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Planteamiento del problema  
� ¿El género es un factor que puede influir en el estilo de 

un autor o en la preferencia de un estructura o 
construcción lingüística? 

Objetivo 
� Identificar preferencias lingüísticas en relación con el 

sexo y compararlas en dos tipos de textos diferentes. 

Hipótesis  
� Las mujeres hacen mayor uso de pronombres de 

primera persona, mientras los hombres usan más 
adverbios de lugar.  



Estado de la cuestión  
 

 

 

Autor  Características  

 

 

 

 

 

Estilo masculino 

«informativo» y 

femenino 

«involucrado»  

 

Biber et al. (1998) 

La primera y segunda persona, la negación, la 

contracción y los verbos en presente son 

elementos involucrados. Los atributivos, 

especificadores, y cuantificadores son elementos 

informativos. 

 

 

Argomon et al. (2003)   

 Éste identificó un largo número de modificadores 

(especificadores) de sustantivos (a, the, that, 

these) y cuantificadores (one, two, more, some) 

como indicadores masculinos y pronombres (i, 

you, he, she. her, their, myself, yourself, herself), 

como femeninos. 

 

 

 

 

Scheler, et  al.(2006) 

Las preposiciones y artículos que son usados más 

frecuentemente por hombres e incrementan su 

frecuencia, conforme los bloggers se hacen más 

viejos. A la inversa, los pronombres, las palabras 

de negar y asentir y las palabras de blog, decrecen 

su frecuencia conforme las mujeres se hacen 

mayores. 

Autor  Características 

 

 

Referencias de 

lugar  

Barbara Johnstone. (1993) Detalles extratemáticos : los hombres especifican 

más el tiempo y el lugar 

 

Anna Janssen y Tamar Murachver. (2004).  

 

Los hombres hacen mayor referencia de lugar 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación de 

características a 

través de géneros 

discursivos  

 

 

 

 

 

Argomon et al. (2003)   

 

Relación entre características femeninas y 

masculinas con la ficción y no ficción: los 

pronombres aparecen con mayor frecuencia en la 

ficción que en la no ficción y, a la inversa, los 

determinantes aparecen con mayor frecuencia 

en no ficción que en ficción.  

  

 

 

 

Herring y Paolillo (2006) 

Encontraron que el uso de un género en lugar de 

otro sí condicionaba la aparición de ciertas 

características lingüísticas independientemente 

del sexo.  

  

Desarrollo  

Corpus  
� Recopilación de comentarios de Facebook  de la página 

“La Ciudad de México en el tiempo.”  

� Recopilación de cuentos extraídos de 3 concursos de 
creación literaria: ITESM, “Educa Madrid” y 
“Primavera”.  

 

 

vAmbos corpus pertenecen al Grupo de Ingeniería 
Lingüística (GIL).   



Pronombres  
� “Los pronombres personales  designan a los 

participantes en el discurso o participantes en el acto 
de habla. Se denominan así porque poseen flexión de 
persona, además, otros rasgos gramaticales como 
género (masculino/femenino),  número 
(singular/plural), caso (recto/oblicuo; 
acusativo/dativo) y reflexividad ” (RAE, 2011, p.98.). 

   Corpus 

  

 

Pronombre 

Facebook- 

mujeres 

Facebook- 

hombres  

Creación-

mujeres

Creación 

hombres  

Yo 188 107 68 61 

Nosotros(as) 16 6 8 5 

total 204 113 76 66 

él 4 2 33 60 

ella 14 6 63 43 

ellas 7 6 3 6 

ellos 14 15 12 16 

Total 41 27 111 125 

Tabla 1 

Pronombres  

� En el corpus de creación literaria, las mujeres usan un 
15.1% más  los pronombres de primera persona y los 
hombres usan  12.6 % más los pronombres de tercera. 

 

� En el corpus de Facebook, las mujeres usan 80.5% más 
los pronombres de primera persona  y 51.8% 
pronombres de tercera.  

 

� p-value de los pronombres de tercera persona = 
0.07358. No depende del género.   

 

 

 

� El p-value de los pronombres de primera persona = 
0.0361. Sí depende del género.  

 



Adverbios de lugar  
� Los adverbios de lugar  son un tipo de palabras 

invariables que modifican a los  verbos, adjetivos, 
grupos nominales y a otros adverbios. “Éstos se pueden 
agrupar en dos clases: los adverbios demostrativos 
(aquí, ahí, allí, acá, etc.) y los adverbios de relación 
locativa (delante, detrás, encima, debajo, etc.). (RAE, 
2011, p.138.). 

 

Tabla 2  

Adverbios de lugar  

          Corpus 

Adv. 

Facebook- 

mujeres 

Facebook- 

hombres 

Creación- 

Mujeres   

Creación-

hombres  

Aquí 11 5 12 8 

Ahí 57 61 11 4 

Allí 7 6 12 15 

Acá 0 0 0 1 

Allá 1 5 4 3 

Adverbios 

demostrativos 

76 77 49 31 

      Corpus 

Adv. 

Facebook- 

mujeres 

Facebook- 

hombres 

Creación- 

Mujeres   

Creación-

hombres  

Delante 1 1 0 3 

Detrás 2 3 6 4 

Encima 1 1 3 5 

Debajo 0 4 4 3 

Dentro 6 12 16 9 

Fuera 12 13 22 14

Adelante  2 6 0 1 

Atrás 3 6 6 1 

Arriba 3 9 3 1 

Abajo  4 6 1 1 

Adentro 3 2 1 1 

Afuera  2 3 0 2 

Adverbios de 

referencia 

locativa  

 

38 

 

66 

 

62 45

Total 114 143 111 76

� En el corpus de comentarios los hombres hacen mayor  
uso de adverbios de lugar 25.4 % más que las mujeres,
mientras que en el corpus de creación literaria, las 
mujeres usaron 46% más adverbios de lugar que los 
hombres. 

 

� p-value = 0.002624 , por tanto el uso de adverbios de 
lugar depende del género.  



Conclusiones  
� Las mujeres tienen un estilo más definido que el de los 

hombres. 

� El “informativo” del estilo masculino  se pierde en un  
registro formal y ambos sexos tratan de ser 
“informativos”.  
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