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RESUMEN 

Este trabajo se ha llevado a cabo con el objetivo de demostrar que a través de la finalidad 

didáctica de los subtítulos se puede difundir un lenguaje inclusivo que emplee recursos y 

mecanismos propios de la lengua, de manera que estos resulten naturales a los hablantes 

y los incorporen en su discurso. Los subtítulos han aumentado su presencia en los últimos 

tiempos, sobre todo, con la difusión de material audiovisual en redes sociales. En estas 

plataformas, la subtitulación se ha convertido en una herramienta fundamental para 

garantizar una buena difusión del mensaje que las diferentes entidades quieren transmitir. 

A lo largo del trabajo, se analiza un corpus de ejemplos de subtítulos interlingüísticos con 

combinación inglés-español e intralingüísticos en español en los que es aplicable el 

lenguaje inclusivo y se justifican las diferentes decisiones y propuestas ateniéndonos a 

parámetros lingüísticos y técnicos. Con esto, se muestra la importancia del uso del 

lenguaje inclusivo en la subtitulación siempre que este no modifique la trama y cómo las 

personas que llevan a cabo la subtitulación tienen el papel de incorporarlo en la medida 

de lo posible con el fin de responder a las necesidades del movimiento feminista y 

garantizar la no discriminación a través del lenguaje en tanto que este evoluciona según 

la sociedad lo hace. 

Palabras clave: subtitulación, lenguaje inclusivo, redes sociales, enseñanza de idiomas, 

feminismo 

RESUM 

Aquest treball s’ha portat a terme amb l’objectiu de demostrar que mitjançant la fi 

didàctica dels subtítols es pot difondre un llenguatge inclusiu que empre recursos i 

mecanismes propis de la llengua per tal que els parlants els incorporin al seu discurs. Els 

subtítols han augmentat la seva presència en els últims anys, sobretot, amb la difusió de 

material audiovisual a xarxes socials. A aquestes plataformes, la subtitulació s’ha 

convertit en una ferramenta fonamental per garantir una transmissió adequada del 

missatge que les diverses entitats volen transmetre. Al llarg del treball, s’analitza un 

corpus d’exemples de subtítols interlingüístics amb combinació anglès-espanyol i 

intralingüístics en espanyol en què es pot aplicar el llenguatge inclusiu i es justifiquen les 

diferents decisions sempre subjectes a paràmetres lingüístics i tècnics. Amb tot i això, es 

mostra la importància de l’ús del llenguatge inclusiu en la subtitulació sempre que aquest 

no modifiqui la trama i veurem com les persones que porten a terme la subtitulació tenen 
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el paper d’incorporar-lo en la mesura del que és possible amb la finalitat de respondre a 

les necessitats del moviment feminista i garantir la no discriminació mitjançant el 

llenguatge, ja que aquest evoluciona tal i com ho fa la societat. 

Paraules clau: subtitulació, llenguatge inclusiu, xarxes socials, ensenyament d’idiomes, 

feminisme 

ABSTRACT 

This work has been carried out with the aim of demonstrating that through the didactic 

purpose of subtitles it is possible to disseminate inclusive language that uses the 

language's own resources and mechanisms, in such a way that they come naturally to 

speakers and are incorporated into their discourse. Subtitling has increased its presence 

in recent times, especially with the dissemination of audiovisual material on social 

networks. Subtitling has become a fundamental tool on these platforms to guarantee a 

good transmission of the message that the different entities want to convey. A corpus of 

examples of interlinguistic subtitles in English-Spanish and intralinguistic subtitles in 

Spanish in which inclusive language is applicable is analysed in this paper and each 

decision is justified according to linguistic and technical parameters. Thus, the 

importance of the use of inclusive language in subtitling as long as it does not modify the 

plot is shown. Furthermore, it is shown how subtitlers have the role of incorporating it as 

much as possible in order to respond to the needs of the feminist movement and to 

guarantee non-discrimination through language which evolves with society. 

Key words: subtitling, inclusive language, social network, language teaching, feminism 
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Introducción 

La subtitulación es una modalidad de la traducción audiovisual cuyos inicios están 

vinculados con la aparición del cine. A lo largo de las décadas, ha ido evolucionando y 

cada vez está más presente en nuestro entorno a pesar de pertenecer a un contexto con 

tradición dobladora. Esto se debe en parte a la aparición de plataformas de streaming, en 

parte a la difusión de productos audiovisuales en redes sociales. Las redes sociales forman 

parte del día a día y, en tanto que se tratan de una plataforma audiovisual, la traducción 

audiovisual ha tomado presencia en este ámbito también. La ingente cantidad de material 

audiovisual que se produce en redes sociales y la voluntad de las diferentes empresas, 

compañías, asociaciones u organizaciones de que este material cumpla su propósito 

comunicativo han llevado a la subtitulación a situarse en el centro de la cuestión. 

Con la rápida evolución de las diferentes plataformas digitales, los subtítulos han ido 

adaptándose a una velocidad considerable y adoptando un formato u otro según los 

clientes o las empresas solicitaban o según qué plataforma o quién lleva a cabo los 

subtítulos. No obstante y a pesar de la rápida evolución de los subtítulos, siempre hay que 

atenerse a unos parámetros y a unas cuestiones lingüísticas como la corrección de los 

subtítulos, la cantidad de caracteres, etc. 

Este trabajo reflejará la importancia y la finalidad didáctica de los subtítulos en redes 

sociales con el fin de enseñar lenguaje con perspectiva de género a quienes consumen los 

diferentes vídeos. Los objetivos generales del trabajo son la visibilización del lenguaje 

con perspectiva de género, la divulgación y despolitización del lenguaje inclusivo; todos 

ellos a través de los subtítulos en redes sociales. De este modo, nuestro objetivo final se 

convierte en mostrar cómo los subtítulos pueden ser una herramienta fundamental para la 

divulgación y asimilación del lenguaje con perspectiva de género que emplea recursos 

propios de la lengua; así como mostrar que en la labor de traducción debe ser un paso 

fundamental siempre que la trama no se vea afectada por el uso de este lenguaje al igual 

que lo es cumplir con las cuestiones técnicas o las cuestiones lingüísticas básicas. 

Para conseguir estos objetivos, el trabajo se ha desarrollado en torno a un marco teórico 

sólido que se divide en dos capítulos: la subtitulación y el feminismo. En el primer 

apartado, se aborda qué es la subtitulación, cuáles son sus variedades, qué aspectos 

técnicos, formales y lingüísticos se deben seguir, así como la interacción de la 

subtitulación con el ámbito didáctico, con la globalización, con las redes sociales y con 
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la traducción y la censura. Todos y cada uno de los apartados se desarrollan con el 

propósito de demostrar que las aplicaciones prácticas que hacemos de la subtitulación 

están fundamentadas. Por otra parte, el segundo capítulo aborda la evolución del 

movimiento feminista y su interacción con el lenguaje inclusivo, así como las diferentes 

posturas respecto a este de instituciones como la RAE, las diferentes propuestas que han 

surgido y su origen. En este apartado también se trata la politización del lenguaje 

inclusivo y la necesidad de una despolitización. 

A continuación, se desarrolla el tercer capítulo del trabajo que se basa en la puesta en 

práctica de todo lo expuesto teóricamente tras un apartado destinado a la explicación de 

la metodología llevada a cabo en el trabajo. Para esta puesta en práctica, se han empleado 

como motivación ejemplos de las prácticas llevadas a cabo en la empresa bbo Subtitulado. 

Estos ejemplos se han obtenido de vídeos destinados a redes sociales que además en 

general tenían el propósito de buscar la igualdad con el contenido que se transmitía y la 

realización de subtítulos para estos. Tras la recogida de un pequeño corpus a partir de 

estos, se analizan vídeos de la página de Instagram Freeda del apartado de IGTV con el 

objetivo de obtener un corpus mayor. Los motivos que nos llevan a ampliar nuestro corpus 

a través del análisis de vídeos de Freeda en lugar de basarnos en aquellos que hemos 

llevado a cabo en las prácticas no solo se deben a una necesidad de aumento del corpus, 

sino también a la no disponibilidad del material por motivos confidenciales y a la 

limitación de estos vídeos, que viene dada por ser el período de prácticas relativamente 

corto y por haber recibido variedad de encargos de géneros muy diferentes, que no nos 

permitirían obtener suficientes casos como para extraer unos resultados concluyentes. 

Tanto de los vídeos obtenidos en las prácticas como de los seleccionados de Freeda, se 

han extraído los subtítulos originales y se ha propuesto una solución con perspectiva de 

género adecuándonos a los parámetros explicados en el marco teórico. Finalmente, se ha 

llevado a cabo un análisis de los resultados más relevantes y se han realizado las 

conclusiones, donde se muestra que este trabajo deja las puertas abiertas a diferentes 

investigaciones o aplicaciones. 

Todo el análisis llevado a cabo contempla subtítulos interlingüísticos con combinación 

inglés-español y subtítulos intralingüísticos. No obstante, a pesar de esto, al tratarse de 

una propuesta de corrección o modificación, realmente trabajamos con subtítulos 

intralingüísticos. 
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Por lo tanto, este trabajo se postula como defensor de la subtitulación como herramienta 

didáctica en una cuestión que tiene y toma tanta relevancia en la actualidad como el 

lenguaje inclusivo y que a la par, por desgracia, está demasiado politizado y se convierte 

en un ámbito complejo sobre el que trabajar con objetividad lingüística. Sin embargo, es 

nuestra responsabilidad defender su uso y su presencia para estar a la altura de la cuarta 

ola del feminismo, evolucionar con ella y no quedarnos atrás. 

De hecho en palabras de Gilabert, Trifol y Ledesma (2001, 332):  

Subtitular no es solamente una técnica, sino también un arte; el arte de reproducir un 

diálogo de 50 caracteres en una frase de 15 sin perder información; o el arte de engranar 

a todas las personas implicadas en el trabajo (…) dando cabida a las peticiones de 

subtitulación; o el arte de llegar a tiempo con plazos muy ajustados (…); o el arte de dar 

lo mejor de uno mismo para que el resultado final lo disfruten miles de ojos ávidos de 

leer y entender lo que tiene que contar un director bosnio, de Hong Kong o de la Colombia 

más profunda. Eso es subtitular. 

Siguiendo las palabras de estos autores podríamos decir que en nuestro caso subtitular es 

el arte de divulgar y enseñar lenguaje inclusivo y así aportar todo lo que podamos para 

construir una sociedad más igualitaria a través de nuestra disciplina de trabajo. 
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CAPÍTULO I: LA SUBTITULACIÓN 

1. Traducción audiovisual: La subtitulación 

En términos generales y siguiendo la definición de Diaz Cintas (2003, 32), la subtitulación 

es:  

La práctica lingüística que consiste en ofrecer, generalmente en la parte inferior de la 

pantalla, un texto escrito que pretende dar cuenta de los diálogos de los actores, así como 

de aquellos elementos discursivos que forman parte de la fotografía (cartas, pintadas, 

leyendas, pancartas, etc.) o de la pista sonora (canciones, voces en off, etc.).  

La subtitulación, por lo tanto, es un campo muy amplio y con muchos matices. Podríamos 

decir que esta modalidad de la traducción audiovisual tiene sus inicios con los intertítulos. 

En un principio, estos intertítulos o bien se cortaban y se sustituían por una versión 

traducida; o bien se mantenían en el idioma original y luego un actor recitaba la 

traducción, según comenta Izard Martínez (2001, 190). Desde sus inicios, esta modalidad 

ha ido evolucionando hasta hoy en día, donde su complejidad es mucho mayor:  

Todos los programas están hechos de tres componentes: la palabra, la imagen y los 

subtítulos. La interacción de estos tres componentes, junto a la capacidad del espectador 

de leer tanto las imágenes como el texto a una velocidad determinada y el tamaño de la 

pantalla determinan las características básicas del medio audiovisual. Los subtítulos 

deben aparecer de forma sincrónica con la imagen y el diálogo, aportar un significado 

semánticamente adecuado del diálogo en la LM y permanecer el suficiente tiempo en 

pantalla como para que los espectadores puedan leerlo (Díaz Cintas y Remael 2014, 9).  

La subtitulación tiene en cuenta muchos elementos que deben tomarse en consideración 

y que dependerán en gran medida del producto sobre el que trabajemos o de la modalidad; 

eso sí, hay unos elementos que no cambiarán y que serán recurrentes en todas las 

modalidades, como veremos a continuación. También estará sujeta a las propias 

decisiones de la persona que subtitula, a veces debe ser rigurosa con los procesos y otras 

veces debe atenerse al contexto y a las necesidades del producto, aunque siempre dentro 

de lo razonable. Consideramos que quien se encargue de la subtitulación debe tener un 

espíritu suficientemente crítico como para valorar qué se requiere en cada situación, 

aunque siempre ateniéndose a las normas básicas de la subtitulación, dado que estas 

garantizan una buena lectura de los subtítulos y su comprensión. Si no seguimos estas 

normas, en muchas ocasiones nuestro propósito comunicador se perderá. 
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1.1.Variedades de la subtitulación 

Como bien hemos introducido en el apartado anterior la subtitulación es una disciplina 

con muchos matices y complejidades; una de ellas es su clasificación. La clasificación 

que goza de más renombre y en torno a la que se basan las clasificaciones posteriores es 

la de Díaz Cintas y Remael (2007, 13-27) y Díaz Cintas (2010, 346-347) aunque también 

hemos estudiado y analizado la propuesta de taxonomía de Bartoll (2008). La propuesta 

de Diaz Cintas y Remael se caracteriza por ser muy completa y ofrecer numerosas 

perspectivas. 

Por lo que la técnica de impresión se refiere, podemos tener dos tipos de subtítulos: 

• Subtítulos por láser: están quemados sobre el producto y se denominan subtítulos 

abiertos. 

• Subtítulos electrónicos: son subtítulos que se proyectan sobre el producto y se 

denominan cerrados. 

Por otra parte, respecto al formato, podemos hablar de tres tipos de subtítulos: 

• Pop-on: que aparecen y desaparecen según avanza el diálogo. 

• Scroll: que avanzan de izquierda a derecha. 

• Roll-up: que avanzan de arriba abajo.  

Según Diaz Cintas y Remael (2007, 13-27) a continuación los subtítulos se clasifican 

desde un punto de vista lingüístico, no obstante, ya anticipamos que a nuestro parecer esta 

clasificación va más allá de lo lingüístico:  

• Intralingüísticos: la lengua de la pista auditiva es la misma que la de los subtítulos.  

▪ Subtítulos para personas sordas (SPS): estos subtítulos, además de plasmar 

el diálogo, plasman todos los elementos sonoros relevantes para la trama 

que una persona con dificultades auditivas no puede oír. La normativa y 

las convenciones de estos están determinados por la legislación en algunos 

países. Generalmente, además de las convenciones aplicables a otros 

subtítulos que se expondrán en los siguientes apartados, estos añaden una 

serie de características y convenciones.  

▪ Subtítulos con un fin educativo: se emplean para el aprendizaje de una 

lengua extranjera.  
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▪ Subtítulos con efecto Karaoke: se utilizan en productos musicales en los 

que los espectadores pueden cantar las canciones.  

▪ Subtítulos interdialectales: se emplean para traducir diferentes variedades 

dialectales lingüísticas de una misma lengua.  

▪ Subtítulos de noticias o anuncios: se usan para anunciar las últimas 

noticias o anunciar programas, acontecimientos, etc. 

• Interlingüísticos: la lengua de la pista auditiva es diferente a la de los subtítulos. 

▪ Subtítulos para oyentes: en ellos se plasma el diálogo, las canciones 

relevantes para la trama y el texto escrito que aparece en forma de cartel, 

etc., también relevante para la trama. 

▪ Subtítulos para personas sordas (SPS): estos subtítulos están dirigidos a 

personas con discapacidades auditivas y siguen los mismo parámetros que 

los SPS intralingüísticos además de diferir de la lengua original del 

producto.  

Cuando comentábamos que esta clasificación va más allá de lo lingüístico pretendíamos 

hacer ver que es cierto que todos estos subtítulos tienen el propósito de comunicar, pero 

aunque la lengua se emplee como medio, no necesariamente los subtítulos de noticias y 

anuncios, por ejemplo, son equiparables a los subtítulos interlingüísticos para oyentes. Lo 

que queremos plantear es que tal vez una clasificación en el marco del propósito 

comunicativo sería más precisa que una clasificación desde el punto de vista lingüístico. 

Otra categorización que no podemos olvidar propuesta por los autores es el tiempo del 

que se dispone para prepararlos: 

• Subtítulos preparados 

• Subtítulos en vivo 

Para nuestro estudio, será fundamental que tengamos tiempo para llevar a cabo su edición 

como más adelante veremos. 

Finalmente, Diaz Cintas y Remael (2007, 13-27) mencionan que podemos clasificarlos 

según el canal de distribución, es decir, el medio en el que se distribuirán. Esto 

determinará en muchas ocasiones el pautado de los subtítulos, entre otras cosas. Los 

medios serán:  

• El cine 
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• La televisión 

• El vídeo  

• El DVD 

• Las plataformas de vídeo de bajo demanda 

• Las redes sociales 

En estas últimas, cada vez los subtítulos están más presentes y de hecho el objeto de 

estudio de este trabajo se centrará en los subtítulos emitidos en este canal de distribución. 

Como ya hemos ido adelantando, este trabajo no abarcará todo tipo de subtítulos, sino 

que se centrará en los subtítulos interlingüísticos con combinación inglés-español e 

intralingüísticos para oyentes en redes sociales. No obstante, es cierto que realmente el 

trabajo tiene una perspectiva más bien intralingüística, dado que vamos a proponer la 

corrección de unos subtítulos ya creados, a pesar de que nuestros objetivos globales vayan 

más allá de ello. Como bien se menciona en el trabajo el motivo que nos lleva a tomar 

esta decisión es la intención de trabajar con lenguas que conocemos y así asegurar una 

buena calidad del subtitulado. 

1.2.Aspectos técnicos y formales 

En primer lugar trataremos el formato de los subtítulos, que toma mucha relevancia para 

garantizar una buena transmisión del mensaje. Uno de los aspectos más relevantes es que 

tal y como Cerezo Merchán (2019, 30) comenta «los subtítulos siempre han contenido 

entre una y dos líneas, centradas en la parte inferior de la pantalla, de manera que la 

interferencia en la imagen sea la menor posible. Excepciones (…) se observan, por 

ejemplo en la subtitulación para personas sordas». 

Por otra parte también hay que considerar dentro de los aspectos formales el color del 

subtítulo, la fuente que se emplea y el tamaño. Según Díaz Cintas y Remael (2007, 84) la 

mayoría de veces los subtítulos son blancos, excepto si el fondo es muy blanco que se 

recurre al amarillo o una caja negra, además las fuentes que se emplean son fuentes sin 

serifa y los tamaños son variables. Actualmente muchas de las plataformas de streaming 

permiten elegir el tamaño de los subtítulos de manera que se adecuen al espectador. No 

obstante, deberíamos tomar en consideración las nuevas tendencias tal y como Cerezo 

Merchán (2019, 31) recuerda:  
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En los últimos años (…) han empezado a explorar una vertiente más creativa de los 

subtítulos, que pueden aparecer en diferentes partes de la pantalla y con formatos distintos 

a los convencionales en busca de una experiencia estética diferentes a través de la 

integración, además de una mayor visibilidad de la práctica subtituladora. Más estudios 

en este sentido, sobre todo experimentos de recepción con sujetos, permitirían dilucidar 

aspectos como el impacto de estas prácticas sobre la legibilidad y los subtítulos. 

