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Resumen: La representación de la mujer en los diccionarios académicos ha generado 

controversia en las últimas décadas, especialmente en el Diccionario de la lengua 

española (DLE) de la Real Academia Española (RAE). Distintos colectivos han 

reprochado a la RAE ser una institución excesivamente conservadora y tener un 

diccionario obsoleto, y por ello vienen solicitando que se retiren entradas y acepciones o 

que se reformen aspectos de los artículos lexicográficos, demandas que a veces han tenido 

un cierto éxito y, en otras ocasiones, parecen haber sido desoídas. Es probable, y natural, 

que las críticas se dirijan especialmente hacia el DLE por ser uno de los diccionarios más 

conocidos de la lengua española y no tanto por su carácter de académico. Por ello, 

mediante un análisis comparativo del DLE (2014) con el Diccionario de uso del español, 

de María Moliner (2008) y el Clave (2012) se ha pretendido averiguar si la lexicografía 

académica y la no académica ofrecen el mismo tratamiento o no del lenguaje inclusivo 

que afecta de forma directa a la mujer. Para alcanzar el objetivo de nuestro trabajo hemos 

realizado una comparación de los datos del DLE ofrecidos por Rodríguez (2018) con los 

datos obtenidos por nosotros del Clave y del María Moliner.  

Abstract: The representation of women in the academic dictionaries has been 

controversial in recent decades, especially in the Diccionario de la Lengua Española 

(DLE) of the Real Academia Española (RAE). Various groups have criticized the 

excessive conservative view of this institution, calling the dictionary obsolete. This is the 

reason for multiple demands for the removal of certain entries and definitions some of 

which have had certain success, whilst others seem to have gone unnoticed. It is most 

probable and normal that the critics focus on the DLE because of its popularity, as it is 

one of the most famous dictionaries of the Spanish language, rather than its academic 

character. For this reason, a comparative analysis of DLE (2014) with Diccionario del 

uso del español by María Moliner (2008) and Clave (2012), will reveal if the academic 

and non-academic lexicography offer the same inclusive language in relation to women. 

In order to complete the objective of our project, we will compare the information 

provided by Rodríguez (2018) about DLE with the results we obtained from Clave and 

María Moliner.  

Keywords: inclusive language, dictionaries, DLE, Clave, María Moliner, women  
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1. Introducción 

Es un hecho que en la sociedad actual existe un debate sobre el sexismo lingüístico 

y la necesidad de la visualización de la mujer. En esta controversia juegan un papel 

fundamental los diccionarios y muchos colectivos que luchan por la visualización de la 

mujer insisten en que el Diccionario de la lengua española (DLE a partir de ahora), 

editado por la Real Academia Española de la Lengua, debe incluir un lenguaje no sexista 

para no discriminar a las mujeres.  

Son muchas las personas que acuden a los diccionarios cuando desconocen la 

existencia de una palabra o cuando no conocen el significado de otra, ya que es una 

herramienta muy útil. El diccionario ayuda a perpetuar unas formas por encima de otras 

y, en gran medida, a fijar una manera de ver el mundo, pues refleja, al menos en teoría, 

el uso real de las palabras. Por ello, los diccionarios pueden ser considerados espejos de 

una sociedad en un determinado momento de la historia. 

Los usuarios de la lengua española acuden, normalmente, al DLE, diccionario 

académico, para consultar sus dudas, puesto que es el referente lexicográfico oficial. No 

obstante, también existen diccionarios no académicos, como el Clave o el Diccionario de 

uso del español de María Moliner, que permiten comparar diferentes planteamientos y 

tratamientos lexicográficos y, en este trabajo, nos servirán para examinar la 

representación de la mujer, en caso de que haya diferencias, respecto al DLE. La RAE se 

ve obligada a hacer cambios regularmente en el DLE, pues, al margen de la evidente 

necesidad de actualización desde el punto de vista de la teoría lexicográfica, la sociedad 

reclama modificaciones, pero parece ser que pide más de lo que la Academia está 

dispuesta a incluir, dado que “tenemos una institución inveterada poco dada a la visión 

proactiva y progresista del diccionario” (Rodríguez 2018: 103). La Academia insiste en 

que la pretensión de su repertorio usual es reflejar el uso real de las palabras, lo que entra 

en conflicto con las solicitudes que los distintos grupos sociales demandan a la 

corporación, cuestión que se tratará en este trabajo. 
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2. Objetivo 

El objetivo de este trabajo es comparar el DLE, diccionario académico, con el 

Clave (2012) y el Diccionario de uso del español de María Moliner (2008, 3ª edición), 

diccionarios no académicos, para comprobar si el tratamiento de la mujer ofrecido por lo 

académico y lo no académico es equivalente. 

En Rodríguez (2018) se analiza la macroestructura con las voces ausentes y la 

microestructura con las marcas y la información gramatical, el masculino genérico, el uso 

de “mujer de” y las restricciones del significado. Se compararán estos puntos que 

Rodríguez analiza en el DLE con el tratamiento del Clave y del diccionario mencionado 

de María Moliner. De este modo nos aproximaremos a conocer si la lexicografía 

académica y la no académica van de la mano en el tratamiento del lenguaje inclusivo que 

afecta a la mujer. 

Tanto los diccionarios utilizados en este trabajo como el artículo que nos sirve de 

referencia principal han sido publicados en la última década, lo que asegura una 

aproximación actual a la cuestión. 
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3. Estado de la cuestión 

El debate sobre el sexismo lingüístico tuvo recientemente un punto de inflexión 

con el llamado coloquialmente Informe Bosque (Bosque 2012) expedido y aprobado por 

la Real Academia Española y escrito por el lingüista y académico Ignacio Bosque.  

A raíz de la publicación del informe han surgido varias posturas en torno al 

lenguaje inclusivo. Por un lado, Becker (2019) y Cabeza y Rodríguez (2013) están a favor 

del lenguaje inclusivo y defienden la existencia de un sexismo lingüístico. Por otro lado, 

Bosque (2012) y Company (2016) consideran que no debe usarse un lenguaje inclusivo, 

aunque sí que están a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Cabello (2019) 

considera que el Informe Bosque ha recibido una mala y apresurada lectura que ha 

ocasionado la creencia de que Bosque no busca una igualdad. Iremos desarrollando las 

diferentes posturas para profundizar en las ideas expuestas por cada uno de ellos. 

En el informe se critica, principalmente, la publicación de nuevas guías del 

lenguaje no sexista, de las que advierte de la ausencia de lingüistas en su elaboración, a 

excepción de la guía editada por la Universidad de Málaga (2002). Afirma el mencionado 

lingüista que “cabe pensar que los responsables o los impulsores de las demás guías 

entienden que no corresponde a los lingüistas determinar si los usos verbales de los 

hispanohablantes son o no sexistas” (Bosque 2012: 1). Con esta cita podemos apreciar 

que Bosque considera fundamental la presencia de los lingüistas en un tema de tal calibre, 

puesto que son los profesionales preparados para la elaboración de este tipo de guías. No 

obstante, debemos destacar que les correspondería únicamente el análisis lingüístico y no 

el análisis social. 

