona ha pensado que se define como la cirujana 
que... se equivoca. Se define simplemente como “parturienta: m y f Persona con titulos legales que asiste a la
parturienta. 2.- f. Mujer que, sin tener estudios o titulacion, ayuda o asiste a la parturienta. 

La edicion de 2001 borra el concepto de comadron como cirugia y pasa al concepto partero/ra, con la misma 
definicion que hemos visto en la edicion de 1992. 



5.- CACIQUE/CACICA: La edicion de 1992 solo contempla el concepto “cacique”. La edicion de 2001 viene a 
solucionar este problema, pero cae en uno nuevo. Si bien, la entrada de cacique en la edicion de 2001 es 
cacique/ca, la primera aceptacion sigue siendo: “Senor de vasallos o superior...”. Y lo peor es que al ultimo 
significado encontramos el significado femenino de cacique, entendido como: “Mujer del cacique”. 

6.-SARGENTO/SARGENTA: Sin modificaciones sustanciales entre las dos ediciones. A tener en cuenta que 
la sargenta es, o bien la mujer del sargento o, bien, sirve para definir sus caracteristicas: “Mujer corpulenta, 
hombruna y de dura condicion”. 

7.- GENERAL/ALA: Sin modificaciones sustanciales en general. Con respecto a generala, no ha habido 
modificaciones de una edicion en la otra. Lo unico que percibimos es que la definicion: “Mujer del general”, ha
pasado de la primera entrada a la ultima en la edicion de 2001. 

A tener en cuenta: hay muchas expresiones con general. Por ejemplo: abogado general, comisario general, 
etc.). En cambio no hay ninguno con generala. 

8.- SACERDOTE/SACERDORTISA: Sacerdote es una palabra que no ha variado sustancialmente en las dos 
ediciones. En cambio sacerdotisa, si que ha variado. En la edicion de 1992 se definia como: “Mujer dedicada 
a ofrecer sacrificios en ciertas deidades gentilicas y cuidar de sus templos”. En la edicion de 2001, 
sacerdotisa pasa a querer decir: “Mujer que ejerce el sacerdocio”. 

9.- SENORITO/SENORITA: La primera gran diferencia en las dos ediciones del DRAE es que en la edicion de
2001 la entrada en el diccionario es doble: senorito/ta. La segunda gran diferencia es que en la edicion de 
2001 se anade como significado: “4.- Termino de cortesia que se aplica en la mujer soltera”. Se mantiene el 
significado de senorita como: “5.- Tratamiento de cortesia que se da en maestras de escuela, profesoras o 
tambien en otras muchas mujeres que desempenan algun servicio, como secretarias, empleadas de la 
administracion o del comercio, etc. 

La definicion de senorito no ha variado nada en las dos ediciones. 

10.- PUTO/PUTA: En la edicion de 2001 se incluye el aumentativo puton: mujer de costumbres sexuales muy 
libres. La definicion de “puta” se reduce a la edicion de 2001, en la que solo dice: prostituta. En la edicion de 
1992 se define el mismo concepto como: “Prostituta, ramera, mujer publica”. La definicion de “puto” no ha 
variado nada en las dos ediciones. 

11.-ZORRO/ZORRA: Zorro no presenta diferencias en las ediciones de 1992 y 2001. La palabra “zorra”, la 
edicion de 2001 ha eliminado de la definicion el concepto de: “mujer publica”, dejandolo en “prostituta”. 

Con respecto al verbo “Zorrear”, la definicion que proviene del masculino (zorro) no ha variado en las dos 
ediciones. Por otra parte, “zorrear” en sentido femenino ha variado levemente el su redactado, aunque el 
contenido sigue siendo lo mismo. En la redaccion de la edicion de 1992:“Dedicarse una mujer en la 
prostitucion. Frecuentar un hombre el trato carnal cono rameras”. 



ANALISIS DE LOS RESULTADOS; 

CONCLUSIONES SOBRE LO QUÉ NOS DICEN DICCIONARIOS 
1.- “En primer lugar, cuantitativamente, tanto a los ejemplos como a las definiciones, la presencia femenina es
realmente exigua y descompensada con respecto a la masculina. 

2.- Se tiende a presentar a las mujeres como dependientes y no autonomas. Tambien como pasivas. 

3.- Las mujeres tienden a mostrar caracteristicas fisicas exclusivas de su sexo y genero, casi nunca muestran
caracteristicas comunes a mujeres y hombres. 

4.- Lo mismo pasa con las caracteristicas no fisicas (en este sentido el DIEC es excepcional). 5.- En general, 
las caracteristicas que muestran son estereotipos muy limitados y acotados. 

6.- En cuando a las caracteristicas fisicas, se hace enfasis en los aspectos sexuales (a veces critica el papel 
activo), maternales y esteticos. 

7.- Se tiende a presentar a las mujeres cercanas a la naturaleza y como seres irracionales; uno de los detalles
paradigmaticos es la ausencia de la inteligencia en las mujeres. Ligado a eso, se considera a las mujeres 
como personas no adultas, como menores de edad. 

8.- En cuanto a los otros aspectos de la personalidad femenina, se incide tambien a estereotipos, por ejemplo,
en el tipo de trabajo que hacen las mujeres. 

9.- Un mismo concepto se define de manera bien diferente (tambien formalmente) para mujeres o para 
hombres (relaciones afectivo-sexuals, actividades profesionales, prendas de vestir...). El DIEC es el que mas 
se aparta de estas formulaciones”. 

Extraido del libro: “L’espai de les dones als diccionaris: silencis i presencies”, d’Eulalia Lledo, p. 244- 245. 

Discriminacion de genero 

El aspecto mas conocido y reconocido es el del uso del masculino como generico en las lenguas de origen
latino, lo cual abarca a centenares de millones de hablantes en el mundo. (...) en el caso que nos ocupa los
sustantivos, articulos y adjetivos en masculino subsumen el femenino siempre que conviene. De hecho, lo
fagocitan. De este procedimiento se derivan los fenomenos siguientes: 

1.- Invisibilizacion de las mujeres: simplemente, ellas no constan. 

2.- Exclusion: se las omite abierta y deliberadamente. 

3.- Subordinacion: aparecen en posicion de objeto pasivo, objeto del habla. 

4.- Desvalorizacion: se las menciona como inferiores o como ejemplo de inferioridad cuando se trata de una
comparacion. 

Extraido del libro 

VVAA (2003): “Materiales didacticos para la coeducacion. ¿Que es...? El lenguaje sexista”. 

Asturias: Construyendo contigo la igualdad, 2. Consejeria de la Presidencia. Instituto Asturiano de la Mujer, pag. 9. 