Sin embargo, estas tendencias todavía son experimentales, aunque consideramos que 

pueden convertir el producto audiovisual subtitulado en un producto con mucho potencial 

a la vez que actuar en su contra. Actualmente la mayoría de guías siguen la tendencia 

previamente mencionada. 

Otro aspecto técnico muy relevante son los cps, es decir, los caracteres por segundo. Estos 

son limitados, deben ajustarse a las dos líneas además de a un número de caracteres por 

línea. Este número variará dependiendo del cliente con quien trabajemos y el canal en el 

que se distribuya, tal y como Cerezo Merchán (2019, 31) establece: «En la actualidad, el 

número de caracteres máximos por línea oscila entre 37 y 42». Esta oscilación es el 

resultado de entre otros factores, la llegada al mercado de grandes empresas de streaming. 

Cerezo Merchán (2019, 31) relacionan directamente estas limitaciones técnicas y 

formales con la necesidad de síntesis de algunos subtítulos para garantizar una buena 

lectura y una buena retransmisión del mensaje. También cabe mencionar tal y como hace 

la autora (2019, 31) que actualmente se está empezando a trabajar con píxeles en lugar de 

con cps, lo que permite adaptarse de otra forma y dejar los cps de lado. Como bien 

puntualizan Díaz Cintas y Remael (2007, 86), algunas cuestiones quedan en manos de la 

persona que lleva a cabo el pautado, pero no todas. Cerezo Merchán (2019, 31) determina 

que, en cambio, la segmentación sí que se rige por unas normas que buscan una mejor 

lectura y procesamiento de los subtítulos, lo que puede conseguirse evitando dividir 

sintagmas nominales o preposicionales, verbos auxiliares, sustantivos y adjetivo, entre 

otros. 

Una vez tratados los aspectos formales de los subtítulos, pasaremos a tratar los aspectos 

técnicos antes de dar el salto en el siguiente apartado a los aspectos lingüísticos. Los 

aspectos técnicos se centran sobre todo en lo que se conoce como pautado de subtítulos, 

es decir, el ajuste a los tiempos de hablar, el tiempo en pantalla, la cantidad de caracteres 

tanto por línea como por segundo, entre otros. Como ya se ha anticipado anteriormente, 

la sincronía de los subtítulos con la imagen es fundamental además de que estos «deben 



15 

 

estar en pantalla el tiempo necesario para que el público pueda leerlos cómodamente» 

(Cerezo Merchán 2019, 32). A lo que añaden:  

Esto quiere decir que si, por ejemplo, un subtítulo aparece mucho antes o desaparece 

mucho después de que un personaje comience a, o termine de, hablar, el espectador puede 

experimentar desconcierto y frustración. Lo mismo ocurrirá si el subtítulo aparece en 

pantalla tan poco tiempo que al espectador no le dé tiempo a leerlo o, a la inversa, tanto 

tiempo que el espectador termine leyéndolo dos veces. 

Esta idea deberemos tenerla muy en cuenta en la parte práctica del trabajo en la que en 

muchas ocasiones nuestras decisiones estarán determinadas por esos códigos de entrada 

y de salida. A esto, hay que añadir que los subtítulos estarán determinados por el canal 

oral cuando este se escuche y se comprenda, tal y como Cerezo Merchán menciona (2019, 

34) hay que prestar especial atención cuando tenemos materiales en los que la pista sonora 

se escucha y además se incorporan los subtítulos o bien a modo de inserto o bien 

trasladando la información del canal hablado al canal escrito. Por otra parte, la relación 

del tiempo en pantalla se relacionará directamente con los cps. Según Díaz Cintas y 

Remael (2007, 96-97) y su conocida norma de los 6 segundos, un espectador medio podrá 

leer de forma cómoda un subtítulo de dos líneas con 37 caracteres cada una en 6 segundos. 

No obstante, tal y como puntualiza Cerezo Merchán, (2019, 34) la velocidad de lectura 

puede variar dependiendo del país y del canal a través del cual se distribuya, por otra parte 

la temática y el público al que vayan dirigidos los subtítulos también determinará los cps. 

Por lo tanto, el tiempo máximo en pantalla más allá de los 6 segundos lo determinarán los 

cps, en torno a los 16 y los 20 actualmente según las tendencias que hemos observado y 

el tiempo mínimo también vendrá determinado por estos. 

Finalmente, nos gustaría mencionar que entre un subtítulo y otro también debe haber un 

tiempo mínimo o unos fotogramas mínimos, esta cifra gira en torno a los 80 y los 160 

milisegundos dependiendo de nuevo del producto, el canal de distribución y el público al 

que se dirige, tal y como nuestra propia experiencia nos ha mostrado. Basándonos en 

nuestra propia experiencia también, las guías de estilo van a convertirse en la base de 

muchas de nuestras decisiones, por ejemplo, cuando tengamos que decidir la posición de 

los subtítulos cuando aparece texto en pantalla, entre muchos otros factores. 

Una vez hemos tratado aspectos técnicos y formales, pasaremos a analizar los aspectos 

lingüísticos, que muchas veces estarán sujetos a estos aspectos técnicos y se adaptarán a 

estos, aunque en otras ocasiones no será así y a nuestro parecer deberemos valorar de 
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forma adecuada y determinar cuál es la prioridad. Hay ocasiones en las que las cuestiones 

técnicas no pueden omitirse, sin embargo, en la práctica traductora hemos visto que, 

dependiendo del producto y del cliente, estas exigencias pueden cambiar 

considerablemente. Creemos que es necesario tener presentes los estudios y el trabajo 

académico que se lleva a cabo para garantizar que los subtítulos cumplan su función, aun 

así, del mismo modo que se establecen variaciones en la realidad profesional, tomaremos 

como pretexto esta práctica habitual para hacer algunas modificaciones en las propuestas. 

No obstante, estas modificaciones se basarán en la resegmentación, redistribución o 

aumento de pocos caracteres. 

1.3.Aspectos lingüísticos 

Cuando hablamos de aspectos lingüísticos relacionados con los subtítulos hay diferentes 

niveles de la lengua que podemos tratar. En este apartado, iremos de la cuestión más 

técnica dentro de los niveles lingüísticos a cuestiones más propias de la lengua. 

A continuación, abordaremos la dimensión ortotipográfica. Esta dimensión abarca 

muchos aspectos, dado que la lengua tiene diferentes niveles y todos ellos son dignos de 

mención. Sin embargo, sí que es cierto que algunos aspectos como la cursiva o los guiones 

son convenciones a las que daremos más importancia, puesto que son las que están más 

sujetos a cambios y más presentes en las guías de estilo según hemos podido apreciar. 

Para abordar esta dimensión seguiremos el análisis prescriptivo llevado a cabo por 

Torralba Miralles (2019, 77-88). 

En primer lugar, abordaremos los signos de puntuación. Los puntos suspensivos además 

de cumplir con el uso de la gramática habitual, cuando la entonación requiere su uso,  

también se emplean para indicar que una oración continúa en el siguiente subtítulo. 

También al inicio de esta segunda oración para indicar que es una continuación de la 

precedente. Este uso es heredado de los intertítulos, a nuestro parecer, es mejor evitar este 

uso dado que ocupa caracteres y además recarga más el texto que facilita la lectura. Por 

otra parte, el guion también es un elemento que se usa de diferentes formas, 

principalmente se usa para separar dos intervenciones. La diferencia está en usar uno para 

cada intervención o dos. La tendencia mayoritaria en subtítulos para oyentes es el uso de 

dos guiones y en SPS, uno, ya que esta es una modalidad con una mayor restricción de 

caracteres. 
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Las comillas se usan principalmente para consignar citas, sobre todo después de un verbo 

dicendi, para representar la lectura de algo escrito y hay una tendencia creciente a usarlas 

para marcar palabras incorrectas, mal escritas o no aceptadas. Además cuando el 

entrecomillado afecta a varios subtítulos aparece al principio del primero y al final del 

segundo. Cuando hay un entrecomillado dentro del entrecomillado se usarán las comillas 

dobles primero y luego las simples. Generalmente, las más usadas son las comillas dobles 

inglesas. Por último, el espacio se usa de manera convencional aunque sí que cabe 

destacar que hay una tendencia creciente a usarlo para separar las unidades de millar del 

resto del número. 

Además de estos signos ortotipográficos, también se añaden otros con usos específicos 

dentro de la subtitulación. Mejías-Climent (2019, 89-103) añade algunos matices a lo ya 

mencionado y aborda otros elementos como la cursiva. 

En primer lugar, abordando las mayúsculas se emplean principalmente para los rótulos, 

carteles, texto escrito en pantalla, etc., es decir, lo que conocemos como insertos. Algo 

que puntualiza la autora y que tiene mucha relevancia en la aplicación práctica de este 

trabajo, no solo refiriéndonos a las mayúsculas sino a todos los aspectos técnicos, 

formales y lingüísticos, es que «este uso depende de las preferencias del cliente» (Mejías-

Climent 2019, 90). La cursiva, que tantas veces hemos anticipado que trataríamos, se 

utiliza para las canciones, las voces que provienen de aparatos electrónicos, palabras en 

otros idiomas, en algunos casos para narradores en off cuando los productos son de 

ficción, recordando que off no tiene la misma acepción en subtitulación que en doblaje, y 

pensamientos no locutados, es decir, que pertenecen a la consciencia. Además recalca la 

importancia de las cursivas como elemento diferenciador basándose en Díaz Cintas 

(2003, 176): «Se emplea para llamar la atención sobre determinados términos o 

expresiones». 

La autora también hace referencia a los colores empleados aunque como bien puntualiza 

«los distintos colores parecen asociarse más bien con la subtitulación para personas sordas 

y con discapacidad auditiva». En el caso de los subtítulos para oyentes, se emplea 

mayoritariamente el blanco o el amarillo, como bien se ha mencionado ya en el apartado 

1.2. Por lo que a los números se refieren, la autora menciona que no hay datos consistentes 

debido a la variabilidad a la que está sometido este criterio según el cliente, no obstante, 

hay una tendencia a escribir con letra los números del 1 al 10 y el resto con guarismos. 

Por lo que a las unidades de millar la tendencia entre el espacio y el punto varía, de mismo 



18 

 

modo que varían los criterios para las horas, las fracciones, las escalas, etc. Finalmente, 

mencionaremos el uso de abreviaturas que es aplicable para «unidades de medida, horas, 

organismos oficiales, tratamientos y otros». 

Tras abordar las convenciones ortotipográficas trataremos la síntesis de la información, 

que implica niveles de la lengua tales como la morfología, la sintaxis, el léxico, etc., ya 

no hablamos de convenciones o de signos ortotipográficos, sino de formación de palabras, 

estructuras lingüísticas, etc. Para ello, expondremos los estudios de Díaz Cintas y Remael 

(2007, 145-179), Chaume (2004, 103-105) y Mayoral (2003, 112-115). 

La necesidad de síntesis se debe en parte a las cuestiones técnicas, en parte a las cuestiones 

prácticas. «El exceso de información en los subtítulos hará, muy probablemente, que el 

espectador termine leyendo el programa en lugar de verlo» (Cerezo Merchán 2019, 35). 

En este punto, queremos matizar que consideremos que esto es lo que ocurre en los 

subtítulos para redes sociales, como podremos ver en el material con el que se trabajará 

en la parte práctica. Generalmente, las técnicas se me emplean para sintetizar la 

información son las siguientes:  

• Abreviaturas, apócopes, símbolos y acrónimos 

• Guarismos 

• Sinónimos más cortos 

• Sustitución de sintagma nominal, sustantivo o expresión entera por pronombre 

• Imperativo 

• Tiempos verbales simples frente a los compuestos 

• Sustitución de perífrasis verbales por formas no modalizadas 

• Cambios de categoría gramatical 

• Cambios de modalidad oracional 

• Supresión de elementos repetidos, elementos con valor fático, interjecciones, 

adjetivos y adverbios, conectores, vocativos, nombres propios, títulos nobiliarios, 

apodos, apellidos, explicitaciones redundantes con el texto o con la imagen, 

palabras que se sobreentienden, signos ortotipográficos y espacios entre 

caracteres. 

Estas sugerencias se complementan con las aportaciones de Martínez Sierra (2019, 105-

134) que a través de un estudio empírico muestra las preferencias de profesionales de la 

traducción. Comentaremos a continuación solo los casos en los que los datos reflejan que 
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las opciones propuestas por Díaz Cintas, Chaume y Mayoral no se eligen de forma 

habitual.  

En primer lugar, la omisión de información que aparece en la imagen no es una opción 

de síntesis muy popular entre los profesionales, la omisión de adjetivos tampoco es 

especialmente elegida aunque en este caso la balanza se presenta algo más equilibrada, 

los verbos performativos no se suprimen tan habitualmente como en un principio podría 

parecer, las palabras muy conocidas por la audiencia no muestran una tendencia clara a 

la omisión, según Martínez Sierra (2019, 120-121), por la vulnerabilidad de los subtítulos.  

Finalmente, Martínez Sierra (2019, 120-121) también alude a la omisión de canciones, 

intervenciones en segundas lenguas en filmes multilingües y muletillas. En ambos casos, 

las decisiones están muy equilibradas. Suponemos que esta tendencia se debe a las 

peticiones del cliente o a la importancia de estas para la trama que siempre jugará un papel 

fundamental a la hora de tomar decisiones respecto a la síntesis. A pesar de que el autor 

no considera concluyentes muchos de los elementos aquí mencionados, sí que muestran 

a grandes rasgos parte de las tendencias que se llevan a cabo en la práctica donde no solo 

cuenta la opinión de la persona que traduce, sino también la del cliente. «El traductor 

debe seguir las pautas que le marque la empresa y el cliente en cuanto a longitud de los 

subtítulos y a los criterios ortotipográficos» (Chaume 2004, 82). De hecho, está sujeto a 

estas peticiones, pero creemos que siempre tiene que tener el suficiente espíritu crítico 

cuando de convenciones establecidas se trata. Es decir, consideramos que debemos 

atenernos a aquello que la empresa que nos contrata nos indica, pero también podemos 

dialogar con esta aspectos que consideremos relevantes. 

Como puede verse reflejado en este apartado, a la hora de sintetizar información la lengua 

ofrece muchos recursos, no obstante, es fundamental para comprender cómo se desarrolla 

la subtitulación, ser conscientes de que será el contexto el que nos permita emplear unos 

recursos u otros y que no existe una clave o solución única. Tendremos que jugar con 

nuestras capacidades para saber adaptarnos a cada momento y dar con la mejor solución 

en cada caso. 

2. Subtítulos, redes sociales y globalización 

La globalización ha llevado al mundo a estar interconectado en diferentes ámbitos y 

aspectos. No es difícil imaginar que la traducción y, por ende, la subtitulación van a ser 
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agentes activos en esta globalización, de hecho ya lo son y las redes sociales van a ser 

uno de los medios en los que los subtítulos se encarguen de comunicar. Por lo tanto, 

evolucionarán y cambiarán como bien puntualiza Georgakoupoulou (2006, 115): desde 

la aparición de los subtítulos interlingüísticos, la subtitulación ha evolucionado y 

cambiado atendiendo a los avances de las tecnologías. Aquí añadimos que los 

intralingüísticos también han ido vinculados a estos cambios.  

Las redes sociales son una nueva forma de comunicación y de sociabilización entre 

usuarios. Se tratan de un espacio en el que la interacción se convierte en algo central y en 

la que los espectadores pueden participar activamente. En palabras de Neira (2015, 57): 

«La conversación social contagia, ya que las publicaciones que nos llegan de personas 

que forman parte de nuestra red gozan de mayor receptividad, notoriedad y credibilidad, 

lo que eleva su potencial de transmisión». De este modo, vemos que el impacto de las 

redes sociales es considerablemente elevado. «En redes sociales, las palabras no se las 

lleva el viento» (Neira 2015, 58).  

A lo mencionado anteriormente, se le une que «cada vez más, nuestra forma de consumo 

de la información de todo tipo y nuestros nuevos modos de entretenimiento se realizan a 

través de la red y en formato audiovisual, gracias al avance tecnológico que supuso la 

digitalización» (Chaume 2010, 164). De este modo, las redes sociales se han convertido 

en un lugar donde los subtítulos están muy presentes y no por cualquier motivo, sino 

porque los usuarios demandan su presencia. A continuación, trataremos la presencia de 

subtítulos en las redes sociales, a qué se deben y a quién van dirigidos.  

Como hemos podido ver, los subtítulos, que a nuestro parecer en otros campos han gozado 

en muchas ocasiones de un papel secundario, van a tener un papel muy importante en las 

redes sociales y esto se convierte en una gran oportunidad para explorar y explotar todo 

su potencial. 

En redes sociales encontramos tanto subtítulos interlingüístcos como subtítulos 

intralingüísticos. La presencia de subtítulos interlingüísticos se perfila con el objetivo de 

llegar a gran parte de la población más allá de las fronteras. Sin embargo, ¿por qué está 

presente la subtitulación intralingüística? Pues bien, todo comienza con la accesibilidad. 

Tal y como Díaz Cintas (2010, 159) menciona:  

Una de las áreas más conflictivas ha sido quizá el acceso a los medios de comunicación 

audiovisual que, en sociedades mediatizadas como la nuestra, gozan de una visibilidad 
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cada vez más prominente. Su posición dominante a la hora de informar, educar, 

manipular, vender y entretener entre otros (y no necesariamente en este orden) los 

convierte en una de las piedras angulares de todo ordenamiento social. 

Por lo tanto, esta importancia y relevancia que adquieren los medios de comunicación en 

una sociedad globalizada, ha llevado muchas veces a la presencia y a la necesidad de estos 

subtítulos intralingüísticos. Las redes sociales se han convertido en un elemento más 

dentro de los medios de comunicación a pesar de tener características diferentes y la 

subtitulación se ha convertido en el medio para romper las barreras de comunicación que 

puede haber, que no solo se tratan de la accesibilidad, sino que van más allá. 

Beatriz Cebas (2020) determina tres puntos clave además de la necesidad de accesibilidad 

que están directamente vinculados con la globalización, los comportamientos 

socioculturales y las características de las redes sociales. Estos tres puntos son: 

• La tendencia y preferencia de los usuarios a ver el vídeo con el sonido apagado  

• La reproducción por defecto sin audio de redes sociales como Facebook, 

Instagram y Twitter 

• El esfuerzo que requiere al usuario pinchar sobre el vídeo en la sociedad de la 

inmediatez y de la sobreinformación y la activación de subtítulos de redes sociales 

y plataformas como Youtube y Twitter, que a pesar de poder configurarse no 

aseguran un visionado correcto (si por correcto entendemos a voluntad de la 

entidad emisora) 

Tras establecer estos tres puntos, Beatriz Cebas (2020) concluye la necesidad de que los 

vídeos en las redes sociales incluyan subtítulos: «De lo contrario estaremos limitando el 

alcance e impacto potencial de nuestras piezas». Y es aquí, donde vemos el motivo real 

que se esconde tras la incorporación de subtítulos en redes sociales y plataformas, sobre 

todo, cuando hablamos de subtitulación intralingüística. También es aquí donde toma 

sentido lo que antes hemos mencionado, en redes sociales la intención principal en 

términos generales es convertir el texto en un producto audiovisual, por lo tanto, en parte 

sí que está hecho para ser leído. Ahora bien, los parámetros en redes sociales que hemos 

revisado con anterioridad no siempre se cumplen en estos ámbitos, por supuesto, cuando 

se trata de subtítulos automáticos, no se cumplen; pero ¿qué parámetros y convenciones 

sigue la subtitulación en redes sociales? Generalmente, debería seguir las convenciones 

anteriormente establecidas, aunque como veremos en el apartado práctico, estas se 
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modifican ligeramente debido al espacio del que se dispone y a la necesidad de que los 

subtítulos sean verbatim cuando son intralingüísticos. La subtitulación se ve sometida a 

muchos cambios por estar sujeta a la globalización y de nuevo nuestro espíritu crítico 

debe estar siempre presente, si somos capaces de sacrificar el verbatim para modificar 

incorrecciones lingüísticas también deberíamos serlo para crear un lenguaje con 

perspectiva de género. 