Bosque menciona que en todas las guías hay cuatro premisas con las cuales él está 

de acuerdo. Lo que rechaza es el hecho de que en las guías se extrae una conclusión 

incorrecta de esas premisas y parece que todo aquel que niegue las conclusiones estará 

negando las premisas (Bosque 2012: 2-4). La primera premisa es que en nuestra sociedad 

hay discriminación hacia la mujer; la segunda es que en el ámbito verbal hay 

comportamientos sexistas, ya que “el lenguaje puede usarse, en efecto, con múltiples 

propósitos”; la tercera es que muchas instituciones han optado por un lenguaje no sexista, 

como no usar solo la inicial del nombre dado que se tiende a pensar que el autor es un 

hombre y la cuarta es la necesidad de extender la igualdad de hombres y mujeres y, 

además, lograr una mayor visibilidad social de la mujer.  
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A pesar de que Bosque y la RAE están a favor de una mayor visibilidad de la 

mujer, no aceptan las propuestas lingüísticas para alcanzar un lenguaje no sexista. Esto 

se aprecia, por ejemplo, en el debate del masculino genérico, en el que el autor del informe 

dice: 

Hay acuerdo general entre los lingüistas en que el uso no marcado (o uso genérico) 

del masculino para designar los dos sexos está firmemente asentado en el sistema 

gramatical del español, […], y también en que no hay razón para censurarlo (2012: 6). 

Hace una apelación directa al uso, porque considera que el uso del masculino 

genérico está muy asentado en el habla diaria de los usuarios de la lengua española. 

También menciona el uso de desdoblamiento, que solo estaría justificado en casos 

como el de “No tiene hermanos ni hermanas” (Bosque 2012: 8), pues es necesario 

deshacer ambigüedades. Pero en las guías que menciona Bosque se entiende que “hay 

siempre discriminación en las expresiones nominales construidas en masculino con la 

intención de abarcar los dos sexos” (Bosque 2012: 8). 

Una consideración importante en el informe es la educación que deben recibir los 

jóvenes en cuanto a la enseñanza de la lengua: 

Se trata de lograr que aprendan a usar el idioma para expresarse con corrección y con 

rigor; de contribuir a que lo empleen para argumentar, desarrollar sus pensamientos, 

defender sus ideas, luchar por sus derechos y realizarse personal y profesionalmente. En 

plena igualdad, por supuesto (2012: 17).  

Con la última frase del informe y puntos anteriores ya mencionados podemos 

comprobar que Bosque y la RAE defienden la igualdad entre hombres y mujeres a pesar 

de lo que pueda parecer con una primera lectura. Por ello, el doctor Manuel Cabello 

afirma:  

En definitiva, una lectura atenta, desapasionada y objetiva (que es lo que casi nadie hizo 

en su momento) permite ver claramente que el texto de Ignacio Bosque no es tanto un 

ataque como una defensa. Lo que pretendía el “Informe Bosque” era defender a los 

emisores en lengua española contra el cariz radicalmente impositivo que habían tomado 

muchas de esas guías, que se habían atribuido una función normativa que no les 

correspondía (Cabello, 2019), y que acusaban de incurrir en sexismo lingüístico a todo 

emisor que no siguiese al pie de la letra sus directrices (Cabello 2019; apud Cabello 2019: 

20) 
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Lidia Becker (Becker 2019) escribió un artículo en el que hace uso de un lenguaje 

inclusivo y destaca comentarios de la lingüista Concepción Company en los que defiende 

que el cambio debe provenir de la sociedad para posteriormente reflejarse en las 

estructuras lingüísticas, no viceversa: 

No es que me oponga, pero sí creo que el lenguaje inclusivo no sirve para nada. La 

igualdad no se consigue forzando un mecanismo tan sedimentado como es una lengua, 

sino por el contrario, el cambio tiene que venir de la sociedad; entonces sí, lo más 

probable es que la lengua lo recoja (Company 2016; apud Becker 2019: 8). 

Somos los humanos los que discriminamos, pero no con la gramática, sino con el discurso 

que hacemos valiéndonos de ella (Company 2016; apud Becker 2019: 8) 

Como podemos comprobar, figuras destacadas de la lingüística como Bosque y 

Company consideran inapropiado forzar el sistema lingüístico en la inclusión de ciertos 

rasgos, pero sí que aceptan el concepto del lenguaje inclusivo y el hecho de que la 

sociedad y el lenguaje deben aspirar a la inclusión. Para ellos, primero debe cambiar la 

sociedad y luego es probable que la lengua recoja el lenguaje inclusivo. Los humanos 

somos responsables del uso de la gramática en nuestro discurso, pero la gramática no es 

responsable del posible uso discriminatorio que se haga con ella.  

Cabeza y Rodríguez (2013: 8) son coautoras de un artículo en el que definen el 

sexismo lingüístico como la “distribución inicua de prácticas lingüísticas a partir de la 

preeminencia de un género gramatical con base en motivaciones ideológicas de índole 

cultural y tradicional.” 

La lengua puede entenderse como un producto cultural con un marcado carácter 

simbólico para sus hablantes, por lo tanto, lengua y cultura están relacionadas y “esa 

impronta se evidencia en las distintas manifestaciones discursivas orales y escritas que 

conforman parte del patrimonio cultural de una sociedad” (Cabeza y Rodríguez 2013: 9).  

En cuanto al género debemos destacar que el femenino constituye en la lengua 

española el género marcado y el masculino el género no marcado (lo que conocemos 

como masculino genérico) y sirve tanto para personas femeninas como para personas 

masculinas. El hecho de que el masculino sea considerado el género no marcado deriva 

de las siguientes ideas: (1) el femenino es más restrictivo y no admite la interpretación 

genérica; y (2) el masculino aparece en más contextos.  
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La aparición de la mujer en ciertos ámbitos académicos ha ocasionado la creación 

de nuevos pares morfológicos como sería el caso de cancillera. No obstante, las autoras 

critican el número limitado de pares femeninos y que “no deja de resultar sorprendente la 

celeridad con la que se han incorporado los pares masculinos de algunas profesiones 

tradicionalmente ocupadas por mujeres como matrón, modisto o azafato y la tardanza con 

la que se van incorporando los pares femeninos” (Cabeza y Rodríguez 2013: 20).  

En Rodríguez (2018) se analizó la macroestructura con las voces ausentes y la 

microestructura con las marcas y la información gramatical, el masculino genérico, el 

“mujer de” y las restricciones del significado. Todos los ejemplos que utiliza la autora se 

estudiaron en el DLE versión electrónica 23.1 (diciembre 2017) y el objetivo es 

compararlos con el Clave y el María Moliner (2008, 3ª edición), dos diccionarios no 

académicos, para observar si tienen el mismo tratamiento. 

 

4. Marco teórico 

Del trabajo de Rodríguez (2018) utilizaremos los conceptos teóricos de su 

investigación como base para el análisis de datos. En su investigación la autora quiere 

alcanzar dos objetivos: (1) “valorar la repercusión social y mediática de la última versión” 

(2018: 103) y (2) “analizar el estado actual de la relación entre la mujer y el diccionario 

académico” (2018: 103). Para este trabajo de comparación del DLE con el Clave y el 

María Moliner nos interesan los resultados del segundo objetivo. 

4.1. Macroestructura  

Rodríguez (2018) se centra en aquellas voces ausentes en el diccionario a pesar 

de que sí que están en el uso real de la lengua española. Este uso se puede comprobar, por 

ejemplo, con la presencia en los medios de comunicación como la palabra portavoza 

(2018: 119). Destaca la autora que Coedo (2018: 119) señala 21 voces en las que el 

femenino para cargo o profesión siguen sin aparecer en el DLE (no se tiene en cuenta 

“mujer de” o como algo ajeno al desempeño laboral referido) y en el artículo se nombran 

tres palabras que aparecen en el CORPES XXI pero no en el diccionario de la RAE: 

cancillera, canóniga y comandanta. Rodríguez (2018: 119) considera que las reticencias 

académicas demuestran la política de mínimos y que es característica del perfil 

conservador de la institución en materia de sexismo y visibilidad de la mujer o de nuevas 



10 
 

identidades de género. La autora también apunta (2018: 120) casos curiosos como 

albañila, variación que es aceptada para otros animales, pero no para el ser humano; y 

palabras como heteropatriarcado, que tiene un uso extendido y habitual en la lengua 

española pero no aparece en el DLE; sí que aparecen, en cambio, palabras menos usadas, 

como aporofobia.  

