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•	 Raúl Cremades García, presidente de la Fundación Alonso Quijano.
•	 Susana Guerrero Salazar, vicepresidenta de la Fundación Alonso 

Quijano.
•	 Adela Vico de la Dueña, profesora Universidad de Málaga.

•	 Susana Guerrero Salazar, catedrática de Lengua Española de la 
Universidad de Málaga

El XII Seminario Internacional de Lengua Española y Medios de Comunicación: 
El discurso metalingüístico sobre “mujer y lenguaje” tratará sobre el papel 
de la prensa en la divulgación lingüística en cuanto al lenguaje de género. 
La	influencia	del	feminismo	en	el	lenguaje	es	tema	de	debate	en	la	prensa	
española	 desde	 finales	 de	 los	 años	 60,	 debate	 que	 ha	 ido	 creciendo	
paralelo a la Constitución del 78 y que en pleno siglo XXI es un tema de 
gran actualidad, alimentado por las redes sociales. Existe un debate muy 
polarizado entre quienes están a favor del lenguaje inclusivo y quienes 
están en contra, debate que, en ocasiones, empaña la divulgación 
lingüística, pues los medios de comunicación focalizan fundamentalmente 
el enfrentamiento ideológico y los argumentos pasionales que presentan 
ambas partes y que tantas veces prevalecen sobre los argumentos 
lingüísticos. 

1. Dar a conocer el Proyecto DISMUPREN (https://dismupren.com/).
2. Establecer qué temas sobre “mujer y lenguaje” focaliza la prensa y 

son objeto de noticia y en qué contexto histórico social surgen.
3. Analizar el debate que generan dichas noticias en el periodismo de 

opinión: quiénes son las fuentes, qué actitudes lingüísticas aparecen, 
qué argumentos a favor o en contra se esgrimen.

4. Catalogar las creaciones léxicas que aportan estos textos.
5. Dar visibilidad a las expertas que hacen divulgación lingüística.

coordinación

introducción

objetivos

comité organizador



Lunes 25 de octubre

16:00. Recepción.
16:30. Inauguración. Raúl Cremades García (presidente de la FAQ): Presentación de 
la Fundación Alonso Quijano.
17:00. Susana Guerrero Salazar (directora del Proyecto DISMUPREN): Presentación 
del proyecto DISMUPREN: El discurso metalingüístico sobre mujer y lenguaje
17:30. Carmen Marimón Lorca (Universidad de Alicante): Columnismo lingüístico en 
femenino. Cuando ellas hablan de la lengua.  
Coloquio
PAUSA
19:00. José Joaquín Martínez (Universidad de Alicante): Sexismo lingüístico en la 
diacronía del español: textos lingüísticos y periodísticos.
19:30. Ana Pano Alamán (Universidad de Bolonia): De medida chocante a género 
tonto: el léxico valorativo sobre el lenguaje inclusivo en las CSL de la prensa española.
Coloquio

Martes 26 de octubre

16:00. Recepción
16:30. Carmen Sánchez Manzanares (Universidad de Murcia): El término “lenguaje 
inclusivo”, ¿un neologismo necesario?
17:00. Isabel Santamaría Pérez (Universidad de Alicante): “Cisgénero” y 
“pansexual”: Neología, cognición y visibilidad de la diversidad
Coloquio
PAUSA
18:30. Mesa redonda: El debate sobre lenguaje inclusivo y la divulgación lingüística. 
Modera: Teresa Santos Garrote (presidenta del Colegio de Periodistas de 
Andalucía en Málaga). Ponentes: Susana Guerrero Salazar (Universidad de 
Málaga), Humberto Hernández (Universidad de la Laguna) y Alberto Gómez Font 
(académico correspondiente de la ANLE).
Coloquio
Clausura	y	entrega	de	certificados.

horario



 

MODO DE INSCRIPCIÓN

Enviar un correo electrónico a cursos@alonsoquijano.org indicando 
nombre, apellidos, DNI, teléfono de contacto y dirección postal. 

El	curso	es	gratuito.	En	caso	de	que	se	quiera	obtener	una	certificación	
oficial,	 se	 deberá	 solicitar	 en	 el	 mismo	 correo	 electrónico	 de	 la	
inscripción y pagar 5 euros en el momento de su recogida en la 
última sesión del Seminario.

DURACIÓN
10 horas lectivas, en horario de 16:00 a 21:00 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN

FECHA 
25-26 de octubre de 

2021

 Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la UMA

CONTACTO

Fundación Alonso Quijano
C/ Donoso Cortés, 6 - bajo

29002 Málaga
Tfno. 952 23 54 05

www.alonsoquijano.org
cursos@alonsoquijano.org

Área de Lengua del 
Departamento de Filología 
Española