3. Los subtítulos como herramienta didáctica 

A lo largo de los apartados anteriores hemos ido tratando diferentes funciones que cumple 

la subtitulación, desde hacer más accesibles los materiales y recursos, hasta aumentar el 

alcance de estos recursos, sobre todo, en el ámbito de las redes sociales. Sin embargo, no 

hemos tratado una de las funciones primordiales de la subtitulación, que es su papel 

didáctico. Esta función resultará fundamental para cumplir nuestro objetivo en la parte 

práctica. 

Por lo tanto, podemos anticipar que existe una didáctica tras la traducción y la 

subtitulación. Sin embargo, antes de meternos de lleno en este ámbito, es pertinente 

despejar las dudas y evaporar las reticencias de algunos hacia los subtítulos. (Kruger, 

Doherty y Soto-Sanfiel 2007, 31) 

Los subtítulos en el mismo idioma inglés provocan un incremento de la inmersión, en 

particular en las dimensiones claves de identificación y transporte. este resultado disipa 

las preocupaciones acerca de que los subtítulos distraen a las audiencias. De hecho, en 

este contexto, los subtítulos parecen focalizar la atención y permitir a las audiencias 

confirmar visualmente los diálogos complicados. 

Por lo tanto, podemos establecer que los subtítulos son algo a lo que el receptor prestará 

atención, y aunque aquí no se mencione, en especial lo hará en redes sociales, donde ya 

hemos hecho un recorrido previo sobre las razones que llevan a los usuarios a demandar 

los subtítulos.  

A esto se le añade, como bien postula Díaz Cintas (2012, 96): «La traducción tiene un 

potencial educativo enorme en la enseñanza de idiomas, por lo que ambas disciplinas 

siguen estrechamente relacionadas». No obstante, ¿qué convierte a la traducción en un 

medio para la educación? Pues bien, Díaz Cintas (2012), centrándose en la subtitulación, 
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aclara que lo importante es el mensaje, no la forma, es decir, lo importante es el 

significado. Y eso, será determinante para la puesta en práctica de este trabajo. 

Por una parte, los subtítulos interlingüísticos se convierten en una herramienta didáctica 

en tanto que su función según Talaván Zanón (2009, 93-122) es clave porque permite 

establecer conexiones entre dos sistemas lingüísticos a través de la traducción y de los 

conocimientos ya aprendidos por el receptor. Queda claro que los subtítulos 

interlingüísticos tienen una función en la enseñanza, pero los subtítulos intralingüísticos 

no se quedan atrás:  

Originalmente, se crearon para beneficiar a los espectadores sordos y con discapacidad 

auditiva, aunque, dado su gran potencial educativo también son usados por personas con 

conocimientos limitados de la lengua del país donde residen para comprender mejor las 

emisiones de televisión en una lengua para ellos extranjera: emigrantes, estudiantes de 

otros países, etc. (En Díaz Cintas 2012, 100: Vanderplank, 1988; Parks, 1994). 

 

Por lo tanto, podemos ver como la subtitulación tiene una serie de aplicaciones educativas 

que no podemos ignorar. Podemos decir que los usuarios en la medida que consumen 

subtítulos adquieren conocimientos respecto a la propia lengua y a la lengua extranjera. 

En las aplicaciones prácticas, nos centraremos en ambos aspectos con el fin de conseguir 

el uso de un lenguaje con perspectiva de género en los subtítulos y, dada su función 

educativa, más allá si cabe. 

4. Subtitulación, traducción y censura 

Existen diferentes tipos de censura, para este caso haremos un breve repaso de lo que es 

la censura aplicada a la traducción puesto que toma relevancia en este estudio. La 

considerada censura interna que según Pegenaute (1994, 91) se produce cuando la 

trascripción o la traducción se adapta a las normas tanto durante como a posteriori para 

adaptarse a la ideología oficial de la cultura meta. Por otra parte, un concepto similar a la 

censura es la manipulación, que se define por la RAE (Real Academia Española) como 

«acción de manipular» y manipular como «intervenir con medios hábiles y, a veces, 

arteros, en la política, en el mercado, en la información, etc., con distorsión de la verdad 

o la justicia, y al servicio de intereses particulares».  

Como Pegenaute (1994) ilustra la censura estuvo muy presente en los productos 

audiovisuales españoles tanto de manera interna como de manera externa. Si queremos 
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matizar qué es la censura y qué es la manipulación es porque en nuestro trabajo 

presentaremos ciertas propuestas de cambio y modificación de algunos términos 

siguiendo nuestra postura ante el lenguaje inclusivo. Si nos preguntamos si esto se puede 

considerar censura, podríamos concluir que no, puesto que como ya habíamos avanzado 

en apartados anteriores nuestra intención es no modificar el mensaje en absoluto sino la 

forma, y no atendiendo a nuestros propios intereses, sino atendiendo a los intereses de las 

personas a las que se entrevista y de las empresas que emiten dichos vídeos para redes 

sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

CAPÍTULO II: EL FEMINISMO 

1. El movimiento feminista: una visión general 

Para empezar a comprender las motivaciones del lenguaje con perspectiva de género y la 

necesidad de este para responder al contexto sociocultural en el que vivimos, es necesario 

comprender qué es. El feminismo según la RAE (Real Academia Española) es:  

1. m. Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. 

2. m. Movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del 

feminismo. 

Estas definiciones no son más que el resultado de muchos años de lucha por los derechos 

de las mujeres como bien reafirma Varela (2005). Para comprender cómo surgen las 

reivindicaciones por un lenguaje con perspectiva de género, se requiere una 

contextualización histórica de las diferentes olas del feminismo y el estado de la cuestión 

en la actualidad. A continuación, haremos un breve resumen de la historia del movimiento 

siguiendo la perspectiva de Varela (2005).  

«Antes del nacimiento del feminismo, las mujeres ya habían denunciado la situación en 

que vivían por ser mujeres y las carencias que tenían que soportar. Esas quejas y 

denuncias no se consideraban feministas puesto que no cuestionaban el origen de esta 

subordinación femenina» (Varela 2005). Así el feminismo surge en el s. XVIII y una vez 

comienza se suceden las diferentes olas:  

• La primera ola (siglo XVIII): Surge con la Ilustración y es el momento en el que 

las mujeres empiezan a defenderse públicamente como iguales a todos los niveles 

por lo que respecta a los hombres. También es el momento en el que hay un claro 

uso del masculino de forma discriminatoria, cuando los ilustrados decían el 

hombre, se referían al hombre y solo a él.  

• La segunda ola (segunda mitad del siglo XIX y hasta los años sesenta del XX): 

llega con el alza del movimiento sufragista en Inglaterra. La lucha por el voto ya 

había comenzado pero no es hasta este momento en el que los movimientos 

sufragistas, las manifestaciones y las protestas por la igualdad se suceden 

proclamando el derecho al voto de las mujeres, entre otros; y consolidando una 
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serie de pensamientos de libertad hacia las mujeres que sentarían la base para la 

tercera ola. 

• La tercera ola (a partir de los años sesenta del siglo XX) y la cuarta ola (siglo 

XXI): estas dos olas podrían considerarse similares puesto que son las que más 

vinculadas en el tiempo se encuentran y, como ocurre en las anteriores, una es 

consecuencia de la otra, pero se desarrollan en un espacio-tiempo tan cercano que 

hemos querido considerarlas juntas. La tercera ola se inicia en los años cincuenta 

del s. XX y muestra un claro retroceso con respecto a la ola anterior debido a los 

regímenes fascistas que acechaban a Europa y el mundo y que llegaron a 

implantarse en algunos lugares por mayor o menor tiempo. En España, ese tiempo 

se extendió a lo largo de 40 años, los correspondientes a la época franquista. Esta 

tercera ola evoluciona y pasa por cuestionarse la situación de las mujeres, el lugar 

al que habían sido relegadas hasta llegar a cuestionar la feminidad, qué se esperaba 

de las mujeres, las políticas y las leyes que mermaban sus derechos, etc., hasta 

llegar al día de hoy, en el que se han logrado muchos avances por la igualdad de 

las mujeres, pero en el que también se necesitan muchos más para alcanzarla.  

Tras esta breve revisión a través de las diferentes olas del feminismo, nos posicionamos 

en la ola actual del feminismo, la cuarta ola, que motivada por la tercera, reclama entre 

muchas otras cosas el uso de un lenguaje con perspectiva de género. Como podemos 

apreciar, la tercera ola del feminismo tardó en desarrollarse más en España que en otros 

lugares pero en palabras de Varela (2005) esto «no quiere decir que históricamente no 

contara con grupos organizados ni con mujeres rebeldes que se negaran a vivir un destino 

no deseado, diseñado por otros para ellas». Por lo tanto y según Varela (2005), y a pesar 

de las dificultades, actualmente, la sociedad española no se ha quedado atrás y reivindica 

los derechos de las mujeres y, dentro de estos, el uso de un lenguaje no sexista. Esto 

implica diversos factores, y debemos tener en cuenta que el mundo hispanohablante es 

muy amplio y no tiene la misma realidad histórica ni sociocultural, pero está claro que en 

esta cuarta ola la lucha por la visibilización de las mujeres se plasma en un reflejo de la 

sociedad: el lenguaje. Ahora bien, hay cierta oposición y reticencia hacia el lenguaje con 

perspectiva de género, ya sea por la economía del lenguaje, ya sea por comodidad a lo 

establecido. El lenguaje con perspectiva de género surge de la necesidad de nombrar lo 

que no se ve si no se nombra o al menos de no invisibilizarlo. Las mujeres han tendido a 
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ser silenciadas e invisibilizadas a lo largo de la historia y el movimiento feminista en su 

cuarta ola lucha por visibilizarlas. 

En conclusión, a raíz de estas ideas surge la necesidad y la urgencia de un lenguaje 

feminista para el que ha habido diferentes respuestas como veremos a continuación. A 

nuestro parecer, el surgimiento de propuestas ha venido motivado por la pasividad de 

unos frente a la creatividad de otros y los medios que han dado lugar a él no han sido los 

más adecuados para el fin de este lenguaje. Es por ello que existe tanta controversia en 

torno a algunas de las propuestas a la par que oposición hacia otras. 

2. El lenguaje inclusivo: diferentes propuestas para una misma realidad 

El lenguaje inclusivo es aquel que permite visibilizar la igualdad de género e incluso 

reclamar esa igualdad (Gil 2020, 66). Este autor también añade que implica una 

planificación del léxico y la gramática. A lo largo del apartado veremos cómo pueden 

resultar estos cambios en el lenguaje y qué resultados tendrán.  

En los últimos años, hemos visto una tendencia creciente por parte de la sociedad a buscar 

formas de expresión del leguaje que sean inclusivas. Esta tendencia creciente ha venido 

de la mano del movimiento feminista. No obstante, las respuestas a la búsqueda de este 

lenguaje inclusivo no han sido unánimes ni claras. Está claro que aquello que dice Cerezo 

Merchán (2012, 35), aunque aplicado a la didáctica de la traducción, es extrapolable a la 

práctica profesional de la traducción:  

Para dar respuesta a los rápidos cambios que hemos experimentado en los últimos tiempos 

con la emergencia de la sociedad de la información, la mundialización y la revolución 

tecnológica, desde finales de la década de los ochenta, con el inicio de los procesos de 

convergencia, en Europa se preconiza un cambio de paradigma en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

A nuestro parecer, está claro que se necesita una respuesta por parte del sector profesional 

de la lengua para el contexto sociocultural en el que nos encontramos. Las respuestas han 

sido diversas y a continuación haremos una revisión por las diferentes propuestas y 

tendencias. Más adelante, reflejaremos nuestra postura tras explicar las diferentes 

tendencias y propuestas. 

En primer lugar hablaremos de lo establecido normativamente por la Real Academia 

Española (Real Academia Española, 2020):  
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También puede interpretarse que es lenguaje inclusivo la utilización de términos 

masculinos que integran claramente en su referencia a hombres y mujeres cuando el 

contexto deja suficientemente claro que ello es así, de acuerdo con la conciencia 

lingüística de los hispanohablantes y con la estructura gramatical y léxica de las lenguas 

románicas. Por ejemplo, en la expresión “todos los españoles son iguales ante la ley”. El 

constituyente de 1978 optó, en general, por esta segunda interpretación partiendo de la 

convicción, verificada en múltiples estudios y en la práctica general de los hispanoblantes, 

de que en gran número de contextos el masculino es el término no marcado, que abarca e 

incluye no sólo a los hombres sino también a las mujeres. La Academia subraya que este 

fenómeno es puramente gramatical y no es consecuencia del acuerdo expreso de una 

institución, sea política o cultural, antigua o contemporánea, española o extranjera. 

Estas declaraciones relativas al marco constitucional pero extrapolables a las 

recomendaciones genéricas de la RAE muestran la tendencia general que defiende y 

postula la RAE al respecto del uso de formas de lo que consideran lenguaje inclusivo. La 

RAE defiende el uso del masculino genérico como forma de lenguaje inclusivo. 

No obstante, como bien hemos mencionado al inicio de este apartado, en muchas 

ocasiones tenemos que atenernos al entorno y a la realidad. Y hay ciertas disidencias 

respecto a este masculino genérico como norma para la inclusividad. De hecho, la RAE 

(Real Academia Española, 2020) propone alternativas al masculino genérico siempre que 

sean necesarias:  

a. Desdoblar ocasionalmente a lo largo del texto constitucional las expresiones referidas. 

Por ejemplo, el presidente o la presidenta del Gobierno. 

b. Desdoblar todas estas menciones a cargos, o alternarlas con fórmulas que eviten tanto 

el desdoblamiento como el masculino. Por ejemplo, quien ocupe la presidencia, la 

persona que ocupe el cargo de presidente. Una opción similar es referirse al cargo político 

del que se hable en lugar de a la persona que lo ocupe: la Corona, la presidencia, la 

fiscalía. 

c. Mantener los masculinos como se hace ahora tanto en nuestro texto constitucional 

como en las Constituciones de otros países de habla española u otras lenguas románicas. 

Se corresponde esta opción con convicciones gramaticales y léxicas que el español 

comparte con muchos otros idiomas. 

A pesar de proponer estas alternativas en el mismo documento la RAE (Real Academia 

Española, 2020) reitera que el uso inapropiado de estas alternativas podría llevar a una 

pérdida de valor del masculino genérico aunque también aprecian las motivaciones 
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críticas que puede despertar por considerarse resultado del sistema patriarcal y la visión 

androcéntrica de la vida.  

A lo largo del tiempo, la RAE se ha manifestado de diferentes formas al respecto, sin 

embargo, ha sido una manifestación lenta y no acorde con la evolución del movimiento 

feminista en su tercera y cuarta ola. A nuestro parecer, este proceso acompañado por la 

academia hubiera sido mucho más sencillo y hubiese estado dotado de una base 

lingüística, de manera que las propuestas se habrían podido corresponder con procesos 

naturales de la lengua. El no posicionamiento o el posicionamiento en contra de la 

Academia solo ha generado que las propuestas actuales presenten algunos problemas. De 

ahí, que diferentes sectores hayan propuesto alternativas con el fin de garantizar el uso de 

un lenguaje con perspectiva de género que, sin embargo, no siempre son unánimes. 

Por una parte, podemos encontrar alternativas no normativas que atañen a las desinencias 

de este masculino genérico, como son la x, la @ y la -e. No obstante, desde fundéu (fundéu 

RAE) nos recuerdan lo siguiente:  

Pueden ser admisibles en ciertos contextos como una manifestación verbal creativa y 

provocadora, como un recurso gráfico más propio de pancartas y lemas, en los que 

visualmente puede resultar expresivo, pero se recomienda no emplearlo en textos 

generales, ya que además presenta el problema de la imposible pronunciación de las 

palabras resultantes. 

Es cierto que la fundéu se basa en aquello que dice y promulga la RAE, pero sí que vierte 

algo de realidad a los usos del lenguaje, es decir, ofrece una visión menos normativa, 

dentro de la normatividad, y más prescriptiva. Respecto al uso de la terminación -e, que 

consideramos el más adecuado en este caso, dado que puede locutarse, haremos algunas 

aclaraciones en un subapartado de este punto, dado que no solo sirve para referirse a un 

colectivo neutro, sino que ha tomado fuerza para referirse a algunos sectores del colectivo 

LGTBIQ+. 

Por otro lado, tenemos otra tendencia que es el uso de un femenino genérico. Esta idea se 

consolidó sobre todo a partir del 15-M como bien menciona San Julián (2017, 117) y 

como trataremos más adelante. Quienes defienden un uso del femenino genérico abogan 

por que, del mismo modo que existe un masculino genérico que incluye a toda la 

humanidad, puede existir un femenino genérico que lo haga y que lingüísticamente y 

gramaticalmente no hay nada que impida hacerlo, tal y como Bach et al. (2000, 123) 

defienden.  
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Por lo tanto, podemos observar tres tendencias en lo que al lenguaje inclusivo se refiere. 

Sin embargo, a pesar de que hay algunas más visibilizadoras de la mujer y que han surgido 

ante la construcción social de un sistema patriarcal en todos los ámbitos, no podemos 

olvidar que a pesar de que la lengua la construyen los hablantes, una planificación de esta 

construcción no siempre resulta tener los efectos que queremos y así como el léxico es 

más sencillo de modificar, lo gramatical se aleja más de la voluntad de los hablantes, pues 

como bien recuerda Saussure (1916, 42): «no existe más que en virtud de una especie de 

contrato establecido entre los miembros de la comunidad; [un individuo] por sí solo no 

puede ni crearla ni modificarla». A esto San Julián (2017, 122) añade un matiz: «Por 

supuesto, nada impide que este último se muestre transgresor respecto del código común 

en los actos concretos de habla, pero sus innovaciones solo pasarán a formar parte de la 

lengua en la medida en que las secunde el conjunto de los usuarios». Por lo tanto, 

podríamos decir que aunque una parte de los hablantes tomase una iniciativa de este 

calibre, debería de ser seguida por la mayoría de los hablantes para que esta se consolidara 

dentro de la lengua y se convirtiese en una forma de lengua genuina. Llegados a este 

punto, nos podemos preguntar qué impide un cambio por parte de la población. Pues bien, 

este tema lo abordaremos en términos generales en el apartado 4 de este capítulo.  

En términos generales, se puede ver claramente que las diferentes propuestas de lenguaje 

inclusivo han venido motivadas por el contexto. Las instituciones que deberían haberse 

mostrado objetivas han demostrado no estar a la altura cuando la sociedad requería su 

intervención. Esto ha motivado que un asunto que debiera ser abordado por lingüistas 

profesionales y desarrollado por el conjunto de la sociedad se haya abordado por 

diferentes sectores que, buscando las mejores intenciones, no parecen conseguir sus 

objetivos por la consiguiente politización del lenguaje inclusivo. 

3. Terminología LGTBIQ+: aclaraciones para la no invisibilización de otros 

colectivos a través del lenguaje con perspectiva de género 

En los últimos años, otro colectivo que se ha ido visibilizando cada vez más tras una larga 

lucha es el colectivo LGTBIQ+. Y de hecho ha sido este colectivo el que en muchas 

ocasiones ha defendido el uso de la x, la @ o la -e, tal y como explica fundéu (Fundéu 

RAE):  
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El hecho de que la @ o la x sirvan precisamente para no marcar ni un género ni otro de 

forma expresa ha llevado a que algunas agrupaciones del colectivo LGTB empleen estas 

opciones para referirse a aquellas personas que no se sienten identificadas como mujeres 

o como hombres o que no lo hacen siempre del mismo modo y que no quieren limitarse 

a un sistema binario que consideran constrictivo.  