4.2. Microestructura  

Cuatro aspectos que destaca de la microestructura en el DLE (versión 23.1): 

En primer lugar, menciona las marcas y la información gramatical y se refiere a 

Fernández (2014), que insiste “en la relevancia de las marcas en los diccionarios, el 

repertorio académico no acaba de plasmar un tratamiento idóneo de estas abreviaturas 

que informen de modo claro y riguroso sobre el uso de los lemas definidos” (Rodríguez 

2018: 121). Uno de los cambios que podría hacer el DLE es cambiar la marca de coloq. 

por despect. cuando se hace referencia a cuestiones apreciativas y no de registro ya que 

la marca de despect. haría referencia al uso de la palabra con intención de hacer daño a la 

persona a la que va dirigido. Por esta razón la RAE debe revisar las marcas que aparecen 

en las acepciones de su diccionario dado que muchas veces no reflejan la realidad. Lo que 

sí que hemos podido ver poco a poco es la incorporación de marcas pragmáticas y 

comentarios que hacen referencia al carácter peyorativo del uso de una voz como sexo 

débil (Rodríguez 2018: 122). Otro cambio es el realizado en la información gramatical 

puesto que antes ponía “com.” en palabras como taxista, testigo o hereje y ahora pone 

“m. y f.” (Rodríguez 2018: 122).  

En segundo lugar, menciona el masculino genérico, el cual siempre ha sido 

defendido por la RAE, a diferencia de los desdoblamientos o uso de la letra “x”, que 

considera innecesarios. Rodríguez menciona un cambio significativo en la edición de 

2014 del DLE: “se ha eliminado el masculino genérico o el uso de “hombre” con sentido 

global y se han sustituido por el término abarcador “persona” (2018: 124). No obstante, 

en ejemplos como abogado, da [DLE 2014, y actualización 2017] sigue iniciándose la 

definición como “licenciado en derecho…” (Rodríguez 2018: 125). Por tanto, el 

masculino genérico podemos considerarlo uno de los responsables de la invisibilidad de 

la mujer en los diccionarios (Rodríguez 2018: 124).  

 En tercer lugar, menciona el “mujer de” (Rodríguez 2018: 125), ya que a día de 

hoy seguimos encontrando acepciones en el diccionario que para un cargo, oficio o 
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profesión remiten al femenino con relación de pertenencia marital, es decir, ellas no son 

quienes desempeñan el oficio, sino que son las mujeres de los hombres que realizan dicho 

oficio. Coedo (2018) señala en el DLE 25 definiciones “mujer de” (en la mayoría de 

acepciones se aprecia la marca coloq.): capitana, doctora, fiscala, maestra, peluquera, 

zapatera, etc. Sin embargo, la realidad social nos demuestra que sí que hay mujeres 

ejerciendo los cargos y, por tanto, el diccionario debería recoger otra acepción que no 

fuera “mujer de”. Entre los ejemplos que nos ofrece Rodríguez destaca jueza, ya que en 

2016 la acepción “mujer de” fue denunciada por la Asociación de Mujeres Juezas de 

España, pero la reclamación no fue atendida en última edición del DLE, y, en el momento 

de estudio de Rodríguez, no se había incorporado en la versión electrónica 23.1.  

En cuarto lugar, se mencionan las restricciones del significado que hacen 

referencia a todas aquellas definiciones que podrían considerarse de referencia general 

tanto para hombres como para mujeres, pero se limita con términos como 

“especialmente”. Normalmente va arraigado a cuestiones de tradición cultural, pero son 

muchos los casos que ya sufren obsolescencia por lo que no deberían seguir incluyéndose 

en el DLE y Rodríguez considera que es precisamente esa obsolescencia la que “permite 

identificar el mantenimiento de estas definiciones como sexista” (2018: 126). Es preciso 

destacar que en las limitaciones de significado es habitual encontrar un carácter negativo 

que influye directamente a la mujer y un ejemplo de ello es la definición de ajamonarse 

en la que se destaca “especialmente de una mujer” (2018: 127). 

 

5. Metodología 

5.1. Propuesta de análisis 

Se ha explicado antes que el objetivo de nuestro trabajo es examinar si se da el 

mismo tratamiento de la mujer en el DLE (2014), por un lado, y el Clave (2012) y el 

María Moliner (2008), por otro, atendiendo a determinados aspectos de la 

macroestructura y la microestructura. Como podemos observar, confrontamos un 

diccionario académico con dos repertorios no académicos. 

El análisis del DLE que fue desarrollado por Rodríguez (2018) será contrastado 

con el Clave y el María Moliner. Para ello, nos fijaremos en las siguientes cuestiones: 
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1. Macroestructura 

1.1. Voces ausentes 

2. Microestructura  

2.1. Las marcas y la información gramatical 

2.2. El masculino genérico 

2.3. “Mujer de” 

2.4. Restricciones de significado 

Para este estudio en los diccionarios no académicos utilizaremos los mismos 

ejemplos que utiliza Rodríguez (2018), tanto en la macroestructura (voces ausentes) como 

en la microestructura (marcas e información gramatical; masculino genérico; “mujer de”; 

restricciones del significado), con la intención de que la comparación sea lo más 

equivalente posible, a excepción del masculino genérico que nos hemos visto en la 

necesidad de incluir más términos para que el análisis sea lo más significativo posible. A 

continuación, mencionaremos todas las palabras que se utilizarán en la investigación: 

Voces ausentes 

No las incluye el DLE: 

 Cancillera 

 Canóniga 

 Comandanta 

 Miembra 

 Portavoza 

 Jequesa 

Voces femeninas con moción de género: 

 Cerrajera 

 Cicerona 

 Mamporrera  

Femeninos en animales y no en humanos: 

 Albañila 

Marcas e información gramatical 

Cambios en el DLE:  

 Taxista 

 Testigo 
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 Hereje 

Masculino genérico 

En el análisis de Rodríguez (2018): 

 Abogado 

Palabras que hemos añadido: 

 Profesor 

 Dentista 

 Pediatra 

 Terapeuta 

“Mujer de” 

 Barbera 

 Brigadiera 

 Caballeriza 

 Cacica 

 Capitana 

 Comandanta 

 Comisaria 

 Concejala 

 Coronela 

 Doctora 

 Emperatriz 

 Escribana 

 Fiscala 

 Generala 

 Intendenta 

 Jueza 

 Maestra 

 Médica 

 Mercadera 

 Peluquera 

 Presidenta 

 Sargenta 

 Sastra 

 Señora 

 Tabernera 

 Tenienta 

 Virreina 

 Zapatera 
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Restricciones de significado 

 Ajamonarse 

 Casquivano 

 Alternar 

 Forzador 

 Propasar  

5.2. Características de los diccionarios estudiados 

El diccionario académico DLE se caracteriza por ser tanto normativo como 

descriptivo; por tanto, marca las normas de uso del español y recoge el léxico general de 

la lengua española seleccionando el más extendido para introducirlo en el diccionario. Su 

primera aparición fue en 1780 y Rodríguez (2018) analiza los datos en la versión 

electrónica 23.1 (diciembre 2017). 

Los dos diccionarios no académicos (Clave y María Moliner) son diccionarios de 

uso, por lo que recogen el lenguaje hablado y escrito de una comunidad. No buscan 

determinar una norma de uso, simplemente describen el léxico, de modo que estamos ante 

diccionarios descriptivos. La característica principal es que recogen el lenguaje actual y 

esto permite que los lectores tengan a su disposición datos actualizados sobre el 

significado de palabras nuevas y sobre cómo deben usarlas. El objetivo de los diccionarios 

de uso como el Clave y el María Moliner es registrar una lengua viva e ilustrarla con 

ejemplos que es de donde partirá la definición de las palabras. Así pues, ambos 

diccionarios nos mostrarán las palabras más frecuentes generando así una actualización 

del lenguaje hablado y escrito de un lugar determinado. 

El Clave se publicó en 2006 por Ediciones SM, si bien en este trabajo utilizaremos 

la versión de 2012 que se encuentra disponible digitalmente 

(http://clave.smdiccionarios.com/app.php). El Diccionario de uso del español, de la 

lexicógrafa María Moliner, se publicó en 1966-67 y utilizaremos la 3ª edición en CD-

ROM, elaborada ya, como es obvio, sin la presencia de la célebre filóloga, que vio la luz 

en 2008. Tanto el Clave como el María Moliner se diferencian del DLE por ofrecer al 

lector una consulta más útil para el uso práctico de la lengua dado que ofrecen ejemplos 

de las palabras que recogen (el DLE solo lo hace en ciertas ocasiones). Además, ambos 

diccionarios ofrecen una gran variedad de entradas que nos permitirán llevar a cabo el 

objetivo del trabajo. 

http://clave.smdiccionarios.com/app.php
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6. Análisis y resultados 

6.1. Macroestructura 

6.1.1. Voces ausentes 

Ni el Clave ni el María Moliner incluyen cancillera, canóniga, comandanta, 

miembra, portavoza ni jequesa al igual que el DLE, como ya habíamos mencionado.  

En cuanto a las voces femeninas con moción de género en el Clave y en el María 

Moliner descubrimos que no aparecen ninguno de los tres términos: cerrajera, cicerona 

y mamporrera.  

En el Clave no aparece el término albañila ni siquiera haciendo referencia a la 

abeja albañila, mientras que en el María Moliner sí que hace referencia a ese femenino 

para el animal, pero no para el humano. Por tanto, solo el María Moliner mantiene la 

misma referencia que el DLE. 

La siguiente tabla ilustrará los resultados obtenidos en el análisis de los tres 

apartados mencionados: 

 No incluye la voz 

femenina 

Incluye la voz 

femenina con moción 

de género 

Incluye la voz 

femenina solo para 

animales 

DLE Clave M.M DLE Clave M.M DLE Clave M.M 

Cancillera X X X       

Canóniga X X X       

Comandanta X X X       

Miembra X X X       

Portavoza X X X       

Jequesa X X X       

Cerrajera    X      

Cicerona    X      

Mamporrera    X      

Albañila       X  X 

*M.M: María Moliner 

 

Todos los datos ofrecidos hasta el momento nos muestran que en gran medida el 

Clave y el María Moliner no se diferencian tanto del DLE como podría esperarse. Es 

Tabla 1. Análisis de las voces ausentes 
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habitual el pensamiento de que el DLE es conservador, pero los resultados obtenidos para 

este apartado, voces ausentes, nos hacen cuestionarnos la veracidad de la afirmación 

mencionada. También favorece a este carácter conservador del DLE el hecho de que es 

un diccionario académico lo que condiciona la creación de entradas y acepciones nuevas. 

Es probable que las condicione en la introducción rápida de estas en el diccionario puesto 

que deben tener un consenso general de los grupos integrantes de la RAE, aparte de todas 

las condiciones sociolingüísticas.  

En teoría, las diez palabras analizadas en este apartado se deberían incluir en los 

diccionarios si la sociedad usara más la forma femenina que muestran estas voces en lugar 

del masculino genérico. Por lo tanto, si estas voces gozaran de más prestigio, los tres 

diccionarios, el DLE, el Clave y el María Moliner, se verían en la necesidad de incluirlas 

puesto que se caracterizan por ser diccionarios normativo-descriptivos. Que sean voces 

ausentes en los diccionarios parece indicarnos que la sociedad no las usa y, por tanto, 

forzar la entrada de estas no sería lo óptimo dado que, en el caso del Clave y el María 

Moliner, iría en contra del carácter de “uso” que tienen los diccionarios. No obstante, 

Rodríguez afirma que “su aparición en los medios confirma la realidad de su uso y de la 

reivindicación de una parte de la sociedad para que se conceda carta de naturaleza 

normativa” (2018: 119) y remarca el perfil conservador de la RAE que hemos 

mencionado anteriormente. Nos surgen las siguientes dudas teniendo en cuenta que estas 

palabras están en el uso habitual de la lengua: ¿por qué el DLE, siendo un diccionario 

descriptivo, no las incluye? ¿Por qué el Clave y el María Moliner, siendo diccionarios 

descriptivos y de uso, tampoco las incluyen? ¿El perfil conservador que Rodríguez (2018) 

asigna al DLE también se aplica a los dos diccionarios no académicos? 

Toda la información expuesta en este apartado nos lleva a una conclusión clara: si 

el DLE tiene un perfil conservador por no incluir estas voces femeninas, el Clave y el 

María Moliner también deben considerarse diccionarios conservadores dado que los 

resultados obtenidos para los tres son muy similares. Esto, a su vez, nos demuestra que 

no hay tanta diferencia entre un diccionario académico y otro no académico, al menos en 

este aspecto.  

Rodríguez (2018) considera, hilando muy fino, que este perfil conservador de la 

RAE es en cuestiones de sexismo y, también, de visibilidad de la mujer. Sin embargo, 

teniendo en cuenta que el Clave y el María Moliner tampoco incluyen las palabras objeto 

de análisis, este carácter sexista que Rodríguez (2018) menciona debe extenderse a estos 
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diccionarios. Pero, ¿es apropiado calificar una institución de sexista por no incluir ciertas 

palabras en su diccionario? Lo único que podemos decir en defensa de estos diccionarios 

es que si no incluyen las voces femeninas analizadas en este apartado es porque tienen en 

cuenta otros factores, además del uso, para registrar o no entradas u acepciones nuevas. 

Y, por tanto, no es tanto una cuestión social sino una cuestión lingüística, a pesar de que 

ambas cuestiones estén interrelacionadas. Quiere decirse que, además del uso (que, por 

otra parte, está sujeto también a determinadas valoraciones como factor relevante en la 

inclusión o no de nuevas voces en los repertorios), las palabras estudiadas tienen 

implicaciones gramaticales que influyen en las decisiones acerca de su registro 

lexicográfico1. 

6.2. Microestructura 

6.2.1. Marcas e información gramatical 

En este apartado Rodríguez (2018) destaca tres términos que en el DLE sí que han 

cambiado la marca de “com.” (comunes en cuanto a género) a “m. y f.” (masculino y 

femenino): taxista, testigo y hereje. En el Clave las tres palabras aparecen con la marca 

de sustantivo común (s.com.) y en el María Moliner sin marca, simplemente nos remite a 

que es un nombre (“n.”).  