Por lo tanto, vemos que estos morfemas también abarcan otras realidades. Y ponemos 

especial interés en la -e, pues en palabras de Gil (2020, 69): «tal vez la equis y la arroba 

encierran al “lenguaje inclusivo” dentro de la breve cárcel de la lectoescritura, porque 

ninguno de estos se puede pronunciar». Por otra parte, no solo juega un papel en la 

igualdad de género, sino también siendo valores supremos la igualdad y la libertad, 

poniendo especial énfasis en las minorías estigmatizadas, maltratadas y perseguidas aun 

actualmente, como el colectivo LGTBIQ+ (Fagan 2017) . De este modo, estas desinencias 

son empleadas para referirse a personas de género no binario y su generalización como 

lenguaje inclusivo podría generar cierta invisibilización de este colectivo. Por otra parte, 

también favorecería su plena integración sin que se señalase constantemente su género. 

Existe también controversia al respecto y, al tratarse de un tema que apenas se ha 

abordado a nivel lingüístico y cuyas reivindicaciones están más presentes ahora que 

nunca, está ahora en el centro del debate. Este caso debería abordarse sociológicamente 

y mucho más ampliamente, sin embargo, queríamos que también se reflejase en este 

trabajo, y que no quedase olvidado.  

4. La politización del movimiento feminista y del lenguaje inclusivo 

El movimiento feminista sufre cierta politización a pesar de que su fin último es la 

igualdad plena entre hombres y mujeres como ya hemos mencionado. No obstante, 

siguiendo las palabras de Varela (2005): «Desde el modelo patriarcal y androcéntrico, 

con el varón como medida de lo humano, que incluso se apropia de lo neutro y lo 

considera masculino, la diferencia de género se entiende como negativa e inferior». Esta 

idea y esta percepción ha llevado en muchas ocasiones a una politización del movimiento 

que incluye a todas las mujeres y debería ser defendido por toda la población.  

La politización del movimiento también ha llevado a la politización del lenguaje 

feminista, inclusivo y con perspectiva de género, no solo por el motivo anteriormente 

expuesto, sino también por el momento en el que surgen las diferentes propuestas y desde 

qué entidad surgen.  
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El primer ejemplo es el femenino genérico. San Julián (2017, 117) ilustra cuándo surge y 

quién lo defiende y extiende: 

Comienza a cobrar cierto auge a partir del movimiento del 15M, y es precisamente de la 

mano de algunos representantes de fuerzas políticas que germinan al calor de dicho 

movimiento popular como llega a sectores más amplios de la población. Nos referimos a 

lo que ha dado en llamarse femenino genérico, inclusivo o universal, y que no consiste 

sino en el empleo de las formas de femenino en los contextos en los que se suspende la 

distinción de sexos basada en el género. 

 

Por otra parte, la propuesta de la x, la @ o la -e también presenta sus polémicas. Estas 

polémicas vienen dadas más bien desde el mundo de la lingüística, pues como hemos 

explicado en el apartado anterior las lenguas se rigen por unas normas que no pueden 

cambiarse fácilmente a voluntad de los usuarios. 

El rechazo de la RAE hacia un lenguaje inclusivo se ha hecho evidente tras las constantes 

negativas de la institución por ofrecer una normativa para un lenguaje inclusivo y con 

perspectiva de género. De hecho, según Moretti (2018, 28):  

Resulta curioso pensar que la RAE no acepta no sólo la utilización del femenino como 

genérico, sino tampoco la inclusión del femenino en un caso en el que hay mayoría de 

mujeres en un grupo, contraponiéndolo con la acepción de palabras nuevas que decide 

incluir cada año y que suenan ridículas, como por ejemplo: toballa, murciégalo, 

almóndiga… Sin embargo se muestra fervientemente en contra de «los alumnos y las 

alumnas». 

Aunque aquello de lo que habla la autora en este caso no refleja exactamente la realidad 

y los motivos que llevan a la RAE a mostrar rechazo a estas propuestas, sí que retrata la 

postura de reticencia constante hacia un lenguaje inclusivo. A pesar de ello, hemos podido 

ver en el apartado anterior como sí que ha existido cierta tendencia de cambio por parte 

de la institución con propuestas muy funcionales aunque ha llegado un poco tarde a 

nuestro parecer. 

Respecto a la x, la @ y la -e, Bolívar (2019) además de exponernos las diferentes 

opiniones que suscitan, muchas veces, politizadas, nos habla de que estas propuestas 

surgen en muchas ocasiones de sectores de la sociedad sin ningún tipo de conocimiento 

lingüístico que no comprende el comportamiento de la lengua y lo contraproducente que 

puede resultar el uso de estas terminaciones. Dos de ellas, no ofrecen una posibilidad de 

emplearlas más allá de la escritura, la @ además se trata de un símbolo gráfico que no 
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aporta demasiada claridad. A esto se le añade lo mencionado por la autora y que la -e 

designa también a otros colectivos como hemos visto. 

Tal y como establece la lingüista Bolívar (2019) debemos separar lo lingüístico de lo 

político si se quiere conseguir avances en la concienciación sobre el lenguaje no sexista 

y poner en práctica acciones más efectivas para conseguir poner en uso de toda la 

comunidad lingüística el lenguaje inclusivo. 

Por lo tanto, y tras esta revisión, en este trabajo abogaremos por emplear en la 

subtitulación opciones que huyan del masculino genérico, buscando esa visibilización de 

la mujer, pero que se encuentren dentro de lo normativo por diferentes razones. La 

primera porque la persona que subtitula está sujeta en cierto modo a la voluntad de su 

clientela y a pesar de tener libertad para tomar ciertas decisiones, siempre se debe seguir 

una normativa lingüística. El cuarto motivo se basa en aquello que Gil (2020, 71) nos 

hace ver y es que «el hablante que quiera usar ‘lenguaje inclusivo’ tendrá que estar muy 

atento para reconocer cada caso de concordancia de los sustantivos que evocan el 

significado ‘humano’». Por lo tanto, el uso de estas fórmulas requerirá un esfuerzo muy 

grande por parte de los usuarios cuyo objetivo es muy difícil de alcanzar. La corrección 

lingüística es el tercer motivo y, el cuarto es que se trata de la opción menos politizada 

que puede tener mayor acogida en todos los sectores de la población y, como ya hemos 

mencionado, que no pasa por una planificación gramatical que requiera de la 

modificación de dicho uso por todos o la mayoría de usuarios; sino que más bien se trata 

de una modificación léxica, un nivel del lenguaje mucho más modificable a la voluntad 

de los hablantes. Por lo tanto, en la parte práctica de este trabajo, abordaremos el uso del 

lenguaje inclusivo en los subtítulos ateniéndonos a las diferentes limitaciones que 

podamos encontrar. No podemos olvidar que el contexto también determinará las 

diferentes opciones que tenemos y esto lo podremos ver muy bien reflejado en la parte 

práctica de este trabajo. 
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CAPÍTULO III: PUESTA EN PRÁCTICA 

1. Metodología 

En este apartado explicaremos la metodología que hemos seguido para la realización de 

este trabajo desde su marco teórico hasta la puesta en práctica. 

En primer lugar, para la configuración de un marco teórico sólido nos hemos 

documentando sobre los temas principales en torno a los que se erige el trabajo: la 

traducción audiovisual, la subtitulación, las redes sociales, la globalización, la didáctica 

de la subtitulación, la censura, el feminismo, el lenguaje inclusivo y la politización del 

lenguaje inclusivo. Tras documentarnos hemos basado todo el apartado teórico en las 

diferentes fuentes que hemos encontrado centrando la parte teórica principalmente en 

Díaz Cintas y Remael por lo que a subtitulación se refiere y Nuria Varela por lo que a 

feminismo se refiere. Por supuesto, también nos hemos documentado en autoras como 

Cerezo Merchán, entre muchas otras y otros. 

La motivación que hemos tenido para llevar a cabo la revisión teórica basada en los 

subtítulos y el lenguaje con perspectiva de género se ha desarrollado a la par que hemos 

llevado a cabo prácticas en la empresa bbo Subtitulado. Como ya hemos comentado, en 

esta empresa, hemos tratado con vídeos destinados para redes sociales con un propósito 

feminista y nos hemos encargado de su subtitulación. Sin embargo, notificamos que en 

estos se empleaban expresiones que podrían llegar a ser más inclusivas con el fin de 

difundir este tipo de lenguaje y ello nos motivó a desarrollar el trabajo. El corpus obtenido 

en estos vídeos es de 9 ejemplos clasificados de la A a la I. Para su análisis hemos descrito 

en un modelo de tabla, que contiene el término, el contexto, un comentario y nuestra 

propuesta, qué parámetros debíamos seguir y cuál fue el subtítulo verbatim resultante y 

hemos aportado una propuesta de lenguaje inclusivo siguiendo la tendencia expuesta en 

la parte teórica, es decir, emplear recursos propios del lenguaje para utilizar lenguaje 

inclusivo y huir de los masculinos genéricos dado que estos gozan de bastante difusión. 

A continuación, en la siguiente tabla, hemos plasmado a nivel técnico con los caracteres 

por línea la diferencia entre el diálogo original y la propuesta de subtítulo, en la que 

intentamos no sobrepasar los 33 caracteres siguiendo la guía de estilo de bbo Subtitulado 

para vídeos vertical una vez aplicados los cambios y hemos comentado en qué casos es 

relevante el cambio y si hay un gran cambio por qué motivo podemos permitírnoslo. Los 
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vídeos correspondientes a los 9 ejemplos extraídos de las prácticas no los podemos incluir 

en los anexos por cuestiones de confidencialidad. 

A continuación, siendo conscientes de que el corpus de ejemplos obtenido de las prácticas 

en empresa no ha sido suficiente, hemos investigado diferentes vídeos con formato de 

entrevista en redes sociales con subtítulos hasta llegar a la empresa de Freeda en español, 

en concreto a su Instagram y a su apartado de vídeos en IGTV. Hemos seleccionado este 

medio porque se ha postulado claramente en defensa del feminismo, de colectivos 

marginados, del colectivo LGTBIQ+ y de colectivos racializados, por lo tanto, 

entendemos que estarían a favor de la aplicación de nuestras propuestas y que además 

estas no modificarían el contenido original del vídeo. De entre estos, hemos visualizado 

los últimos 60 vídeos con combinación español-español e inglés-español con formato 

entrevista para observar cómo es el formato general de los subtítulos y la presencia de 

masculinos a lo largo de estos vídeos. Una vez hemos analizado estos 60 vídeos de forma 

general anotando en el registro algunos de los masculinos que aparecían, hemos anotado 

que 43 de ellos tienen masculinos genéricos. De estos 43 hemos seleccionado los 10 

últimos para el análisis detallado en la puesta en práctica por ser los más recientes y los 

que mejor reflejan las últimas tendencias de la página. De estos 10, un total de 3 son 

vídeos con combinación inglés-español y 7 combinación intralingüística. En total, hemos 

reunido un corpus de 80 ejemplos de uso de masculino. Solo hemos seleccionado vídeos 

interlingüísticos con combinación inglés-español porque conocemos la LO. No obstante, 

queremos recordar que realmente aquí hemos tratado más bien el nivel intralingüístico, 

dado que proponemos una solución de corrección sobre unos subtítulos ya existentes en 

español. 

Para el análisis de los vídeos de Freeda, primero hemos resumido los resultados del 

análisis llevado a cabo tras la visualización, y luego siguiendo el patrón de los ejemplos 

clasificados de la A a la I. Este patrón refleja el término, el contexto de este, un comentario 

de la función que cumple y la consiguiente propuesta basándonos en el comentario. Para 

los vídeos cuya combinación es inglés-español, hemos añadido también el contexto en 

inglés. En el siguiente subapartado y siguiendo también el patrón de los ejemplos 

obtenidos durante las prácticas en empresa, presentamos el subtítulo original junto con el 

subtítulo propuesto y la comparativa de los caracteres por línea. Si se analizan los 

caracteres por línea y no los caracteres por segundo, es porque al tratarse de vídeos con 

http://www.freedamedia.com/
https://www.instagram.com/freeda_es/channel/


36 

 

subtítulos quemados no podemos extraerlos y calcular los cps. Todos los vídeos a partir 

de los cuales hemos analizado los subtítulos se añadirán a los anexos.  

Tras el análisis y un comentario aplicado a cada vídeo, pasamos a un comentario general 

de los resultados en el que podemos apreciar si nuestros objetivos se han cumplido o no 

para finalmente concluir el trabajo. 

2. Análisis 

2.1.Planteamiento y motivación: corpus de las prácticas en empresa 

Durante el período de prácticas llevado a cabo en bbo Subtitulado hemos podido observar 

cómo en vídeos destinados a redes sociales, que además buscan tener una perspectiva 

igualitaria, se emplean algunas expresiones en masculino que pueden resultar confusas y 

de hecho no inclusivas. Esto se debe a la tendencia general predominante en la sociedad 

y en el lenguaje. Por lo tanto, a continuación, extraeremos y marcaremos las palabras en 

masculino que aparecen en los vídeos y nuestra propuesta de cambio con el fin de lograr 

un uso del lenguaje con perspectiva de género que además nos servirá como precedente 

y motivación para llevar a cabo la segunda parte de este análisis. Esta segunda parte se ha 

llevado a cabo con el fin de conseguir un corpus de vídeos lo suficientemente amplio para 

la realización del estudio. También cabe mencionar que en estos productos trabajados en 

bbo Subtitulado las palabras en masculino que hemos incorporado se repiten en más de 

una ocasión, pero el contexto es el mismo, por lo tanto y debido a que estos ejemplos son 

el precedente para desarrollar el resto del cuerpo del análisis, hemos seleccionado uno de 

todos los contextos. Finalmente, es importante mencionar que en el caso B hemos 

abordado dos palabras, en la siguiente parte del trabajo en ocasiones en las que haya más 

de un masculino genérico en el mismo contexto, lo consideraremos en casos diferentes. 

Si tratamos en este apartado los términos de este modo es porque son el precedente y la 

base para el desarrollo del corpus posterior. 

Los parámetros lingüísticos para la subtitulación de estos vídeos determinaban una 

transcripción verbatim, que como ya hemos mencionado proponemos romper cuando de 

lenguaje inclusivo se trate, del mismo modo que se reformulan oraciones cuando no son 

correctas gramaticalmente; además también propondremos correcciones atendiendo a 

todas las convenciones revisadas en la parte teórica de este trabajo. Por otro lado, a nivel 
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técnico se solicitaba un máximo de 40 caracteres por línea para vídeos HD, como puede 

verse en el fragmento de la Guía de estilo de los vídeos analizados de bbo Subtitulado. 

No obstante y como también puede apreciarse, para vídeos en formato Vertical se tendía 

más a buscar los 33 caracteres y con esta tendencia seguiremos en el siguiente apartado a 

menos que sobrepase un carácter y los motivos que nos lleven a ello estén justificados, 

como por ejemplo, la segmentación. En ocasiones, la transcripción verbatim permitía 

superar estos caracteres o reformular y modificar el subtítulo. Esto no hace más que 

demostrar que en la práctica traductora las modificaciones que proponemos estarían 

justificadas al mismo nivel, aunque no se trate de una práctica habitual. 

Proyectos para redes sociales (bbo subtitulado) 

  Palabra Contexto Comentario Propuesta 

A 

Un líder «Un buen líder 

es inclusivo» 

En este caso, el vídeo versa 

al completo sobre mujeres 

líderes, por lo tanto, 

precisamente tendremos 

que omitir las marcas de 

género especialmente si se 

habla de liderazgo. 

Quien lidera 

busca la 

inclusión 

B 

Mentor 

Receptor 

«El mentor 

actúa como un 

profesional que 

pone a 

disposición del 

mentee, al 

receptor» 

Aquí se habla de 

mentorización femenina en 

muchas ocasiones, pero 

también masculina. No 

obstante, la propuesta 

inclusiva de «quien 

mentoriza», sobrepasa los 

caracteres. Por eso 

determinamos que debe 

emplearse el masculino 

genérico. En nuestra 

propuesta no podemos 

olvidar la importancia de 

los cps y los cpl. 

El mentor actúa 

como un 

profesional 

que ofrece al 

mentee, al, 

receptor, 
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C 

Sexo «personas de 

distinto sexo» 

Emplear la palabra «sexo» 

puede ser tránsfobo. 

Proponemos el uso de la 

palabra género, puesto que 

se habla de mujeres frente 

a hombres y el término 

«sexo» pierde precisión y 

además excluye a muchas 

mujeres trans.  

personas de 

distinto género 

D 

Un 

community 

manager 

«derivarlo y 

externalizarlo a 

un community 

manager» 

En este caso, podemos ver 

un uso del masculino 

genérico, no obstante dado 

que el hablante emplea dos 

sinónimos y podemos 

recurrir a la reformulación, 

proponemos el siguiente 

cambio. 

derivarlo a 

alguien con perfil 

de community 

manager 

E 

Alumno «he tenido 

diversos 

alumnos» 

Recurrimos a un cambio de 

perspectiva, que además 

aplicaremos de nuevo más 

adelante en uno de los 

vídeos del producto 

seleccionado. Podemos 

hacer este cambio porque 

el tono del vídeo es 

bastante informal. 

Podríamos proponer 

«alumnado», pero el 

registro es demasiado 

coloquial como para 

emplear un término de este 

tipo, de ahí viene nuestra 

propuesta. 

he sido profesor 

de muchas 

personas 
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F 

Pesados 

«nunca 

debemos ser 

pesados, nunca 

debemos ser 

egoístas» 

En este caso, podemos 

reformular la oración; así 

nos ajustamos mejor a los 

códigos de tiempo, pues en 

esta ocasión el texto en 

pantalla quedaba muy 

ajustado y la legibilidad del 

subtítulo no resultaba tan 

sencilla. 

debemos dejar 

de lado la 

insistencia y el 

egoísmo 

G 

Egoístas 

H 

Usuarios «aprender más 

de nuestros 

usuarios» 

Si bien se recurre a un 

usuario genérico, podemos 

hablar de «clientela» sin 

ningún problema, de modo 

que así lo proponemos. 

aprender más de 

la clientela 

I 

Ellos «aprender más 

de nuestros 

usuarios para 

establecer un 

canal de 

comunicación 

con ellos» 

Según la palabra que 

empleemos en el caso H, 

modificamos esta anáfora. 

aprender más de 

la clientela para 

establecer un 

canal de 

comunicación 

con esta. 

Vídeo 1: Proyectos para redes sociales (bbo Subtitulado) 

A continuación, revisaremos aspectos técnicos y podremos apreciar cómo se gira en torno 

a los 40 caracteres. En nuestro caso, intentaremos no superar los 33 caracteres, salvo 

excepciones que justificaremos. Esta decisión se debe a que seguimos la guía de estilo de 

los vídeos Vertical, ya que los vídeos del siguiente apartado tendrán formato vertical por 

estar destinados a redes sociales habitualmente consumidas en dispositivos móviles. Por 

otra parte, disponemos de los códigos de tiempo que por motivos de confidencialidad no 

pueden plasmarse aquí. En el caso E, por ejemplo los cps correspondientes al subtítulo 

sin modificaciones eran de 12 cps y con modificaciones llegamos a los 17 cps, el límite 

establecido por la guía de estilo, que se adjunta en el anexo 3. Esto justifica muchas de 

nuestras decisiones, que en el siguiente subapartado al no disponer de los códigos de 

tiempo serán más complejas de tomar o de justificar. Por otro lado la inserción de la doble 



40 

 

barra (||) aparecerá cuando en la propuesta original el subtítulo que proponemos 

pertenezca originalmente a dos segmentos. 

Proyectos para redes sociales (bbo Subtitulado) 

A 

Subtítulo 

original 

Un buen líder incorpora, 

es inclusivo, comparte, motiva, 

24 cpl 

31 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

Quien lidera bien busca 

la inclusión, compartir, motivar 

23 cpl 

32 cpl 

B 

Subtítulo 

original 

El mentor actúa como un profesional 

que ofrece al mentee, al receptor, 

35 cpl 

34 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

El mentor actúa como un profesional 

que ofrece al mentee, al receptor, 

35 cpl 

34 cpl 

C 

Subtítulo 

original 
que las personas de distinto sexo 33 cpl 

Subtítulo 

propuesto 
que personas de distinto género 31 cpl 

D 

Subtítulo 

original 

¿O derivarlo y externalizarlo || 

a un community manager? 

29 cpl 

23 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

¿O derivarlo a alguien 

con perfil de community manager? 

22 cpl 

32 cpl 

E 

Subtítulo 

original 
y tengo diversos alumnos 24 cpl 

Subtítulo 

propuesto 
y he dado clase a mucha gente 29 cpl 
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F 

G 

Subtítulo 

original 

Yo creo que nunca debemos ser pesados, 

nunca debemos ser egoístas 

38 cpl 

26 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

Debemos dejar de lado 

la insistencia y el egoísmo 

21 cpl 

27 cpl 

H 

Subtítulo 

original 

Deberíamos entrar 

para aprender más de nuestros usuarios 

17 cpl 

38 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

Deberíamos entrar 

para aprender más de la clientela 

17 cpl 

33 cpl 

I 

Subtítulo 

original 

y para establecer 

un canal de comunicación con ellos. 

17 cpl 

35 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

y para establecer 

un canal de comunicación con esta. 

17 cpl 

34 cpl 

Formato de subtítulo 1: Proyectos para redes sociales 

2.2.Freeda 

Freeda se trata de un medio de origen italiano que también se distribuye en inglés y en 

español por redes sociales: Instagram, Facebook y Youtube, principalmente. Sus 

objetivos se basan principalmente en difundir a través de estos medios temas como el 

feminismo, el empoderamiento, el activismo LGTBIQ+, el activismo racial, la 

visibilización de enfermedades mentales e incluso nuevas iniciativas que van 

incorporando poco a poco según lo demandan quienes les siguen. Esta página tiende a 

subtitular todos sus vídeos siguiendo algunas de las pautas establecidas en el apartado 

teórico, sobre todo, las mencionadas en el apartado 2 del primer capítulo. Sin embargo, 

esta subtitulación no es la más adecuada en cuanto a aspectos técnicos y lingüísticos, 

como comentaremos. 
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No disponemos de los medios para acceder a los códigos de tiempo de los subtítulos, ya 

que se tratan de subtítulos quemados sobre el vídeo. No obstante, apreciamos que estos 

exceden los 33 caracteres por línea en ocasiones y que llevan una velocidad rápida. Sin 

embargo, esto no es lo más recalcable. Lo que más destaca es una segmentación bastante 

cuestionable: se separan enlaces de términos, verbos auxiliares de verbos principales, etc. 

Por otro lado, el uso de los puntos se omite en la mayoría de ocasiones.  

En el siguiente apartado propondremos alternativas inclusivas para modificar los 

subtítulos originales, no obstante, no nos detendremos en este nivel, sino que también 

modificaremos todos aquellos aspectos que hayamos comentado en el apartado teórico y 

que consideremos propios de las normas básicas de la subtitulación, tanto lingüísticos 

como técnicos. 

 

2.2.1. Análisis lingüístico y propuestas de modificación 

A continuación, analizaremos los diferentes términos masculinos que aparecen a lo largo 

de 10 vídeos de Freeda, los contextualizaremos y haremos una propuesta de cambio con 

su correspondiente justificación siguiendo el modelo del apartado anterior, dado que los 

ejemplos expuestos son los que han servido como precedente para el desarrollo del 

trabajo. Marcaremos todos los masculinos que encontremos y los analizaremos, a 

excepción de aquellos que se repitan más de una vez y sean masculinos excluyentes. En 

ese caso aparecerán solo una vez. 

En este primer vídeo, podemos ver cómo el género del interlocutor es importante a la hora 

de determinar el uso de algunos masculinos, también encontramos que se emplean 

palabras como «hombre» cuyo género está determinado, pero sí tienen relevancia en el 

contexto, dado que el locutor está hablando sobre su homosexualidad. No obstante, 

también podemos encontrar casos en los que el uso del masculino no es tan claro y en los 

que podemos optar por opciones sin marcas de género, además esto hará que en este caso 

toda la comunidad LGTBIQ+ pueda sentirse más identificada con las palabras del locutor, 

que es lo que pretende. 

 

 

 



43 

 

Víctor Gutiérrez (ES-ES) 

N.º Palabra Contexto Comentario Propuesta 

1 

Uno «Cuando uno 

pasa a la 

pubertad» 

La solución en este caso pasa 

por emplear un recurso 

propio de la lengua como un 

cambio de persona. Se puede 

emplear una segunda 

persona singular sin que 

cambie el significado. 

Cuando pasas 

a la pubertad 

2 

Amigos 

«no es de lo que 

sus amigos o 

compañeros 

hablan» 

Se entiende que se habla 

tanto de hombres como 

mujeres y más adelante hace 

una distinción hacia los 

hombres que se infiere por la 

forma de hablar, pero 

emplea el mismo masculino, 

por lo tanto, pensamos que 

esta oración puede 

sustituirse por la propuesta y 

además conseguimos reducir 

el número de caracteres. 

no es de lo que 

la gente de su 

edad habla. 

3 

Compañeros 

4 

Compañeros «se lo cuente al 

resto de 

compañeros» 

En este caso, no sabemos 

muy bien si habla en 

concreto de hombres o de 

mujeres, pero para evitar el 

uso de «compañeros» 

proponemos omitir esta 

parte, que no es relevante, 

haciendo una reformulación.  

se lo cuente al 

resto. 

5 

Jugador «soy jugador de 

Waterpolo 

profesional» 

Se emplea un masculino no 

genérico justificado, pues se 

refiere a él mismo. 

soy jugador de 

waterpolo 

profesional. 
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6 

Ningún 

deportista 

«En el año 2016 

en España no 

había salido 

públicamente 

ningún 

deportista de alto 

nivel del 

armario» 

Tras documentarnos 

podemos decir que se habla 

de personas de género 

masculino, dado que hay 

ejemplos de personas de 

género femenino que sí que 

habían hablado de su 

homosexualidad 

abiertamente como Laura 

del Río, por lo tanto, 

entendemos que es un 

masculino exclusivo. 

En el año 2016 

en España no 

había salido 

públicamente 

ningún 

deportista de 

alto nivel del 

armario 

7 

Amigo «Fue a mi mejor 

amigo en su 

momento» 

Mantenemos el masculino, 

dado que se refiere a un 

hombre de forma clara, se 

trata de un masculino 

excluyente. 

Fue a mi mejor 

amigo en su 

momento 

8 

Atraído «que me sentía 

atraído por los 

hombres» 

El interlocutor habla de sí 

mismo y se identifica como 

hombre, por lo tanto, 

mantenemos el masculino. 

que me sentía 

atraído por los 

hombres 

9 

Un chaval «para un chaval 

de 16, 17 años» 

En este caso, el discurso va 

dirigido a la comunidad 

LGBTIQ+ en general, por 

tanto, es preferible hablar 

teniendo en cuenta la 

perspectiva de género. 

para alguien de 

16 o 17 años 

10 

Arropado «sentirse 

perfectamente 

arropado» 

Este adjetivo concuerda con 

«chaval» [n.º 9],  por lo 

tanto, proponemos 

cambiarlo siguiendo la línea 

del anterior. 

Sentir que te 

arropan 
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11 

Chicos «a esos chicos y 

esas chicas» 

El mismo hablante recurre a 

un desdoblamiento y ratifica 

que en general está 

refiriéndose a hombres y 

mujeres. No ha habido un 

abuso de estos a lo largo de 

texto, así que consideramos 

oportuno mantenerlo. 

a esos chicos y 

esas chicas 

12 

Muchísimos 

deportistas 

«ha habido 

muchísimos 

deportistas que 

se han puesto en 

contacto 

conmigo» 

En este caso, sabemos, por 

sus declaraciones anteriores 

[n.º 11], que habla tanto de 

hombres como mujeres, por 

lo tanto, podemos recurrir a 

este recurso de 

reformulación para evitar 

aumentar caracteres y ser lo 

más fieles posible. 

gran cantidad 

de deportistas 

se han puesto 

en contacto 

conmigo 

13 

Tomados «se sentían 

tomados por el 

miedo» 

Haciendo alusión al caso 

anterior [n.º 12] 

mantenemos la consistencia 

por reformulación. 

sentían que el 

miedo les 

tomaba 

14 

Educador «me he formado 

como educador» 

Se trata un masculino no 

genérico justificado, pues se 

refiere a él mismo. 

me he formado 

como educador 

Vídeo 2: Víctor Gutiérrez (ES-ES) 

 

El caso que se presenta a continuación nos ofrece más flexibilidad dado que los subtítulos 

son con la combinación inglés-español. Por lo tanto, es más sencillo alejarse de las 

estructuras de la hablante sin arriesgarnos a que en un visionado con sonido sorprenda. 

También es cierto que los subtítulos originales tienen muchos problemas de traducción y 

abundan los calcos. Se emplea la palabra «hombre» en muchas ocasiones y no la hemos 

incluido en el análisis porque tiene un claro propósito excluyente y suele presentarse con 
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desdoblamientos. Finalmente, lo más relevante es la presencia de masculinos genéricos 

que tratamos de sustituir con el fin de cumplir nuestro propósito educativo. 

Emma Watson (EN-ES) 

N.º Palabra Contexto Comentario Propuesta 

15 

Preparado EN En este caso, se dirige a un 

hombre, por lo tanto, 

podemos mantener la 

propuesta. 

¿Preparado? 

«Are you ready?» 

ES 

«¿Preparado?» 

16 

Viajeros EN En inglés el género no está 

marcado; es un masculino 

genérico. No obstante, 

podemos recurrir a 

palabras como la propuesta 

sin marcas de género. 

Dejo libros 

para 

transeúntes. 

«I leave books for 

commuters» 

ES 

«Dejo libros para 

viajeros» 

17 

Compañeros 

masculinos 

EN Se puntualiza que el 

masculino empleado no es 

genérico, por lo tanto, se 

entiende que el texto sí que 

hace una diferenciación 

entre ambos masculinos. 

También se debe a una 

estructura de calco del 

inglés, que debemos evitar. 

me paguen lo 

mismo que a 

mis 

compañeros 

hombres. 

«getting paid the 

same as my male 

counterparts» 

ES 

«me paguen lo 

mismo que a mis 

compañeros 

masculinos» 

18 

Todos  

 

EN Según la tendencia del 

texto, entendemos que es 

un masculino genérico y 

que podríamos mantenerlo, 

aunque como propuesta 

dejamos lo siguiente, que a 

pesar de tener más 

caracteres encaja en los 

tiempos. No obstante, el 

Todo el 

mundo tiene 

energías 

femeninas y 

masculinas 

dentro. 

«We all have 

femenine and 

masculine 

energies within 

us» 

ES 

«Todos reunimos 

energías 19 Nosotros  
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femeninas y 

masculinas dentro 

de nosotros» 

«nosotros» sí que optamos 

por omitirlo, pues ya se 

sobreentiende. 

20 

Juntos  EN El masculino que se 

emplea es genérico. Como 

se hace una diferenciación 

en el texto podría 

emplearse, pero aun así 

buscamos una propuesta 

sin marca de género que 

resulte fluida.  

Tenemos que 

trabajar en 

conjunto 

«We need to work 

together» 

ES 

«Tenemos que 

trabajar juntos» 

Vídeo 3: Emma Watson (EN-ES) 

 

Este vídeo es especialmente interesante, dado que se combinan masculinos genéricos con 

masculinos claramente exclusivos y tenemos que atenernos al contexto para comprender 

bien la intención de la hablante. Por otra parte, es uno de los primeros ejemplos en el que 

vemos como una misma expresión como «los demás» dependiendo del contexto puede 

sustituirse de una manera o de otra. 

Asaari Bibang (ES-ES) 

N.º Palabra Contexto Comentario Propuesta 

21 

Los demás «intentas jugar 

con los demás» 

El caso de «los demás» no 

está tan marcado, pero como 

admite desdoblamiento de 

artículo podemos optar por 

otras opciones. 

intentas jugar 

con tu clase 

22 

Profesores «por parte de 

profesores» 

En este caso, a pesar de 

emplearse el masculino 

genérico, tenemos opciones 

muy variadas y fluidas en la 

lengua que además no 

cambian demasiado el 

número de caracteres. 

por parte del 

profesorado. 
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23 

Hombres 

adultos 

«la legitimidad a 

que hombres 

adultos por la 

calle, te acosen» 

Se puntualiza que la palabra 

«adultos» no tiene un fin 

genérico, sino que en 

concreto se habla de 

hombres adultos.  

la legitimidad a 

que hombres 

adultos por la 

calle, te acosen 

24 

La figura del 

humorista 

«cuando yo 

pensaba en la 

figura del 

humorista» 

Creemos que la hablante 

quiere transmitir que 

asociaba esta figura a los 

hombres, por eso, pensamos 

que es importante 

mantenerlo en este contexto. 

cuando yo 

pensaba en la 

figura del 

humorista 

25 

Del 

humorista 

español 

«la imagen del 

humorista 

español es un 

hombre blanco 

heterosexual» 

Si bien en este contexto 

sigue la tendencia del 

anterior, con el fin de 

conseguir el objetivo 

planteado y dado que ya se 

ha hecho referencia a la 

connotación que quiere dar 

la hablante, proponemos un 

cambio.  

El exponente 

del humor 

español es un 

hombre blanco 

heterosexual 

26 

Los demás «afrontar la 

respuesta de los 

demás» 

De nuevo aparece esta 

expresión. Este es un caso en 

el que el contexto nos ofrece 

soluciones muy diversas. 

Afrontar la 

respuesta 

ajena. 

Vídeo 4: Asaari Bibang (ES-ES) 

 

Aquí podemos ver un claro ejemplo de un contexto en el que intentar omitir las marcas 

de género complica la comprensión del mensaje. El primer caso es bastante difícil de 

sustituir y queda algo forzado, por lo que mantenemos el masculino genérico como 

ocurría en el ejemplo B del apartado 2.1. 
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Garazi Sánchez (ES-ES) 

N.º Palabra Contexto Comentario Propuesta 

27 

Nietos «‘le voy a 

enseñar esto a 

mis nietos 

cuando sea 

mayor’» 

Es muy complejo sustituir 

esta estructura aunque sí que 

existen recursos como 

«descendientes», pero se 

alejan de los matices del 

original. Podríamos emplear 

también «futura familia». 

No obstante y aunque 

pretendamos evitar el 

masculino genérico hay 

ocasiones como esta en las 

que si no ha habido un uso 

previo dentro de nuestra 

propuesta proponemos su 

uso. No queremos recurrir al 

desdoblamiento porque ello 

recargaría el texto y 

pensamos que con la 

tendencia general de las 

propuestas se plasma la 

intención inclusiva del texto.  

“le voy a 

enseñar esto a 

mis nietos 

cuando sea 

mayor” 

28 

Biólogo 

marino 

«en una 

conversación 

que tuve con un 

biólogo marino 

de National 

Geographic» 

Este masculino es un 

masculino exclusivo que 

alude a una persona concreta 

de género masculino, por lo 

tanto, lo mantenemos. 

en una 

conversación 

que tuve con 

un biólogo 

marino de 

National 

Geographic 

Vídeo 5: Garazi Sánchez (ES-ES) 
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De nuevo, otro ejemplo de subtítulos interlingüísticos. Este está caracterizado por la 

presencia de calcos como ya hemos mencionado antes, pero también por la presencia de 

muchos masculinos genéricos que en la LO no aparecen marcados. En este caso, hemos 

podido ver cómo la reformulación puede ser fundamental para omitir las marcas de 

género, como ocurre con la palabra «hijos»; a pesar de que la mayoría de veces se 

sustituye por «ser madre», en otros momentos se pueden emplear otros recursos. 

Eva Marcille  (EN-ES) 

N.º Palabra Contexto Comentario Propuesta 

29 

Tíos EN En este caso, podemos 

sustituir el conjunto de 

familiares que nombra por 

este mismo hiperónimo, de 

modo que no se hace alusión 

a las marcas de género. 

Además, el desdoblamiento 

en algunos casos nos 

demuestra que el masculino 

empleado no es genérico. 

Creemos que también se 

debe al calco de la estructura 

del inglés. 

 

Muchas 

tenemos 

familiares 

«A lot of us have 

like these aunts 

and uncles and 

grandparents» 

 

 

ES 

«Muchas 

tenemos tíos, 

tías y abuelos» 

30 

Abuelos  

31 

Hermanos y 

hermanas 

EN Proponemos el cambio de la 

conjunción por «o» porque 

en este contexto hacen más 

natural el desdoblamiento. 

Además originalmente en el 

discurso se emplea esta 

conjunción disyuntiva en 

lugar de la copulativa. 

 

 

 

Tienen 9 o 10 

hermanos o 

hermanas 

«that have like 9 

or 10 brothers 

and sisters» 

ES 

«tienen 9 o 10 

hermanos y 

hermanas» 
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32 

Hijos EN Le damos un cambio de 

enfoque porque además 

pensamos que es acorde con 

la perspectiva del vídeo, en 

que se defiende que no todas 

las mujeres tienen la 

obligación de ser madres. 

no excusa que 

nos exijan ser 

madres 

«we should be 

not required to 

have kids» 

ES 

«no excusa que 

nos exijan tener 

hijos» 

33 

 EN En este caso, el inglés no 

menciona como tal la 

palabra «hijos», por lo tanto 

y siguiendo el razonamiento 

previo, podemos volver a 

cambiar el enfoque de la 

oración. Además cambiamos 

la estructura calcada y no 

fluida en español. 

Alabo a todas 

las mujeres 

que son 

madres 

«I shout out to 

all the women 

that have 

procreated» 

ES 

«Celebro a todas 

las mujeres que 

tienen hijos» 

34 

Hijos ES Podemos omitir la parte de 

los «hijos» porque se hace 

alusión a ello tanto en la 

anterior oración como en 

esta. Por otra parte, 

reformulamos la oración y 

añadimos el concepto de 

conciliación que implica la 

vida laboral y familiar de una 

persona. 

y hacen 

malabarismos 

para conciliar 

sus vidas 

 

«and juggle their 

lives with five 

kids» 

ES 

«y hacen 

malabarismos 

con sus vidas 

con 5 hijos» 

35 

Hijos EN Se repite de nuevo el caso en 

que podemos dar un enfoque 

diferente y cambiar la 

perspectiva, de este modo, 

también convertimos en 

Pero tampoco 

hay nada de 

malo en que 

una mujer no 

quiera ser 

madre. 

«there’s nothing 

wrong with the 

women who 

doesn’t want to 

have kids» 
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ES protagonistas a las madres o 

personas gestantes. «pero tampoco 

hay nada de 

malo en que una 

mujer no quiera 

tener hijos» 

 

 

36 

Hijos  EN Seguimos la tendencia ya 

mencionada, puede ser 

reiterativa, pero son las 

palabras de la locutora. 