Los resultados del análisis nos enseñan que solo el DLE remite a la idea de 

masculino y femenino para las tres palabras. Es probable que este cambio en la marca de 

“com.” a “m. y f.” se deba a que la RAE tiene la necesidad de demostrar que es una 

institución inclusiva, es decir, que no deja de lado al colectivo femenino. Además, grupos 

sociales, sobre todo feministas, han reclamado a la RAE una incorporación en el 

diccionario de marcas pragmáticas y ciertos comentarios que indiquen el carácter 

peyorativo que tiene el uso de ciertas palabras. Así pues, podemos deducir que estos dos 

puntos señalados han hecho presión sobre la RAE para que modifiquen ciertos aspectos 

del DLE.  

En lo que respecta a la información gramatical, que es lo que nos interesa en el 

análisis de las tres palabras, podemos destacar que ha sido uno de los cambios más 

relevantes de la 23ª edición del DLE.  Esto es un punto a favor de la RAE puesto que, con 

                                                           
1 Solo a modo de ejemplo, pues no podemos entrar en este estudio en más consideraciones, nada hay en la 

terminación de portavoz que indique que se trata de una palabra referida exclusivamente a personas de sexo 

masculino, igual que sucede en intérprete o estudiante. 
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este cambio, que podría parecer insignificante, demuestra que no es sexista y que está a 

favor de la inclusión de todos los géneros. No obstante, debemos destacar que la marca 

de “com.” ya incluía los dos géneros, por lo tanto, lo único que hace la marca de “m. y 

f.” es hacer más explícita la inclusión de ambos géneros. Rodríguez (2018) considera que 

este tipo de medidas son muy positivas porque dan más visibilidad al colectivo femenino 

y es, desde su visión crítica, una de las pocas cosas en las que podemos alabar a la RAE. 

En cuanto al Clave y el María Moliner, podemos observar que ninguno de los dos 

remite a la información gramatical de “m. y f.”; el Clave utiliza la marca “s.com.” lo que 

nos indica que es un sustantivo común en cuanto a género, pero el María Moliner ni 

siquiera menciona que sea un sustantivo común y se limita a señalar que la palabra es un 

nombre (“n.”). Esto podría ser indicio de que el María Moliner es, de los tres, el 

diccionario menos inclusivo en cuanto a género ya que en su información gramatical no 

nos está mencionando la realidad de que es común a ambos géneros.  

El análisis comparativo de marcas e información gramatical nos remite a la idea 

que hemos mencionado en el apartado de voces ausentes: el DLE, el Clave y el María 

Moliner son muy semejantes. Pero, en este caso, el DLE muestra más progreso en la 

inclusión del colectivo femenino considerando que la marca “m. y f.” le da visibilidad a 

dicho grupo, a pesar de que esto es discutible dado que, como ya hemos mencionado, con 

la marca “com.” también se les incluye. 

Por tanto, como conclusión de este apartado, podemos mencionar que la balanza 

se inclina como menos conservador hacia el diccionario académico (DLE), idea que, por 

el perfil conservador que mencionaba Rodríguez (2018), podría no haber sido así. Es 

curioso ver que los diccionarios no académicos (Clave y María Moliner) no se mueven 

en un perfil más progresista. Por tanto, los resultados del análisis de este apartado nos han 

sorprendido, dado que el DLE ha sido el único diccionario en hacer referencia al 

“femenino”. 

6.2.2. Masculino genérico 

Para el masculino genérico analizaremos la palabra seleccionada por Rodríguez 

(2018), abogado, con la intención de observar cómo empieza la definición que hace 

referencia a la profesión. El análisis lo llevaremos a cabo en los dos diccionarios no 

académicos y lo compararemos con el DLE donde la definición empieza con “licenciado 

en derecho…”.  
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 Clave: “Persona legalmente autorizada para defender a sus clientes en los juicios 

o aconsejarlos sobre cuestiones legales”. 

 María Moliner: “Persona que tiene la carrera de *derecho. 5 Persona con esa 

carrera que aconseja en asuntos de derecho o interviene en los juicios y procesos 

representando a una de las partes”. 

Por tanto, podemos observar que los dos diccionarios no académicos empiezan la 

definición haciendo referencia a persona en general incluyendo tanto a los hombres como 

a las mujeres, a diferencia del DLE que utilizaba el masculino genérico licenciado.  

Rodríguez (2018) solo nos añade el caso de abogado y, por ello, hemos 

considerado la inserción de cuatro voces más para hacer un análisis más significativo. 

Para ello hemos seleccionado las siguientes palabras que aparecen en el Libro de estilo 

de la lengua española (2018): profesor, dentista, pediatra y terapeuta. Como en estos 

cuatro casos no tenemos el análisis del DLE porque no son términos analizados por 

Rodríguez (2018), llevaremos a cabo una búsqueda en los tres diccionarios.  

En cuanto a profesor las búsquedas nos muestran lo siguiente: 

 DLE: “Persona que ejerce o enseña una ciencia o arte”. 

 Clave: “Persona que se dedica a la enseñanza, esp. si esta es su profesión”. 

 María Moliner: “Persona que *enseña una determinada materia”. 

Como podemos observar, los tres diccionarios ofrecen un inicio con persona para 

la definición que hace referencia a la profesión. Por tanto, tanto el DLE, como el Clave y 

el María Moliner, han optado por nos restringir su significado a un grupo concreto y, por 

ello, han considerado que el uso de la palabra persona era lo más inclusivo.  

En cuanto a dentista las búsquedas nos muestran lo siguiente: 

 DLE: “Especialista en odontología”. 

 Clave: “Persona que se dedica profesionalmente al cuidado y arreglo de la 

dentadura y al tratamiento de enfermedades asociadas con este”. 

 María Moliner: “Médico que cuida y arregla la dentadura.” 

En el caso de las acepciones para dentista como profesión encontramos 

diferencias en los inicios de cada diccionario. En el caso del DLE vemos como hace 

referencia a especialista lo que engloba tanto a hombres como a mujeres puesto que 

http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
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podemos decir “el/la especialista” y, además, antes de la definición incluye la marca de 

“m. y f.”. El Clave también incluye tanto a hombre como a mujer, pero opta por el uso de 

persona para ello. El María Moliner, en cambio, opta por el masculino genérico médico, 

no se decanta, por tanto, por una inclusión explícita de la mujer en este ámbito. No 

obstante, en cuanto a médico debemos mencionar (se ampliará información sobre esto en 

el apartado de “mujer de”, 6.2.3.) que el María Moliner, en la entrada de esta palabra, 

señala que médico puede utilizarse tanto con el determinante masculino como con el 

determinante femenino (“el/la médico”). 

En cuanto a pediatra las búsquedas nos muestran lo siguiente: 

 DLE: “Especialista en pediatría”. 

 Clave: “Médico especialista en pediatría o medicina infantil”. 

 María Moliner: “Médico especialista de niños”. 

Los resultados del inicio de las definiciones vuelven a ser muy dispares como ya 

ocurría con la palabra anterior, dentista. En este caso, ningún diccionario opta por el uso 

de persona para dar pie a la acepción de profesión. Nos llama la atención que no se use 

persona dado que, en lo analizado hasta el momento, parecía la opción preferida por los 

diccionarios y que, además, era inclusiva en cuanto a género porque no mostraba 

restricciones. El DLE utiliza la palabra especialista que, como ya hemos mencionado, se 

puede utilizar como “el especialista” o “la especialista” lo que no restringe su significado 

a un género en concreto y destaca, además, la marca de “m. y f.” antes de la acepción. El 

Clave hace uso del masculino genérico médico seguido de especialista, opción por la que 

también se decanta el María Moliner. Debemos recordar la nota de uso en el María 

Moliner que nos recuerda que “médico” puede usarse tanto con el artículo masculino el 

como el artículo femenino la. Por tanto, en este caso el uso del masculino genérico es 

restrictivo hasta cierto punto ya que está aceptado el uso de médico para referirnos a una 

mujer que ejerce la profesión a pesar de que existe el femenino médica.  