Todas son 

madres. «they all have 

kids» 

ES 

«todas tienen 

hijos» 

37 

Hijos  EN En este caso se ha empleado 

la palabra «bebé» por lo 

tanto empleamos el 

pronombre «los» como 

anáfora de «bebés». 

 

Pero si no 

quieres 

tenerlos 

«If you wanna 

have babies, you 

go and have a 

baby, but if you 

don’t wanna 

have kids» 

ES 

«si quieres tener 

un bebé, 

adelante, ten un 

bebé, pero si no 

quieres tener 

hijos» 

38 

Hijos  EN Decidimos sustituir crianza 

de los hijos porque aunque 

en la LO se dice «parenting» 

La maternidad 

no es solo una 

cuestión de 

biología. 

«parenting is not 

all about 

biology» 
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ES por el contexto entendemos 

que se habla de maternidad. «la crianza de 

los hijos no es 

solo una 

cuestión de 

biología» 

39 

Hijos  EN En este caso y tras haber 

evitado esta expresión tan 

recurrente a lo largo del texto 

en algunos casos y así evitar 

la reiteración, consideramos 

que podemos volver a 

enfocar la idea cambiando el 

punto de vista para evitar las 

marcas de género. 

 

 

Si no quieren 

ser madres, «If you don’t 

wanna have 

children» 

ES 

«Si no quieren 

tener hijos» 

40 

Hijos EN En este caso y teniendo en 

cuenta que apenas dos 

segmentos antes hemos 

hablado de «ser madre» 

consideramos que podemos 

cambiar la oración y emplear 

un pronombre para evitar la 

repetición. 

Si eligen no 

serlo, «choose to never 

have children» 

ES 

«si eligen no 

tener hijos» 

41 

Los demás EN Aquí podemos ver otro 

ejemplo en el que «los 

demás» dependiendo del 

contexto puede tener 

equivalentes muy variados y 

que existen soluciones como 

este adjetivo que evita su 

uso. 

No sucumban 

a la presión 

social. 

«do not sucumb 

to the pressure of 

others» 

ES 

«no sucumban a 

la presión de los 

demás» 
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Vídeo 6: Eva Marcille (EN-ES) 

Este vídeo, de nuevo, ilustra cómo para un mismo término podemos buscar soluciones 

diferentes dependiendo del contexto. También es uno de los primeros ejemplos que nos 

permiten cambiar el lugar por la profesión o emplear sustantivos colectivos. 

Estefanía Ruíz (ES-ES) 

N.º Palabra Contexto Comentario Propuesta 

42 

Compañeros «mis 

compañeros 

pensaban» 

En este contexto se 

comprende que se refiere a 

sus compañeros de clase, por 

lo tanto, aludir a la clase 

recoge el significado del 

original. 

en mi clase 

pensaban 

 

43 

Los gitanos «para la gente, 

los gitanos 

somos gentuza, 

analfabetos» 

Proponemos un cambio de 

del término inicial por 

«población», que además 

define muy bien a nivel de 

identidad de grupo a esta 

etnia. 

Para la gente, 

mi población 

es gentuza 

analfabeta, 

44 

Analfabetos «para la gente, 

los gitanos 

somos gentuza, 

analfabetos» 

En esta ocasión, podemos 

jugar con la concordancia y 

concordar el adjetivo con 

«gentuza». 

Para la gente, 

mi población 

es gentuza 

analfabeta, 

45 

Padres «Mis padres 

nunca me lo han 

ocultado» 

Hay ocasiones en que se 

hace alusión directa al padre 

y a la madre, pero en este 

caso, se comprende bien si 

sustituimos «padres» por 

«familia» y no se modifica el 

mensaje. 

Mi familia 

nunca me lo 

ocultó 

46 

Profesores «mis profesores 

que decían:» 

En este caso, «profesorado» 

queda algo forzado, un 

recurso que previamente 

hemos empleado para 

o el 

profesorado 

diciendo: 
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sustituir profesores y no nos 

resultaba forzado en otro 

contexto. De todas formas, 

tal vez se deba a la falta de 

uso. Desde luego, hay que 

cambiar la estructura para 

que quede más fluido en 

español tal y como hemos 

hecho. 

47 

Un gitano «Si veis un 

gitano» 

El uso del indefinido permite 

cambiar la perspectiva de la 

oración y además determinar 

que los profesores se 

refieren a cualquier persona 

gitana. 

Si veis a 

alguien gitano 

48 

Todos los 

gitanos 

«todos los 

gitanos sois 

iguales» 

En este caso, buscamos una 

generalización. Hemos 

valorado el uso de 

«población» pero esta 

palabra aumentaba 

demasiado los cpl. 

La gente gitana 

es toda igual 

49 

Todos  «todos los 

gitanos del 

mundo somos 

iguales» 

Puede omitirse el sujeto que 

ya se ha mencionado 

previamente porque, por una 

parte la interlocutora es 

gitana y al emplear la 

primera persona singular 

queda incluida y por otra 

parte se acaba de mencionar 

y se mencionará en los 

siguientes subtítulos y 

también emplear la 

reformulación. 

somos iguales 

en todo el 

mundo 
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50 

Los gitanos «los gitanos son 

así» 

En este caso, los caracteres 

nos permiten recurrir a 

«gente gitana» sin que esto 

afecte a las cuestiones 

técnicas. 

la gente gitana 

es así 

51 

Un gitano «Yo conozco un 

gitano que, 

madre mía, lo 

que ha robado» 

En esta ocasión se habla de 

una persona concreta, por lo 

tanto, entendemos que se 

refiere a un hombre y no lo 

cambiamos. 

Yo conozco a 

un gitano que, 

madre mía, lo 

que ha robado. 

52 

Los gitanos «somos una 

excepción los 

gitanos que 

estudiamos» 

Podemos recurrir a la 

omisión para evitar el uso 

del masculino genérico. 

Somos una 

excepción 

quienes 

estudiamos 

53 

Gitanos «ese colegio no 

era de gitanos» 

En este caso, sí que 

reformulamos para dar 

naturalidad a la oración, pero 

el uso de «gente» nos 

permite omitir la marca de 

género asociada al 

masculino genérico y como 

veremos no supera los 

caracteres. 

no era para 

gente gitana 

Vídeo 7: Estefanía Ruíz (ES-ES) 

 

El vídeo 8 permite ver como algunos sustantivos los tenemos tan asociados al masculino 

genérico que se convierte en complicado encontrar un equivalente, como ocurre con 

«niños» o «adultos». Sí que es cierto que hay recursos y sinónimos, pero no debemos 

olvidar que los caracteres y su aumento pueden suponer un problema para encajar los 

subtítulos en el código de tiempo adecuado.  
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Marta Casado (ES-ES) 

N.º Palabra Contexto Comentario Propuesta 

54 

Traumatólogo «Mi 

traumatólogo 

tomó la 

decisión» 

El uso de «traumatólogo» 

aquí hace una clara alusión 

a una persona concreta, por 

lo tanto, mantenemos el 

masculino exclusivo que se 

emplea. 

Mi 

traumatólogo 

tomó la 

decisión 

55 

Niños «Este tipo de 

cáncer suele 

darse en niños» 

Para evitar el uso de 

«niños» recurrimos a la 

etapa de la vida en la que 

estos se encuentran. 

Este tipo de 

cáncer suele 

darse en la 

infancia 

56 

Profesor «fui donde un 

profesor» 

Aquí se repite el caso del     

n.º 54, dado que al hablar de 

una persona concreta de 

género masculino, por lo 

tanto, lo mantenemos. 

fui donde un 

profesor 

57 

Adultos «estar en un 

hospital rodeada 

de adultos» 

En este caso, seguimos la 

estructura de la oración 

anterior con la intención de 

mostrar un discurso 

coherente.  

estar en un 

hospital 

rodeada de 

gente adulta 

Vídeo 8: Marta Casado (ES-ES) 

 

En este vídeo se puede aplicar de nuevo el recurso de sustituir la profesión por el lugar 

en el que se desempeña, de este modo huimos de las marcas de género. 

Marina González (ES-ES) 

N.º Palabra Contexto Comentario Propuesta 

58 

Médico «me iba a llevar 

al médico» 

En este caso, el masculino 

genérico no es tan claro. Se 

emplea la profesión para 

designar lugar, una 

Me iba a llevar 

al hospital 
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profesión generalmente 

asociada a hombres. La 

solución es sustituir la 

profesión por el lugar. 

59 

Amigos «Mi familia y 

amigos lo 

vivieron también 

de una forma 

muy dura» 

Entendemos que los amigos 

de los que habla es un grupo 

mixto, dado que ha 

mencionado previamente a 

sus «amigas», por lo tanto, 

proponemos el uso de esta 

palabra sin marca de género. 

Mi familia y 

mis amistades 

lo vivieron 

también de una 

forma muy 

dura. 

60 

Psicólogos «He pasado por 

varios 

psicólogos» 

En este caso, se repite lo que 

en el n.º 58 ocurre. Por ello, 

recurrimos al lugar para 

sustituir la expresión con 

marca de género, a pesar de 

que esta sea genérica. 

He pasado por 

varias 

consultas 

psicológicas. 

Vídeo 9: Marina González (ES-ES) 

 

En este vídeo se ilustra como al versar la temática sobre un mundo mayoritariamente 

masculino, la locutora tiende a usar masculinos incluso en ocasiones en que la 

concordancia con el género no lo requiere.  

Laia Sanz (ES-ES) 

N.º Palabra Contexto Comentario Propuesta 

61 

Los padres «‘Haz lo que 

quieras, pero que 

no te gane la 

niña’, los padres, 

¿no?» 

En este caso, no sustituimos 

«padres» por «familias» 

porque la intención del 

hablante es hablar de padres 

y no de madres, no es un 

sustantivo colectivo, sino el 

plural de «padre».  

“Haz lo que 

quieras, pero 

que no te gane 

la niña”, los 

padres, 
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62 

Los jueces «lo haces bien 

porque te ayudan 

los jueces 

porque eres 

niña» 

Podemos emplear la palabra 

«jurado» sin ningún 

problema para hablar de 

aquellos que puntúan en una 

competición.  

lo haces bien 

porque te 

ayuda el jurado 

porque eres 

niña 

63 

Un rival «y a mí a 

principio de año 

nadie me 

contaba como un 

rival» 

Habla de sí misma en 

masculino. Debería emplear 

el indefinido femenino u 

omitirlo, que es aquí nuestra 

propuesta. 

y a mí a 

principio de 

año nadie me 

contaba como 

rival. 

64 

Padres «creo que ha 

ayudado a 

muchos padres» 

Para ser más inclusivos, no 

solo dentro del lenguaje con 

perspectiva de género, 

podemos emplear el término 

«familias». Así como antes, 

se hacía alusión solo a los 

padres hombre y en otros 

casos se habla de madre y 

padre en concreto, aquí 

habla de núcleo familiar. 

He ayudado a 

muchas 

familias 

Vídeo 10: Laia Sanz (ES-ES) 

 

Finalmente, este vídeo ilustra muy bien, como ocurría con el primero, cuándo se usa 

intencionadamente un masculino y cuándo el masculino que se emplea es genérico. En 

este caso, creo que es muy importante marcar la diferenciación, puesto que realmente no 

hay ningún recurso lingüístico que marque esta distinción. 

Grace Tame  (EN-ES) 

N.º Palabra Contexto Comentario Propuesta 

65 

Pedófilo EN Se refiere a una persona 

concreta y por el contexto 

entendemos que 

claramente se trata de un 

Perdí la 

virginidad con 

un pedófilo. 

«I lost my 

virginity to a 

pedophile» 
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ES hombre, por lo tanto, 

mantenemos el masculino 

en este caso exclusivo. 

«Perdí mi 

virginidad con 

un pedófilo» 

66 

Maestro EN Tal y como ocurre en el 

caso n.º 65, vuelve a 

referirse a un hombre. En 

este caso, cambiamos la 

selección léxica porque la 

consideramos más 

adecuada, pues a los 15 

años no suelen dar clase los 

maestros. 

Era mi 

profesor «He was my 

teacher» 

ES 

«Era mi 

maestro» 

67 

Depredadores EN Aquí habla otra vez de 

hombres en concreto. Se 

habla en el contexto de las 

agresiones sexuales de 

hombres a mujeres, por lo 

tanto mantenemos ese 

masculino. 

Los 

depredadores 

manipulan a la 

sociedad al 

completo. 

«predators 

manipulate all 

of us» 

ES 

«Los 

depredadores 

nos manipulan 

a todos» 

68 

Todos EN Podemos entender que en 

este caso con el uso del 

«todos» se refiere no solo a 

casos concretos, sino en 

general. Por lo tanto, 

proponemos el uso de 

«sociedad». 

Los 

depredadores 

manipulan a la 

sociedad al 

completo. 

«predators 

manipulate all 

of us» 

ES 

«Los 

depredadores 

nos manipulan 

a todos» 
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69 

Amigos EN 

En estos casos, se están 

empleando masculinos 

genéricos, por lo tanto, 

proponemos estos 

términos sin marcas de 

género. Sin embargo, 

debemos tener en cuenta 

que los cpl aumentarán y 

nuestra propuesta quedará 

muy ajustada en los 

códigos de tiempo. 

Familiares, 

amistades, 

colegas, gente 

desconocida… 

«family, 

friends, 

colleagues, 

strangers» 

ES 

«familiares, 

amigos, 

compañeros, 

extraños» 70 

Compañeros 

71 

Desconocidos 

72 

Nosotros EN En este caso, podemos 

recurrir a la omisión, esto 

nos permitirá jugar con los 

caracteres que en otros 

puntos sean mayores. No 

obstante, es cierto que la 

propuesta queda algo 

opaca en cuanto al 

significado. 

Prosperan 

cuando nos 

enfrentamos  

«They thrive 

when we fight 

amongst 

ourselves» 

ES 

«Prosperan 

cuando nos 

peleamos entre 

nosotros» 

73 

Nosotros ES En este caso, el inglés no 

recurre a pronombres, pero 

es un verbo muy particular 

el que se emplea. En 

español, podemos recurrir 

a cambiar la presencia de la 

primera persona plural de 

usan nuestra 

vulnerabilidad 

en nuestra 

contra. 

«weaponize 

about 

vulnerability» 

EN 

«usan nuestra 

vulnerabilidad 
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contra 

nosotros» 

pronombre personal a 

determinante posesivo. 

74 

Todos nosotros EN La palabra «ser humano» 

hace referencia a la 

humanidad al completo y 

se comprende que 

podemos emplear esta 

sustitución. También 

hemos hecho algunas 

correcciones en la 

traducción para evitar los 

calcos y reducir caracteres 

Así como el 

mal nace de 

todo ser 

humano,  

«Just as the 

impacts of evil 

are born by all 

of us» 

ES 

«Así como los 

impactos del 

mal nacen de 

todos nosotros» 

75 

Profesor EN Mantenemos el morfema 

flexivo de género porque 

se refiere a una persona 

concreta y además en este 

caso hay una clara 

voluntad de marcar esta 

distinción. 

También fue 

un hombre, 

otro profesor, 

y él me creyó. 

«was also a 

male teacher 

and he believed 

me» 

ES 

«también fue 

un hombre, un 

profesor, y él 

me creyó» 

 

 

76 

Los 

supervivientes 

EN Entendemos que aquellas 

personas que sufren un 

abuso son de diferentes 

géneros. Nuestra propuesta 

recurre a un pronombre sin 

marca de género para 

sustituir a este masculino 

genérico. 

 

es empoderar a 

quienes 

sobreviven. 

«is 

empowering 

survivals» 

ES 

«es empoderar 

a los 

supervivientes» 
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77 

Todos EN Podemos emplear la 

expresión «todo el mundo» 

para sustituir «todos». 

Además, hemos cambiado 

la traducción para que sea 

más clara. 

Todo el mundo 

es bien 

recibido 

«we’re all 

welcome at this 

table» 

ES 

«todos estamos 

bienvenidos a 

la mesa» 

78 

Los autores EN En este caso, entendemos 

que gran parte de quienes 

abusan son hombres, por lo 

que mantenemos el 

masculino. Sí que 

proponemos una 

traducción más natural en 

español cambiando la 

palabra «crimen» por 

«delito».  

Sobre los 

autores de 

estos delitos. 

«at the feet of 

perpetrators of 

these crimes» 

ES 

«a los pies de 

los autores de 

estos 

crímenes» 

79 

Juntos EN Este es un claro ejemplo de 

cómo la reformulación 

puede jugar en nuestro 

favor a la hora de emplear 

expresiones sin marcas de 

género. 

 

Si nos unimos, 

podremos 

redefinir 

«Together we 

can redefine» 

ES 

«Juntos 

podemos 

redefinir» 

80 

Un 

superviviente 

EN Seguimos con la estructura 

de la propuesta anterior y 

conseguimos que no se 

aluda a un género concreto 

porque en este caso se 

buscaba un uso genérico. 

Como ya comentaremos, 

los caracteres aumentan 

Lo que 

significa 

sobrevivir 

«what means to 

be a survivor» 
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ES pero proponemos una 

unión de segmentos que 

nos permitirá mantener el 

subtítulo más tiempo en 

pantalla. 

«lo que 

significa ser un 

superviviente» 

Vídeo 11: Grace Tame (EN-ES) 

 

2.2.2. Comparativa, propuesta y formato final de los subtítulos 

El objetivo de este apartado es demostrar que nuestras propuestas pueden encajar sin 

problemas en los parámetros establecidos por Freeda y asemejarse al subtítulo original. 

En algunos casos, proponemos alternativas y/o corregimos segmentaciones y errores 

como las mayúsculas o la puntuación, entre otros. En los casos en los que la 

resegmentación pase por unir dos segmentos diferentes, indicaremos en el apartado de 

«subtítulo original» la división con una doble barra (||) y el número de caracteres 

corresponderá al primer segmento, aunque añadiremos entre paréntesis los que 

corresponden al segundo. 

En la propuesta para el vídeo de Víctor Gutiérrez podemos apreciar que los caracteres 

apenas varían con nuestras propuestas. Solo varían por redistribución o por 

resegmentación, en esos casos está justificado porque la segmentación propuesta en el 

original no cumplía con las normas de formato. Es destacable el caso 10, dado que el 

número de caracteres del segundo subtítulo aumenta considerablemente. Esto se debe a 

que unimos este subtítulo con el siguiente, de modo, que no debería haber problemas con 

los cps. Por otra parte el número 4 y el 12 comparten la característica de aumentar 

caracteres, pero ello se debe a que decidimos crear un subtítulo de una sola línea y no de 

dos. Finalmente, en el número 13, el motivo de aumento de los cpl en la segunda línea se 

debe a una resegmentación del subtítulo, que a nuestro parecer no era adecuada en el 

subtítulo original. 
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Víctor Gutiérrez 

1 

Subtítulo 

original 

Cuando uno pasa a la pubertad 

y comienza a darse cuenta 

29 cpl 

25 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

Cuando pasas a la pubertad 

y comienzas a darte cuenta 

26 cpl 

26 cpl 

2 

3 

Subtítulo 

original 

no es de lo que sus amigos 

o sus compañeros hablan 

26 cpl 

23 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

no es de lo que la gente 

de su edad habla 

24 cpl 

16 cpl 

4 

Subtítulo 

original 

se lo cuente al 

resto de compañeros 

15 cpl 

19 cpl 

Subtítulo 

propuesto 
se lo cuente al resto, 22 cpl 

5 

Subtítulo 

original 

y soy jugador 

de Waterpolo profesional 

13 cpl 

24 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

y soy jugador 

de waterpolo profesional 

13 cpl 

24 cpl 

6 

Subtítulo 

original 

públicamente ningún deportista 

de alto nivel del armario 

30 cpl 

25 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

públicamente ningún deportista 

de alto nivel del armario 

30 cpl 

25 cpl 
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7 

Subtítulo 

original 

Fue a mi mejor amigo en 

su momento, con 17 años, 

23 cpl 

24 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

Fue a mi mejor amigo 

en su momento, con 17 años, 

20 cpl 

27 cpl 

8 

Subtítulo 

original 

que me sentía atraído 

por los hombres 

21 cpl 

15 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

que me sentía atraído 

por los hombres 

21 cpl 

15 cpl 

9 

Subtítulo 

original 
Para un chaval de 16, 17 años 29 cpl 

Subtítulo 

propuesto 
Para alguien de 16 o 17 años, 29 cpl 

10 

Subtítulo 

original 

sentirse perfectamente 

arropado, eso le da 

22 cpl 

19 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

sentir que te arropan, 

eso te da muchísima confianza 

22 cpl 

29 cpl 

11 

Subtítulo 

original 
ayudar a esos chicos || y a esas chicas 

20 cpl 

(+15) 

Subtítulo 

propuesto 

ayudar a esos chicos 

y a esas chicas 

20 cpl 

15 cpl 

12 

Subtítulo 

original 

Ha habido muchísimos 

deportistas que  

20 cpl 

15 cpl 

Subtítulo 

propuesto 
Gran cantidad de deportistas 28 cpl 
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13 

Subtítulo 

original 

que se sentían tomados 

por el miedo 

22 cpl 

12 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

que sentían 

que el miedo les tomaba 

11 cpl 

23 cpl 

14 

Subtítulo 

original 

me he formado como educador 

en la Comunidad de Madrid 

27 cpl 

25 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

Me he formado como educador 

en la Comunidad de Madrid 

27 cpl 

25 cpl 

Formato de subtítulo 2: Víctor Gutiérrez 

 

En la siguiente propuesta podemos ver cómo se sigue la tendencia de resegmentación o 

redistribución de subtítulos en algunos casos, lo que nos permitirá mantener el subtítulo 

más tiempo en pantalla y, por lo tanto, un aumento de caracteres no será significativo. Por 

otro lado, podemos empezar a apreciar cómo en ocasiones el aumento de caracteres está 

propiciado por un correcto uso de los signos de puntuación. A nuestro parecer, la omisión 

de los signos de puntuación no está justificada a pesar de que nos ofrezca menos 

caracteres. Son recalcables el aumento de cps en el número 17 por resegmentación y el 

caso 18, 19 y 20 en el que el aumento se debe a la redistribución de dos segmentos en uno 

solo. En el resto de casos, el aumento apenas es de dos caracteres o incluso los reducimos. 

Emma Watson 

15 

Subtítulo 

original 
¿Preparado? 11 cpl 

Subtítulo 

propuesto 
¿Preparado? 11 cpl 
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16 

Subtítulo 

original 

donde dejo libros 

para los viajeros 

17 cpl 

17 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

donde dejo libros 

para transeúntes 

17 cpl 

16 cpl 

17 

Subtítulo 

original 

lo mismo que a mis 

compañeros masculinos 

18 cpl 

21 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

Lo mismo 

que a mis compañeros hombres 

8 cpl 

28 cpl 

18 

19 

Subtítulo 

original 

Todos reunimos energías 

femeninas y masculinas || dentro de nosotros 

23 cpl 

22 cpl 

(+18) 

Subtítulo 

propuesto 

Todo el mundo tiene 

algo femenino y masculino dentro. 

19 cpl 

33 cpl 

20 

Subtítulo 

original 

Necesitamos trabajar juntos 

para hacer que el mundo avance 

27 cpl 

30 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

Necesitamos trabajar en conjunto 

para que el mundo avance. 

32 cpl 

25 cpl 

Formato de subtítulo 3: Emma Watson 

 

En la mayoría de casos en el vídeo de Asaari Bibang, con nuestra propuesta no solo hemos 

conseguido un lenguaje con perspectiva de género, sino que hemos reducido los 

caracteres por línea. En las ocasiones en las que no sucede así, se debe a una 

resegmentación porque la segmentación original rompe con la mayoría de normas en pro 

de un subtítulo equilibrado que, sin embargo, dificulta la lectura. Tal y como ha ocurrido 
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en ocasiones anteriores, el mayor cambio se aprecia en el caso 23, donde la 

resegmentación lleva a una redistribución de caracteres. 

Asaari Bibang 

21 

Subtítulo 

original 

Intentas jugar con los demás 

y te dicen 

28 cpl 

10 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

Intentas jugar con tu clase 

y te dicen 

27 cpl 

10 cpl 

22 

Subtítulo 

original 

por parte de profesores sí que veías 

actitudes de condescendencia 

36 cpl 

28 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

del profesorado sí que veías 

actitudes de condescendencia 

28 cpl 

28 cpl 

23 

Subtítulo 

original 

legitimidad a que hombres 

adultos por la calle 

25 cpl 

20 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

legitimidad a que hombres adultos 

por la calle 

33 cpl 

12 cpl 

24 

Subtítulo 

original 

en la figura del humorista ni 

siquiera pensaba en mí 

29 cpl 

22 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

en la figura del humorista 

ni siquiera pensaba en mí. 

26 cpl 

26 cpl 

25 

Subtítulo 

original 

porque la imagen del 

humorista español es 

20 cpl 

20 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

porque el exponente 

del humor español es 

19 cpl 

20 cpl 
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26 

Subtítulo 

original 

capacitada para afrontar 

la respuesta de los demás 

24 cpl 

25 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

capacitada para afrontar 

la respuesta ajena. 

24 cpl 

19 cpl 

Formato de subtítulo 4: Asaari Bibang 

 

En el vídeo de Garazi Sánchez, hemos mantenido los dos subtítulos iguales por razones 

de economía lingüística y de uso de masculino exclusivo. De todas formas, consideramos 

importante este vídeo porque nos permite apreciar cómo, sin realizar ningún cambio por 

lo que al contenido y la forma se refiere, la resegmentación adecuada cambia la 

distribución. 

Garazi Sánchez 

27 

Subtítulo 

original 

Hasta me saqué un selfie como 

“les voy a enseñar esto a mis nietos 

29 cpl 

36 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

Hasta me saqué un selfie como 

“les voy a enseñar esto a mis nietos 

29 cpl 

36 cpl 

28 

Subtítulo 

original 

Un biólogo marino de 

National Geographic 

20 cpl 

19 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

Un biólogo marino 

de National Geographic 

17 cpl 

22 cpl 

Formato de subtítulo 5: Garazi Sánchez 

 

Para el vídeo de Eva Marcille, casi todas nuestras propuestas reducen el número de 

caracteres. En concreto destaca por las correcciones tanto técnicas como lingüísticas, pues 

como ya hemos mencionado hay muchos calcos y errores de traducción. Podemos 

apreciar un aumento de caracteres en el caso 31 por redistribución y también apreciamos 

un aumento de caracteres en la primera línea de los casos 33 y 37 en los que realmente 
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los caracteres apenas aumentan. Lo que ocurre es que hemos resegmentado o retraducido 

el fragmento con lo que la situación del subtítulo ha cambiado. En este caso, debemos 

valorar que el subtítulo se ajuste al tiempo adecuado o tomar decisiones respecto a los 

subtítulos posteriores si queremos mantener nuestra propuesta. 

Eva Marcille 

29 

30 

Subtítulo 

original 

Así que muchas tenemos 

tías, tíos y abuelos que tienen 

22 cpl 

31 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

Así que muchas 

tenemos familiares que tienen 

14 cpl 

29 cpl 

31 

Subtítulo 

original 

9 o 8 hermanos 

y hermanas y eso está bien 

14 cpl 

26 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

9 o 8 hermanos o hermanas 

y eso está bien. 

25 cpl 

16 cpl 

32 

Subtítulo 

original 

no excusa que nos 

exijan que tengamos hijos 

17 cpl 

25 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

no excusa 

que nos exijan ser madres 

9 cpl 

25 cpl 

33 

Subtítulo 

original 

Celebro a todas las 

mujeres que no tienen hijos 

19 cpl 

27 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

Alabo a todas las mujeres 

que son no madres 

25 cpl 

17 cpl 

  

 

 

 

 

 



72 

 

    

34 

Subtítulo 

original 

y hacen malabarismos 

con sus vidas con 5 hijos 

20 cpl 

25 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

y hacen malabarismos 

para conciliar sus vidas. 

20 cpl 

25cpl 

35 

Subtítulo 

original 
no quiera tener hijos 21 cpl 

Subtítulo 

propuesto 
no quiera ser madre. 20 cpl 

36 

Subtítulo 

original 
tienen hijos y digo: “¡No!” 27 cpl 

Subtítulo 

propuesto 
son madres y digo: “¡No!” 25 cpl 

37 

Subtítulo 

original 

pero si no quieres tener 

hijos, no debes sentirte 

24 cpl 

24 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

pero si no quieres ser madre 

no debes sentirte 

28 cpl 

17 cpl 

38 

Subtítulo 

original 

La crianza de los hijos no es 

solo una cuestión de biología 

29 cpl 

29 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

La maternidad no es solo 

una cuestión de biología 

24 cpl 

24 cpl 

39 

Subtítulo 

original 

Vivan su vida como quieran. 

Si no quieren tener hijos 

27 cpl 

25 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

Vivan su vida como quieran. 

Si no quieren ser madres 

27 cpl 

24 cpl 
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40 

Subtítulo 

original 

a cualquier edad, si quieren 

o eligen no tener hijos nunca 

28 cpl 

29 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

a cualquier edad. 

Si eligen no serlo, 

17 cpl 

19 cpl 

41 

Subtítulo 

original 

no sucumban 

a la presión de los demás 

11 cpl 

25 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

no sucumban 

a la presión social. 

11 cpl 

20 cpl 

Formato de subtítulo 6: Eva Marcille 

 

En el vídeo de Estefanía Ruíz tal vez sea el caso en que más hemos superado los caracteres 

por línea del subtítulo original. También es cierto que la locutora habla a un ritmo que 

nos permitiría hacerlo y que hay alguna ocasión en que este aumento se debe a una 

necesidad clara de resegmentación. No hay ningún caso destacable respecto a los otros, 

prácticamente en todos aumentamos los caracteres en alguna de las líneas, aunque no 

demasiado. A veces, este aumento se da por compensación, como en el caso 48. 

Estefanía Ruíz 

42 

Subtítulo 

original 

En primero de primaria 

mis compañeros pensaban 

22 cpl 

23 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

En primero de primaria 

en clase pensaban 

22 cpl 

17 cpl 

43 

44 

Subtítulo 

original 

Para la gente, los gitanos 

somos gentuza, analfabetos, 

26 cpl 

27 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

Para la gente, mi población 

es gentuza analfabeta, 

27 cpl 

22 cpl 
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45 

Subtítulo 

original 

Mis padres nunca me lo han 

ocultado ni me ha supuesto 

26 cpl 

26 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

Mi familia nunca me lo ocultó 

ni me ha supuesto 

29 cpl 

17 cpl 

46 

47 

Subtítulo 

original 

O mis profesores que decían 

“si veis un gitano 

27 cpl 

18 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

O el profesorado diciendo: 

“Si veis a alguien gitano, 

26 cpl 

19 cpl 

48 

Subtítulo 

original 

cosas como: “es que todos 

los gitanos son iguales” 

25 cpl 

24 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

cosas como: “es que 

la gente gitana es toda igual” 

19 cpl 

30 cpl 

49 

Subtítulo 

original 

todos los gitanos del  

mundo somos iguales 

21 cpl 

19 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

somos iguales 

en todo el mundo 

13 cpl 

16 cpl 

50 

Subtítulo 

original 

o tal serie? 

Es que los gitanos son así” 

12 cpl 

27 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

o tal serie? 

Es que la gente gitana es así” 

12 cpl 

30 cpl 
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51 

Subtítulo 

original 

“Yo conozco un gitano que, madre 

mía, lo que ha robado” y tal 

32 cpl 

28 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

“Yo conozco un gitano que, 

madre mía, lo que ha robado”. 

26 cpl 

29 cpl 

52 

Subtítulo 

original 

Suelen decir que somos 

una excepción los gitanos || que estudiamos 

22 cpl 

25 cpl 

(+14) 

Subtítulo 

propuesto 

Suelen decir que somos 

una excepción quienes estudiamos 

22 cpl 

32 cpl 

53 

Subtítulo 

original 

tenía cerca de su casa “porque 

ese colegio no era de gitanos” 

30 cpl 

30 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

tenía cerca de su casa 

“pues no era para gente gitana”. 

22 cpl 

32 cpl 

Formato de subtítulo 7: Estefanía Ruíz  

 

El vídeo de Marta Casado es otro vídeo en que los caracteres aumentan aunque lo hacen 

en cuanto apenas y en el caso 57, por ejemplo, el aumento de caracteres no solo viene 

motivado por nuestra propuesta, sino también por la resegmentación. En términos 

generales, ocurre lo mismo que en el caso anterior. 

Marta Casado 

54 

Subtítulo 

original 

Mi traumatólogo tomó la decisión 

de que había que amputar 

32 cpl 

24 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

Mi traumatólogo tomó la decisión 

de que había que amputar 

32 cpl 

24 cpl 
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55 

Subtítulo 

original 

Este tipo de cáncer 

suele darse entre niños 

19 cpl 

23 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

Este tipo de cáncer 

suele darse en la infancia 

19 cpl 

26 cpl 

56 

Subtítulo 

original 

No lo quería asimilar hasta 

que fui donde un profesor 

27 cpl 

25 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

No lo quería asimilar 

hasta hablar con un profesor 

21 cpl 

28 cpl 

57 

Subtítulo 

original 

a estar en un hospital rodeada 

de adultos 

30 cpl 

10 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

a estar en un hospital 

rodeada de gente adulta. 

22 cpl 

24 cpl 

Formato de subtítulo 8: Marta Casado 

 

En este vídeo de Marina González, con todas las propuestas aumentamos los caracteres. 

El aumento de estos no es demasiado alto aunque tal vez para garantizar una buena lectura 

deberíamos ajustar códigos de tiempo en el caso de disponer de ellos. Otra opción podría 

pasar por el acortamiento, la síntesis o reducción de los subtítulos. Sin embargo, a nuestro 

parecer esta reducción debería llevarse a cabo por medio de la supresión de palabras como 

«también» que no aporten significado al texto. Por supuesto, deberemos atenernos a cada 

caso y al contexto para determinar este hecho. Finalmente, queríamos mencionar, que 

tanto en el caso 59 como en el 60 llegamos a los 34 cpl, podríamos hacer modificaciones 

pero un cambio de segmentación llevará a una mala lectura o a una lectura menos cómoda, 

de ahí que hayamos decidido aumentar un carácter el máximo establecido. En general, 

hay un aumento de caracteres muy poco relevante.  
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Marina González 

58 

Subtítulo 

original 

Me dijo que me iba 

a llevar al médico 

18 cpl 

18 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

Me dijo que me iba 

a llevar al hospital 

18 cpl 

20 cpl 

59 

Subtítulo 

original 

Mi familia y amigos lo vivieron 

también de una forma muy dura 

31 cpl 

29 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

Mi familia y amistades lo vivieron 

también de una forma muy dura. 

34 cpl 

30 cpl 

60 

Subtítulo 

original 

He pasado por varios 

psicólogos, la ayuda profesional 

20 cpl 

32 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

He pasado 

por varias consultas psicológicas. 

9 cpl 

34 cpl 

Formato de subtítulo 9: Marina González 

 

En el caso del vídeo de Laia Sanz, podemos apreciar cómo se da un aumento de caracteres 

en algunas de las líneas de las propuestas de subtítulo con respecto al original: la segunda 

línea del 61, del 63 y del 64. En todos estos casos, hay una disminución de caracteres en 

la primera línea, de manera que este cambio en los caracteres no es relevante, pues estos 

se han distribuido y la lectura no variará entre el original y el propuesto. Se trata de nuevo 

de un aumento por compensación. 
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Laia Sanz 

61 

Subtítulo 

original 

“Haz lo que quieras, pero que no 

te gane la niña”, los padres, 

32 cpl 

29 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

“Haz lo que quieras, pero que no 

te gane la niña”, los padres, ¿no? 

32 cpl 

34 cpl 

62 

Subtítulo 

original 

“lo haces bien porque te ayudan 

los jueces porque eres niña” 

31 cpl 

28 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

“Lo haces bien porque te ayuda 

el jurado porque eres niña”. 

30 cpl 

28 cpl 

63 

Subtítulo 

original 

y a mí a principio de año nadie 

me contaba como un rival 

31 cpl 

24 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

y a mí a principio de año 

nadie me contaba como rival. 

25 cpl 

28 cpl 

64 

Subtítulo 

original 

que de los títulos, creo que he 

ayudado a muchos padres 

31 cpl 

23 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

que de los títulos. 

He ayudado a muchas familias 

19 cpl 

28 cpl 

Formato de subtítulo 10: Laia Sanz 

 

Para terminar, en el vídeo de Grace Tame, la última propuesta que presentamos aumenta 

los caracteres en general a excepción del caso 72, el 74, o el 77 que reducen caracteres, 

entre otros, pero de nuevo, al tratarse de un discurso pausado, creemos que no aumenta 

los caracteres demasiado o tanto como para superar el límite que permite una buena 

velocidad de lectura. Un claro ejemplo de esto es el 80, en el que el subtítulo permanece 

lo suficientemente en pantalla y la locutora hace una pausa que permite aumentar los 

caracteres sin problemas. Por otro lado, vuelve a ilustrar cómo la necesidad de 
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correcciones ortotipográficas nos lleva a un aumento de los cpl, y por lo tanto de cps, 

necesario. 

Grace Tame 

65 

Subtítulo 

original 

perdí mi virginidad 

con un pedófilo 

19 cpl 

15 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

perdí la virginidad 

con un pedófilo. 

19 cpl 

16 cpl 

66 

Subtítulo 

original 

Él tenía 58 años 

y era mi maestro 

16 cpl 

16 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

Él tenía 58 años 

y era mi profesor. 

16 cpl 

18 cpl 

67 

68 

Subtítulo 

original 

Los depredadores 

nos manipulan a todos 

16 cpl 

21 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

Los depredadores manipulan 

a la sociedad al completo: 

26 cpl 

26 cpl 

69 

70 

71 

Subtítulo 

original 

familiares, amigos, 

compañeros, extraños 

19 cpl 

20 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

familiares, amistades, 

colegas, gente desconocida… 

22 cpl 

27 cpl 

72 

Subtítulo 

original 

Prosperan cuando 

peleamos entre nosotros 

16 cpl 

23 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

Prosperan 

cuando nos enfrentamos. 

9 cpl 

23 cpl 
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73 

Subtítulo 

original 

contra nosotros. 

El trauma no discrimina 

16 cpl 

23 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

en nuestra contra. 

El trauma no discrimina. 

18 cpl 

24 cpl 

74 

Subtítulo 

original 

Así como los impactos 

del mal nacen de nosotros 

21 cpl 

25 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

Así como el mal 

nace del ser humano, 

15 cpl 

20 cpl 

75 

Subtítulo 

original 

también fue un hombre, 

un profesor, y él me creyó. 

22 cpl 

27 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

también fue un hombre, 

un profesor, y él me creyó. 

22 cpl 

27 cpl 

76 

Subtítulo 

original 

es empoderar 

a los supervivientes 

12 cpl 

20 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

es empoderar 

a quienes sobreviven. 

12 cpl 

21 cpl 

77 

Subtítulo 

original 

Todos estamos 

bienvenidos a la mesa. 