 En cuanto a terapeuta las búsquedas nos muestran lo siguiente: 

 DLE: “Persona que se dedica a la terapéutica”. 

 Clave: “Persona que se dedica profesionalmente a la terapéutica o a la curación 

de las enfermedades”.  

 María Moliner: “Especialista que realiza una terapia”. 

http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
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En el caso de terapeuta ningún diccionario opta por el masculino genérico, sino 

que vemos la presencia de la palabra globalizadora persona en el DLE y el Clave y 

especialista en el María Moliner. En el uso de persona y especialista para iniciar la 

acepción debemos remitir a párrafos anteriores donde se explica el sentido del uso en este 

tipo de definiciones.  

A modo de conclusión, en el uso del masculino genérico podemos destacar que 

no es la opción más elegida por los diccionarios para iniciar la definición que hace 

referencia a profesión. El uso de persona es el que más se repite, a pesar de que no destaca 

muy por encima de las otras dos opciones observadas: especialista o el masculino 

genérico (la menos usada). Probablemente se haya utilizado más la opción de persona en 

este tipo de definiciones por considerarla como la más inclusiva de todas.  

Es indiscutible que ni el diccionario académico (DLE) ni los no académicos 

(Clave y María Moliner) mantienen una estructura clara en sus definiciones y, por ello, 

no podemos afirmar que un diccionario se decante por una u otra opción. Por tanto, vemos 

que los tres diccionarios son muy similares en este aspecto. Los resultados en este 

apartado de masculino genérico son muy dispares y no podemos llegar a una conclusión 

clara. Lo único que podemos señalar son las ocasiones en las que los diccionarios han 

optado por el masculino genérico para empezar la acepción de profesión en las cinco 

palabras que hemos analizado del corpus.  

Los tres diccionarios usan el masculino genérico en los siguientes casos: 

 DLE: abogado (licenciado). 

 Clave: pediatra (médico). 

 María Moliner: dentista (médico) y pediatra (médico).  

Como podemos observar, el diccionario que usa dos veces el masculino genérico 

es el María Moliner, frente al DLE y el Clave que lo usa una vez cada uno. No obstante, 

debemos destacar que debería hacerse un estudio más extenso si queremos indicar que el 

María Moliner usa más el masculino genérico puesto que en este análisis solo hemos 

utilizado cinco palabras.  

6.2.3. “Mujer de” 

Contamos con veintiocho palabras que Rodríguez (2018) seleccionó porque en el 

DLE contenían una definición que remitía al femenino de un cargo o profesión, pero con 
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carácter subsidiario al marido. La intención es analizar sí en el Clave y en el María 

Moliner aparece una definición con este sentido.  

Dada la cantidad de términos que tenemos para analizar, presentaremos dos 

apartados, uno para el Clave y otro para el María Moliner, en los que se especificará si 

aparece la palabra y, además, tiene en la definición el sintagma “mujer de”; si aparece la 

palabra y no tiene la definición de “mujer de”; o si no aparece la palabra.  

En el Clave podemos mencionar de forma general que no hay ninguna palabra, de 

las veintiocho seleccionadas, que tenga una entrada con la definición “mujer de”. Por 

tanto, representa el caso opuesta al DLE, donde las palabras incluyen el sintagma 

mencionado. Si el diccionario de la RAE se ha calificado con el adjetivo de “conservador” 

por seguir integrando definiciones obsoletas como es el caso de “mujer de”, el Clave 

podría calificarse con el adjetivo de “renovador” por no mantener acepciones obsoletas 

en el uso de la lengua actualmente.  

A pesar de que no aparece la definición de “mujer de”, que es al fin y al cabo lo 

que nos interesa analizar, hay otras curiosidades que hemos considerado oportuno 

mencionar en el Clave a fin de especificar la manera en la que introducen el femenino 

que remite a cargo o profesión. Hay femeninos que se introducen con el morfema 

gramatical como se indica en las siguientes palabras: barbero, ra; caballerizo, za; 

capitán, -a; comisario, ria; doctor, -a; escribano, na; maestro, tra; médico, ca; peluquero, 

ra; presidente, ta; sastre, tra; señor, -a; tabernero, ra; zapatero, ra. Y otra manera de 

indicar el femenino es remitiendo al término en masculino con la marca de sustantivo 

femenino (s.f): s.f. de cacique, s.f. de concejal, s.f. de coronel, s.f. de emperador, s.f. de 

fiscal, s.f. de general, s.f. de intendente, s.f. de juez, s.f. de sargento, s.f. de teniente, s.f. 

de virrey. 

Hay tres palabras que debemos destacar dado que dos de ellas no aparecen, 

brigadiera y mercadera, y la otra aparece, comandanta, pero haciendo referencia a la 

“nave en la que iba el comandante o jefe de una escuadra” y no con el significado de 

mujer que ejerce el cargo de comandante.  

En el María Moliner, a diferencia del Clave, sí que encontramos palabras donde 

se usa “mujer de” en la definición. Es el caso de los siguientes ejemplos: cacica, capitana, 

emperatriz, generala y virreina. No obstante, debemos destacar que en alguno de estos 

http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
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casos encontramos acepciones anteriores a la de “mujer de” que nos indican cargo, 

profesión u objeto: 

 Capitana: “Se aplica al *barco en que va y lleva su insignia el jefe de una 

escuadra” 

 Emperatriz: “Soberana de un imperio” 

 Generala: “Mujer militar con rango de general” 

 Virreina: “Femenino de virrey” 

Pese a que se incluyen las acepciones mencionadas no vemos ninguna diferencia 

significativa con el DLE puesto que este diccionario también las incluye. Por tanto, el 

María Moliner y el DLE tienen el mismo enfoque en las palabras mencionadas.  

Para introducir el femenino de cargo o profesión, el María Moliner también hace 

uso del morfema gramatical, por ejemplo: comisario, -a; concejal, -a; doctor, -a; 

intendente, -a; juez, -a; maestro, -a; médico, -a; mercader, -a; peluquero, -a; presidente, 

-a; sastre, -a; tabernero, -a; zapatero, -a. Nos ha llamado la atención que, en el caso de 

médico, -a y juez, -a, se nos señale una nota de uso, algo deseable en un diccionario de 

uso, pero que no aparece habitualmente. En el caso de médico, -a se nos indica para el 

femenino: “Aunque existen las dos terminaciones (médico, médica), hay tendencia a usar 

la forma médico aplicada también a mujeres, sobre todo en frases atributivas con ser: ‘Mi 

hermana es médico’. En otros contextos es más frecuente emplear doctora: ‘La doctora 

me ha recetado antibióticos’.”. Y en el caso de juez, -a: “A pesar de que existen las dos 

terminaciones (juez, jueza), es más frecuente usar también en femenino la forma juez, 

sobre todo en lenguaje formal: ‘El juez, la juez’.”. Consideramos que este tipo de notas 

donde se explica el uso del femenino es muy útil y clarificador para los usuarios y es 

probable que haya existido la necesidad de introducir estas notas porque cada vez hay 

más mujeres médicas y juezas y la frecuencia de uso de estos términos puede generar 

confusión en la lengua oral y escrita.  

Debemos destacar la presencia de entradas exclusivas para el femenino, es decir, 

en vez de aparecer como palabra derivada del masculino se refleja como palabra 

individual. Sería el caso de emperatriz (“soberana de un imperio”), fiscala (“mujer que 

ejerce el cargo de fiscal”), generala (“mujer militar con rango de general”) y sargenta 

(“mujer corpulenta y hambruna”). El último caso, sargenta, podemos observar que no 
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hace referencia al cargo o a la profesión, sino que se refiere al físico, cosa que no pasa en 

la entrada de sargento.  