13 cpl 

22 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

Todo el mundo 

es bien recibido. 

13 cpl 

17 cpl 
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78 

Subtítulo 

original 

a los pies de los autores 

de estos crímenes 

25 cpl 

17 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

sobre los autores 

de estos delitos. 

17 cpl 

17 cpl 

79 

Subtítulo 

original 

Juntos podemos redefinir 

lo que significa ser 

24 cpl 

20 cpl 

Subtítulo 

propuesto 

Si nos unimos 

podremos redefinir 

13 cpl 

18 cpl 

80 

Subtítulo 

original 
Un superviviente 16 cpl 

Subtítulo 

propuesto 
lo que significa sobrevivir. 28 cpl 

Formato de subtítulo 11: Grace Tame 

 

3. Resultados 

A lo largo de los apartados anteriores, hemos podido poner en práctica todo lo expuesto 

con anterioridad en dos casos prácticos, las propias prácticas en empresa y en el análisis 

del medio de comunicación Freeda en Instagram. De los diferentes vídeos que hemos 

analizado, hemos extraído todos los masculinos empleados con el fin de proponer 

soluciones a todos aquellos que no fuesen empleados aludiendo a una persona de género 

masculino. Hay ocasiones en las que hemos obtenido buenos resultados, mientras que en 

otras no hemos podido más que optar por el masculino genérico. Para la realización de 

un análisis general, dividiremos los vídeos 3, 6 y 11 por ser interlingüísticos y los vídeos 

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 por ser intralingüísticos. No obstante, aprovechamos para recordar 

que en general nuestras propuestas han sido a partir de unos subtítulos ya existentes, por 

lo que nos hemos basado mucho más en la esfera intralingüística. 
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En todo caso, hemos seguido la tendencia propuesta en los casos clasificados de la A a la 

I. En estos hemos podido observar las mismas dificultades que en los casos posteriores. 

Nos hemos enfrentado a un aumento desproporcionado de caracteres que se traduce en la 

necesidad de mantener el masculino genérico o en la reorganización de los códigos de 

tiempo como ocurre con el caso B en el que «quien mentoriza» se convierte en una 

alternativa demasiado larga para «el mentor»; o bien el caso E en el que el aumento de 

caracteres está justificado por los códigos de tiempo de los que sí disponemos, no como 

en el caso del análisis de Freeda, en el que no podemos acceder a los códigos de tiempo. 

En general, en los vídeos interlingüísticos se puede observar un aumento de caracteres y 

muchas veces esto va vinculado a las correcciones de traducción necesarias para 

traducciones que resultaban ser demasiado literales; también a la ausencia de marcas de 

género en los sustantivos que aparecen en inglés. Además, en estos vídeos destaca la 

repetición de palabras como en el Vídeo 3 en el que podemos ver cómo podemos alternar 

recursos como cambiar «tener hijos» por «ser madre» o recurrir a «bebé» en lugar de 

«niño» o «hijo». Es un claro ejemplo de cómo podemos obtener diferentes soluciones 

dependiendo del contexto y de cómo el contexto es el que nos da mayor o menor libertad. 

Los casos en los que aparecía la expresión «los demás», que se han dado tanto en vídeos 

interlingüísticos como intralingüísticos, también ilustran como el contexto es 

fundamental para optar por unas soluciones u otras, de hecho las soluciones se basan en 

palabras tan diferentes como «ajena» o «social». 

En los vídeos intralingüísticos, pese al empeño de seguir una transcripción verbatim por 

parte de muchos sectores, nos hemos postulado a favor de romper esta trascripción cuando 

quede patente la necesidad de emplear lenguaje inclusivo. Como ya hemos mencionado 

es equiparable a la corrección gramatical u ortográfica por la que se ve obligada a pasar 

la persona que subtitula. De estos vídeos, destaca la repetición de palabras como 

«amigos» que en algunos casos sustituimos por «gente de tu edad» o en otros casos por 

«amistades». Por otro lado, se repite bastante el caso de «padres» y en todos los casos que 

aquí se nos presentan se puede sustituir por «familia», no obstante, podrían aparecer casos 

en los que esto no fuese posible. También es muy relevante comentar que hay un caso 

específico en el que sí que hemos mantenido un masculino genérico como en el ejemplo 

base B. Es el caso de «nietos», puesto que «descendientes» se aleja del registro original 

y sobre todo del contenido que se quiere transmitir. Si hemos tomado esta decisión se ha 

debido a los aspectos técnicos del subtítulo pero sobre todo a los aspectos lingüísticos de 
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este, pues en todo caso no queremos modificar nunca el contenido del subtítulo, solo 

cambiar la forma en la que se expresa.  

En general, podemos concluir que las propuestas o soluciones de lenguaje inclusivo que 

proponemos se adecuan a los aspectos técnicos de los subtítulos originales y cumplen con 

su objetivo de difusión de lenguaje inclusivo. El impacto que pueden tener en quien los 

reciba se perfila positivo en lo que a estos aspectos se refiere y pese a mostrarnos 

transgresores con las normas de los subtítulos intralingüísticos, en los que prima la 

literalidad, no nos mostramos transgresores con aquellas normas que determinan que 

tenemos que escribir de forma correcta y normativa. Los resultados analítico-descriptivos, 

en los que el aumento de caracteres por cambio de términos masculinos por propuestas 

de lenguaje inclusivo es apenas significativo y, cuando lo es, esconde una justificación 

técnica tras de sí, reflejan que sí es posible difundir lenguaje con perspectiva de género a 

través de los subtítulos siguiendo la norma de la lengua estipulada según la RAE y 

adentrándonos en esferas más complejas del lenguaje. 

Por otro lado, esto también evidencia que el lenguaje inclusivo dentro de lo normativo es 

posible y que está en manos de profesionales su correcta difusión. El lenguaje con 

perspectiva de género debe formar parte de la rutina de quienes se dedican a la traducción 

en su día a día, tomar conciencia de ello es el primer paso para garantizar una buena 

aplicación y tal vez de esto modo podamos llegar a un momento en el que su aplicación 

no suponga un esfuerzo por parte de profesionales y de la sociedad en general. 

Conclusiones 

A lo largo de este trabajo, hemos podido ver cómo las ideas formuladas en la parte teórica 

han ido tomando forma y la hipótesis planteada al inicio ha conseguido ponerse en 

práctica a lo largo del tercer capítulo. Se han abordado temas principales como la 

subtitulación y el feminismo, que a su vez giran en torno a subtemas que permiten la 

comprensión de todos y cada uno de los pasos que hemos seguido en la puesta en práctica 

del trabajo. Hemos podido observar cómo en la práctica traductora durante las prácticas 

realizadas en la empresa bbo Subtitulado nos hemos encontrado con diferentes casos en 

los que podemos poner en práctica la hipótesis central del trabajo y además estos ejemplos 

nos sirven como base y nos llevan a desarrollar la segunda parte del trabajo en la que el 

corpus de ejemplos aumenta considerablemente y nos permite apreciar cómo, tanto a nivel 
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lingüístico como técnico, nuestra propuesta puede llevarse a cabo a pesar de no disponer 

de los códigos de tiempo originales. Esto también muestra que si dispusiésemos del 

material al completo como ocurre en los ejemplos clasificados de la A a la I, que tomamos 

como precedente, la aplicación del lenguaje con perspectiva de género sería mucho más 

versátil. 

A pesar de los diferentes obstáculos que nos hemos encontrado, hemos podido comprobar 

cómo podemos aplicar este tipo de lenguaje como norma general y como si de una 

corrección gramatical se tratase siempre que no afecte a la trama. También hemos podido 

apreciar a través de las consideraciones teóricas la necesidad de que profesionales de la 

lengua tomen parte en este debate y avancen conjuntamente con el movimiento feminista, 

pues esto garantizará la defensa de los derechos de las mujeres a través del lenguaje y el 

uso de un lenguaje inclusivo que siga las normas léxicas y gramaticales de la lengua, de 

modo que los hablantes puedan asimilar estas construcciones más fácilmente y usarlas en 

su día a día. Un hablante o un único grupo de hablantes no puede modificar la lengua a 

su antojo porque dentro de la esfera lingüística es muy difícil que se produzca un cambio, 

sin embargo, sí que puede adoptar y difundir recursos propios de la lengua que resulten 

ser soluciones inclusivas. La lengua vive a través de los hablantes y el modo en que le 

damos vida refleja cómo es la sociedad que nos rodea y cómo esta evoluciona. 

Esta revisión teórica y análisis descriptivo abre la puerta a futuros trabajos. En primer 

lugar, a la ampliación de la investigación por medio de entrevistas y cuestionarios en los 

que se pruebe el efecto de estos cambios sobre quienes consuman estos vídeos. No 

obstante, no solo abre las puertas a una ampliación de la investigación,  sino que también 

da pie a la realización de investigaciones con el fin de defender de la discriminación a 

sectores sometidos por tradición: colectivo LGTBIQ+, personas racializadas, etc. 

También nos permite plantearnos su aplicación más allá de la no ficción, de las redes 

sociales, o de la modalidad de subtitulación, es decir, podría aplicarse a series, películas, 

documentales en modalidades como las voces superpuestas, el doblaje, etc., eso sí, 

siempre ateniéndose a los parámetros técnicos de cada modalidad. Siempre tendremos 

que tener en cuenta que en ellos la utilización del lenguaje sin perspectiva de género no 

juegue un papel fundamental para la trama ni se emplee para caracterizar a un personaje. 

Finalmente, también podría abrir la puerta a investigar más detalladamente el lenguaje 

inclusivo y su empleo en lenguas minoritarias en las que también existe una necesidad de 

desarrollar este tipo de lenguaje para adaptarse a la sociedad cambiante y globalizada en 
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la que vivimos. La lengua vive y evoluciona en tanto que la sociedad lo hace, no nos 

neguemos a estos cambios y hagamos de esta una herramienta para la transformación que 

se producirá de un modo u otro dependiendo de nuestra determinación. 
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Anexos 

1. Vídeos 

Los enlaces a los correspondientes vídeos de Freeda analizados detalladamente pueden 

encontrarse a continuación. No podemos enlazar los vídeos correspondientes a las 

prácticas en empresa por cuestiones de confidencialidad. 

Vídeo 2: Víctor Gutiérrez 

Vídeo 3: Emma Watson 

Vídeo 4: Asaari Bibang 

Vídeo 5: Garazi Sánchez 

Vídeo 6: Eva Marcille 

Vídeo 7: Estefanía Ruíz 

Vídeo 8: Marta Casado 

Vídeo 9: Marina González 

Vídeo 10: Laia Sanz 

Vídeo 11: Grace Tame 

2. Excel de trabajo 

VÍDEO 

Marcas de 

género Ejemplos Enlace 

Dora NO  

https://www.instagram.com/tv/

CN8Tt0atrt-/ 

Víctor 

Gutiérrez SÍ 

amigos, 

compañeros 

https://www.instagram.com/tv/

CN3KKHlKqoj/  

Tania Llasera NO  

https://www.instagram.com/tv/

CNx5YyNKYf0/  

Emma Watson SÍ viajeros, nosotros 

https://www.instagram.com/tv/

CNspPFVITjX/ 

Assari Bibang SÍ 

los demás, 

profesores, la figura 

del humorista 

https://www.instagram.com/tv/

CNqSI5TK8Tx/  

https://www.instagram.com/tv/CN3KKHlKqoj/
https://www.instagram.com/tv/CNspPFVITjX/
https://www.instagram.com/tv/CNqSI5TK8Tx/
https://www.instagram.com/tv/CNf4Ep4DfgX/
https://www.instagram.com/tv/CN-q006Kqqx/
https://www.instagram.com/tv/CNa1b2xqLZ3/
https://www.instagram.com/tv/CNTG97IgLr8/
https://www.instagram.com/tv/CNDjbd0rR1m/
https://www.instagram.com/tv/CM5d6R3Mac3/
https://www.instagram.com/tv/CM5JXE8FeBV/
https://www.instagram.com/tv/CN8Tt0atrt-/
https://www.instagram.com/tv/CN8Tt0atrt-/
https://www.instagram.com/tv/CN3KKHlKqoj/
https://www.instagram.com/tv/CN3KKHlKqoj/
https://www.instagram.com/tv/CNx5YyNKYf0/
https://www.instagram.com/tv/CNx5YyNKYf0/
https://www.instagram.com/tv/CNspPFVITjX/
https://www.instagram.com/tv/CNspPFVITjX/
https://www.instagram.com/tv/CNqSI5TK8Tx/
https://www.instagram.com/tv/CNqSI5TK8Tx/
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Danna Paola NO  

https://www.instagram.com/tv/

CNlIlCarrw0/  

Garazi 

Sánchez SÍ nietos 

https://www.instagram.com/tv/

CNf4Ep4DfgX/  

Eva Marcille SÍ 

hijos, tíos, 

hermanos 

https://www.instagram.com/tv/

CN-q006Kqqx/ 

Estefanía Ruíz SÍ gitanos 

https://www.instagram.com/tv/

CNa1b2xqLZ3/ 

Marta Casado SÍ adultos 

https://www.instagram.com/tv/

CNTG97IgLr8/  

Marina 

González SÍ amigos, psicólogos 

https://www.instagram.com/tv/

CNDjbd0rR1m/  

Laia Sanz SÍ jueces, padres 

https://www.instagram.com/tv/

CM5d6R3Mac3/  

Grace Tame SÍ 

amigos, 

compañeros 

https://www.instagram.com/tv/

CM5JXE8FeBV/  

Alan SÍ amigos 

https://www.instagram.com/tv/

CM0UY5ylvcA/  

Jassica garcía SÍ 

los demás, 

profesores, la figura 

del humorista 

https://www.instagram.com/tv/

CMvKwGVrJJ2/ 

Joy Amen SÍ 

los tratantes, 

amigos 

https://www.instagram.com/tv/

CMiSz8-HFtb/  

Simon Biles SÍ otros niños 

https://www.instagram.com/tv/

CMaP0UpA011/  

Take hearth 

UK NO  

https://www.instagram.com/tv/

CMSoU-IMwtc/  

Claudia 

Gómez SÍ hijo 

https://www.instagram.com/tv/

CMQRP_csnbD/  

Carmen 

Giménez SÍ 

psicólogo, vecinos, 

hijo 

https://www.instagram.com/tv/

CMKxAC3r8sE/  

Kathleen 

Humberstone SÍ 

amigos, ellos, 

nerviosos 

https://www.instagram.com/tv/

CMDFeHRljxs/  

Perra de Satán NO  

https://www.instagram.com/tv/

CL-PqARj8Wx/  

Arianna SÍ 

los demás, amigos, 

ellos 

https://www.instagram.com/tv/

CL5GBxmFSwu/  

Coco Constans SÍ abuelos 

https://www.instagram.com/tv/

CL2hTxmKOX8/ 

Susana 

Abaitua NO  

https://www.instagram.com/tv/

CLw8POII65S/  

Alberto Parra SÍ padres 

https://www.instagram.com/tv/

CLsOFPAhRYf/  

Samantha NO  

https://www.instagram.com/tv/

CLnEdvmh9Ua/ 

Beatriz SÍ dermatólogo 

https://www.instagram.com/tv/

COLwfLmrpmu/ 
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Bely Basarte SÍ niños 

https://www.instagram.com/tv/

CLVC_Pfh6Y-/ 

This is boe SÍ sentado 

https://www.instagram.com/tv/

CLN6XmQj7q7/  

Blue Box 

(Judith) SÍ médico 

https://www.instagram.com/tv/

CLJxpbJo5ES/ 

Marie-Louise NO  

https://www.instagram.com/tv/

CK2vI52BUsh/  

Rosa Maestro SÍ hijos 

https://www.instagram.com/tv/

CK2JWEIHAAX/ 

Nathy Peluso NO  

https://www.instagram.com/tv/

CKw_zf-sPRW/  

Angela 

Selvarajah NO  

https://www.instagram.com/tv/

CKp3JhsF8io/  

Oyirum NO  

https://www.instagram.com/tv/

CKmluuGBIOL/  

Inés Aguilar SÍ 

los demás, hijo, 

niño, todos 

https://www.instagram.com/tv/

CKe-QiXlLDb/  

Manuela Nsi SÍ 

los diferentes, los 

negros 

https://www.instagram.com/tv/

CKbbmq6B0dU/ 

Elena Mejía SÍ a todos 

https://www.instagram.com/tv/

CKMoF19sbuO/ 

Juan Diego 

Solanas SÍ los médicos 

https://www.instagram.com/tv/

CKF0G99qF4G/ 

Cyntia Silveira SÍ amigos, padres 

https://www.instagram.com/tv/

CKAqcCfBDjv/  

Leila Glow SÍ niños 

https://www.instagram.com/tv/

CKAEqesM-bB/  

Isabel Hernanz SÍ 

psicólogo, vecinos, 

hijo 

https://www.instagram.com/tv/

CJ67FqAhm3t/  

Elise Mathurin NO  

https://www.instagram.com/tv/

CJ2XUpCK0dk/ 

Mel 

Domínguez SÍ pesados 

https://www.instagram.com/tv/

CJ1xf4bIxeL/  

Mónica Cruz NO  

https://www.instagram.com/tv/

CJwrXNloymY/ 

Cristina 

Paredero SÍ 

padres, amigos, 

hijos, médicos 

https://www.instagram.com/tv/

CJuDFiHqxBG/ 

Irene Villa NO  

https://www.instagram.com/tv/

CJmN5VhoXA7/ 

Rosie Howard NO  

https://www.instagram.com/tv/

CJkVr5sqC0Q/ 

Cecilia SÍ 

padres, médico, los 

demás 

https://www.instagram.com/tv/

CJjpGJhhbsB/ 

Macarena 

García NO  

https://www.instagram.com/tv/

CJb6rsUBI3w/  
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Penélope 

Guerrero SÍ todos, orgullosos 

https://www.instagram.com/tv/

CJZc1X3Byg-/ 

Valérie May SÍ 

todos, cliente, 

sexólogo 

https://www.instagram.com/tv/

CJWxGKkDK1X/  

Sinead Fenton SÍ agricultores 

https://www.instagram.com/tv/

CJSUJYoh9Ir/  

Jedet SÍ psicólogos, nietos 

https://www.instagram.com/tv/

CJRnkLjrYJW/  

Ana Iglesias SÍ niños, padres 

https://www.instagram.com/tv/

CJJ_9b6HFqs/  

Serna Cómico SÍ los heterosexuales 

https://www.instagram.com/tv/

CJEzAWer8Cx/  

Rubi Rare SÍ 

amigos, adultos, 

alumnos 

https://www.instagram.com/tv/

CJBhiiLKrJS/ 

Verónica 

Gallego NO  

https://www.instagram.com/tv/

CI_l9ZYon0F/  

Daniela 

Requena NO  

https://www.instagram.com/tv/

CI33kyOoti7/  

 

3. Guía de estilo de los vídeos analizados de bbo Subtitulado 

Por razones de confidencialidad, preferimos no adjuntar la guía de subtitulado al 

completo. Anotamos a continuación los parámetros por los que nos hemos regido. 

Parámetros para todos los subtítulos:  

• Velocidad de lectura máxima: 17 caracteres por segundo. 

• Tratamiento de línea: 2 líneas máxima. 

• Duración mínima: 15 frames / 600 milisegundos. 

• Duración máxima: 5 segundos / 5000 milisegundos 

• Intervalo mínimo entre subtítulos: 2 frames / 80 milisegundos 

Limitación de caracteres para vídeos HD:  

• 40 caracteres por línea 

Limitación de caracteres para vídeos Square:  

• 30 caracteres por línea 

Limitación de caracteres para vídeos Vertical:  

• 33 caracteres por línea 
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