En el María Moliner encontramos excepciones que debemos mencionar dado que 

no se pueden incluir en ningún grupo, pero son significativas para el análisis que estamos 

realizando. Hay tres palabras que no aparecen: brigadiera (solo aparece brigadier) 

escribana (solo aparece escribano) y tenienta (solo aparece teniente). Y hay cinco 

palabras que no tienen el significado de “mujer de” ni el de mujer que ejerce el cargo o 

profesión, sería el caso de: 

 Barbera: “Pieza de la *armadura que cubría la barbilla” 

 Caballeriza: “Local donde están instalados los caballos, particularmente los 

criados para el deporte” 

 Comandanta: “Antiguamente, *barco en que iba el jefe de la escuadra” 

 Coronela: “Se aplica a algunas cosas, *bandera, compañía, etc., del coronel” 

 Señora: “Por oposición a señorita, se utiliza en el tratamiento para distinguir a la 

mujer casada de la que no lo es. | O para distinguir a la mujer ya no muy joven de 

la que lo es, independientemente de su estado civil.” 

A continuación, representaremos en una tabla lo mencionado en este apartado con 

el objetivo de reflejar de manera sinóptica el análisis y los resultados obtenidos: 

 DLE Clave María 

Moliner 

Barbera 1 2 5 

Brigadiera 1 6 6 

Caballeriza 1 2 5 

Cacica 1 3 1 

Capitana 1 2 1 

Comandanta 1 5 5 

Comisaria 1 2 2 

Concejala 1 3 2 

Coronela 1 3 5 

Doctora 1 2 2 

Emperatriz 1 3 1; 4 

Opciones: 

1. Aparece la palabra y la definición de 

“mujer de”. 

2. Aparece la palabra introducida 

mediante el morfema gramatical. 

3. Aparece la palabra, pero derivando al 

masculino con la marca s.f. 

4. Aparece la palabra en femenino con 

una entrada propia (no deriva del 

masculino). 

5. Aparece la palabra, pero con otro 

significado diferente al de cargo o 

profesión. 

6. No aparece la palabra.  
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Escribana 1 2 6 

Fiscala 1 3 4 

Generala 1 3 1; 4 

Intendenta 1 3 2 

Jueza 1 3 2 

Maestra 1 2 2 

Médica 1 2 2 

Mercadera 1 6 2 

Peluquera 1 2 2 

Presidenta 1 2 2 

Sargenta 1 3 4 

Sastra 1 2 2 

Señora 1 2 5 

Tabernera 1 2 2 

Tenienta 1 3 6 

Virreina 1 3 1 

Zapatera 1 2 2 

 

Presentaremos una lista con la intención de mostrar el número de casos de cada 

opción en los tres diccionarios estudiados: 

1. Aparece la palabra y la definición de “mujer de”: 

 DLE: 28 

 Clave: 0 

 María Moliner: 5 

2. Aparece la palabra introducida mediante el morfema gramatical: 

 DLE: 0 

 Clave: 14 

 María Moliner: 13 

3. Aparece la palabra, pero derivando al masculino con la marca s.f.: 

 DLE: 0 

 Clave: 11 

 María Moliner: 0 

Tabla 2. Análisis de “mujer de” en DLE, Clave y María Moliner 
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4. Aparece la palabra en femenino con una entrada propia (no deriva del 

masculino): 

 DLE: 0 

 Clave: 0 

 María Moliner: 4 

5. Aparece la palabra, pero con otro significado diferente al de cargo o profesión: 

 DLE: 0 

 Clave:1 

 María Moliner: 5 

6. No aparece la palabra: 

 DLE: 0 

 Clave: 2 

 María Moliner: 3 

Los datos más significativos para nuestro estudio (opción 1 de la tabla) es que el 

DLE presenta veintiocho entradas que contienen una acepción para “mujer de”, el Clave 

no contiene ninguna y el María Moliner contiene cinco. Por tanto, los diccionarios no 

académicos sí que se diferencian mucho del académico que muestra una mayor 

obsolescencia al seguir manteniendo las acepciones de “mujer de” cuando estos usos ya 

se han perdido en la actualidad en el habla cotidiana. El hecho de que se sigan observando 

estas acepciones en el DLE va en contra del carácter descriptivo de este diccionario dado 

que no está describiendo el uso real de la lengua. Es probable que el DLE siga 

contemplando el “mujer de” porque estos usos están todavía presentes en algunos medios 

informativos a pesar de que dirigirse a una mujer por la relación que pueda mantener con 

un hombre nos demuestra “la visión androcéntrica que todavía persiste” (Rodríguez 2018: 

125).2  

6.2.4. Restricciones de significado 

Los conceptos se analizarán con el objetivo de saber si tienen alguna restricción 

de significado y lo que esperamos es que se marque con el adverbio especialmente puesto 

que es como lo hace el DLE (Rodríguez (2018)).  

                                                           
2 No obstante, lo dicho, debe tenerse presente que el diccionario académico conserva a menudo palabras (o 

acepciones) desusadas o poco usadas para atender a usuarios que buscan palabras a partir de lecturas de 

otras épocas (por ejemplo, del s. XIX). 
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El primer término es ajamonarse y el análisis nos enseña en el María Moliner sí 

que limita la acepción a una mujer, pero sin usar el adverbio especialmente, y en el Clave 

no se encuentra la entrada.  

 María Moliner: “Ponerse jamona una mujer”. 

Por tanto, con la limitación que vemos en el María Moliner descubrimos que hay 

otras maneras de restringir un significado al género femenino, aparte de la mencionada 

por Rodríguez (2018). En este caso no es que restringa el significado, es que solo 

menciona a la mujer.  

El segundo término es casquivano3 y solo el María Moliner restringe el significado 

ya que en el Clave simplemente aparece “De poco juicio y de poca reflexión” sin limitar 

la definición a uno u otro género.  

 María Moliner: “Sólo se aplica corrientemente a las mujeres, significando que se 

comportan con poca formalidad en sus relaciones con el otro sexo”. 

En este caso el diccionario María Moliner opta por limitar el significado con el 

uso de sólo se aplica corrientemente a. Así pues, podemos observar una tercera forma de 

restringir una definición que debemos tener en cuenta pues no siempre será con el 

especialmente que mencionaba Rodríguez (2018) en el DLE. 

El tercer término es alternar y en este término tenemos que analizar en 

profundidad tanto el resultado del análisis en el Clave como en el María Moliner. Ambos 

hacen una restricción de significado, pero la forma de restringir es muy diferente. El Clave 

no limita el significado de alternar en la acepción, pero sí que lo limita con el ejemplo 

que incluye. Y el María Moliner menciona las mujeres en la acepción y no lo podemos 

considerar una restricción en sí dado que la única opción que da es que el género femenino 

es quien lleva a cabo la acción. 

 Clave: “En algunas salas de fiestas o locales similares, referido a una persona, 

tratar, hablar o ser amable con los clientes para animarlos a hacer gasto en el local 

en su compañía: Muchas camareras alternan con los clientes porque se llevan un 

porcentaje del dinero que estos se gastan en consumiciones”. 

                                                           
3 Obsérvese que en la actualización del 2019 el DLE no contempla la restricción de significado (consultado 

en: https://dle.rae.es). 

http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
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 María Moliner: “Tratar las mujeres que trabajan en algunos locales públicos con 

los clientes para estimularles a hacer gasto”. 

Por tanto, observamos como el Clave limita el ejemplo a camareras (término 

femenino) y no usa el masculino para ello. Aunque la restricción de significado no está 

en la acepción, sino en el ejemplo, lo consideraremos como la cuarta forma de restringir 

el ámbito de la palabra al género femenino. El María Moliner lo que nos muestra no lo 

podemos considerar una restricción como tal dado que lo qué hace es sólo mencionar a 

las mujeres sin dar posibilidad a que la acepción haga referencias a los hombres también. 

Los dos últimos términos están muy relacionados, puesto que Rodríguez (2018) 

señala que en ambas palabras el DLE marca al hombre como sujeto agente y a la mujer 

como víctima. Rodríguez (2018) considera que la RAE comete un error en estos casos 

por la siguiente razón: “en ambas definiciones destaca el hecho de que se emplee el 

sustantivo hombre como referencia exclusiva al varón, pese a la defensa académica de 

que este término remite a ser humano sea varón o mujer” (2018: 127). Por tanto, 

Rodríguez (2018) concluye que la RAE cae en el error de defender hombre como término 

que hace referencia al ser humano, independiente de ser hombre o mujer, pero en estas 

definiciones lo utiliza exclusivamente para el varón y no para la especia humana en 

general. Así pues, en el DLE no vemos un orden claro de uso para el término hombre, lo 

que genera una confusión a la hora de considerar si hace referencia al varón o al ser 

humano.  

Analizando el término forzador descubrimos que el Clave no lo contempla y que 

el María Moliner ofrece el mismo enfoque que el DLE, “Hombre que fuerza a una mujer". 

Y cuando analizamos el término propasar observamos que tanto el Clave como el María 

Moliner mantienen el mismo sentido que aparece en el DLE.  

 Clave: “Cometer un atrevimiento o una falta de respecto, esp. un hombre con una 

mujer”. 

 María Moliner: “Cometer con alguien una falta de respeto o mostrar una confianza 

impertinente | Particularmente, permitirse un hombre un atrevimiento con una 

mujer”. 

Por tanto, podemos concluir que los dos diccionarios no académicos caen en el 

gran error del DLE que mencionaba Rodríguez (2018), que consistía en particularizar el 

término hombre al varón cuando es un término que las academias y los expertos destacan 
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como adecuado para referirse al ser humano en general. Término que, además, el 

diccionario académico y los no académicos han utilizado con el sentido de ser humano, 

según se ha apuntado en otros puntos de este trabajo. Así pues, los tres diccionarios, 

independientemente de si son académicos o no, mantienen el mismo error.  

Como conclusión general de este apartado podemos mencionar que los tres 

diccionarios en algún momento limitan el significado a la mujer. Después del DLE, ya 

analizado por Rodríguez (2018), el diccionario que mantiene más restricciones es el María 

Moliner pues todos los términos analizados muestran limitaciones de significado. El 

Clave solo menciona a la mujer en alternar (recordemos que es en el ejemplo donde se 

produce la restricción) y en propasar, aunque debemos tener en cuenta que no aparece en 

este diccionario ni el término ajamonarse ni forzador. 

También debemos destacar que hay varias formas de restringir el significado lo 

que nos remite a que no hay una sistematicidad en ello y esto puede generar confusión en 

la persona que consulte los diccionarios. Además, vemos el mantenimiento en los 

diccionarios no académicos de acepciones que remiten exclusivamente a mujeres y que, 

por nuestro conocimiento sociocultural, sabemos que están obsoletas, hecho que también 

sucedía en el DLE como indicó Rodríguez (2018). 

  

7. Conclusiones 

A lo largo del presente trabajo hemos tratado de alcanzar el objetivo planteado, 

que consistía en analizar si la mujer recibía el mismo tratamiento en los diccionarios 

académicos (DLE) y en los no académicos (Clave y María Moliner). Hemos realizado un 

análisis de cinco aspectos del Clave y del María Moliner, para contrastarlos con el análisis 

del DLE que se ofrece en Rodríguez (2018).  

Los resultados obtenidos en la macroestructura y en la microestructura nos 

muestran que los tres diccionarios manifiestan un mismo tratamiento de la mujer en los 

siguientes apartados: voces ausentes, masculino genérico y restricciones de significado. 

En cuanto a las voces ausentes no podemos mencionar diferencias significativas en los 

resultados dado que ninguno de los tres diccionarios incluye las voces ausentes 

seleccionadas, pero sí que podemos destacar que el DLE, a diferencia del Clave y el María 

Moliner, incluye moción de género en los tres términos seleccionados. Así pues, ni el 
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diccionario académico ni los dos no académicos ofrecen un tratamiento adecuado de la 

mujer, puesto que todos coinciden en sus resultados. Respecto al masculino genérico, 

podemos destacar que el María Moliner lo utiliza dos veces para empezar las definiciones 

y el DLE y el Clave solo una vez. Los resultados no muestran una diferencia contundente 

entre un diccionario y otro, lo que nos lleva a concluir que en este apartado los 

diccionarios ofrecen el mismo trato inadecuado hacia la mujer si consideramos que el 

masculino genérico no incluye a los dos géneros. En cuanto a las restricciones de 

significado podemos destacar que el DLE y el María Moliner muestran prácticamente las 

mismas limitaciones de significado ofreciéndonos de esta manera una imagen peyorativa 

de la mujer, mientras que el Clave solo menciona a la mujer dos veces y una es en el 

ejemplo que se ofrece para la definición. Por tanto, podemos observar como ningún 

diccionario ofrece un trato adecuado de la mujer. Como conclusión general de estos tres 

apartados (voces ausentes, masculino genérico y restricciones de significado) podemos 

afirmar que los tres diccionarios muestran un tratamiento inadecuado de la mujer, pero 

podemos destacar al Clave como el más inclusivo. 

Los dos apartados que son particularmente significativos en el tratamiento de la 

mujer son los que hacen referencia a las marcas y a la información gramatical, y el de 

“mujer de”. En primer lugar, en las marcas e información gramatical observábamos que 

solo el DLE incluía la mención del femenino con la marca “m. y f.”; por tanto, en este 

caso el diccionario académico es el único que ofrece una inclusión de los dos géneros. En 

segundo lugar, el apartado de “mujer de” nos mostraba que el DLE contenía todas las 

definiciones de “mujer de”, mientras que el María Moliner solo incluía cinco y el Clave, 

ninguna. 

Así pues, las únicas diferencias significativas se evidencian en los dos apartados 

mencionados. En el caso de marcas e información gramatical el DLE es el que destaca 

por ser el diccionario más inclusivo, pero en “mujer de” los resultados no son tan 

favorables para el diccionario académico, puesto que es el que más incluye la acepción 

que remite al femenino de un cargo o profesión, pero con carácter subsidiario al marido.  

En conclusión, gracias a los datos obtenidos podemos afirmar que, por lo general, 

el diccionario académico (DLE) y los no académicos (Clave y María Moliner) no 

muestran diferencias significativas en cuanto al tratamiento de la mujer, a excepción de 

las marcas y la información gramatical y las acepciones que apelan al femenino como 

“mujer de”, donde el repertorio académico reúne casi todos los casos de entre las palabras 



31 
 

estudiadas en este trabajo. Con la prudencia necesaria, dado el carácter parcial de nuestro 

estudio, puede decirse que los datos que obtenidos sugieren que las dificultades para 

desarrollar un tratamiento adecuado de la mujer no son exclusivas, en términos generales, 

del repertorio académico, sino de la lexicografía española en general. Comprobar esto 

requeriría, por supuesto, abordar estudios más amplios. 
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