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RESUMEN 

 

El sexismo, categorizado como uno de los tipos de discriminación y hasta de conducta 

violenta, es un conjunto de ideas, símbolos y hábitos radicados en la construcción social que 

también se reflejan en las maneras de expresión de las personas, mismas que competen al 

sexismo lingüístico. 

Estudios previos demuestran que el sexismo es tema de interés de la psicología, antropología, 

sociología y lingüística. Es así que, desde la temática de género se ha observado que en el 

contexto escolar se utiliza el lenguaje sexista dentro y fuera de las aulas. El entorno escolar tan 

importante como el entorno familiar  ambos son trascendentales para el desarrollo de las niñas 

y niños que se encuentran en constante crecimiento y desarrollo físico e intelectual. 

Esta investigación se enfoca en estudiantes de 11 y 12 años de edad  porque ya tienen las 

capacidades de comprender la lectoescritura y  desenvolverse con los conocimientos 

socioculturales transmitidos por sus  familias, elementos importantes para poder comparar el 

lenguaje sexista.  

Se utilizó el método exploratorio y se describieron las respuestas, estas develaron que ambos 

grupos reflejan el lenguaje sexista en expresiones en las que se invisibiliza a la mujer y se la 

recarga de estereotipos. 

 

Palabras claves: Subordinación de la mujer, Sexismo, Discriminación, Invisibilización de la 

mujer, Lenguaje sexista, Entorno escolar, Entorno familiar, Sociocultural. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El rol de las mujeres, actualmente, es participativo después de luchar por mucho tiempo para 

conseguir el respeto y reconocimiento de sus derechos como  personas adultas en iguales 

condiciones que los varones. 

Esta búsqueda de igualdad y equidad han llevado a la ideología de género a disponer de una 

terminología para clasificar aquellas conductas de la sociedad, por ejemplo, el vocablo 

sexismo refiere al trato discriminatorio por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser varón, 

generalmente esta conducta segregativa es dirigida hacia la mujer con comportamientos 

prejuiciosos y estereotipados, conductas que también se reflejan en el lenguaje. De tal modo 

que, el hablante incurre en el sexismo lingüístico expresando mensajes con  palabras escogidas 

que resultan discriminatorias. 

Como el uso del lenguaje devela que la discriminación sexual subyace en la sociedad, surge la  

curiosidad si unos serían más sexistas que otros dado que, desde niños se nos dice lo que 

tenemos que hacer, decir, pensar y hasta elegir, inculcándonos estructuras cargadas de 

estereotipos y los roles marcado para cada sexo afectando la autoestima y seguridad. Así, el 

escenario se refuerza en el colegio donde los estudiantes sociabilizan y comparten, creando 

lazos de amistad y son instruidos en conocimiento y disciplina, en el cual las maestras 

permiten las conductas de “una buena niña” (sumisa, callada, ordenada en sus tareas) 

fomentando conductas pasivas y para “un niño inquieto” (trata con brusquedad a sus 

compañeras/os, grita, desordenado en las tareas) impulsando conductas de liderazgo. 

El lenguaje y la escritura, como productos de la sociedad,  influyen en la percepción de la 

realidad puesto que, son instrumentos de comunicación y trasmisión de conocimientos, y los 

usuarios de forma consciente o inconsciente disminuyen a la mujer al no mencionarla o 

subordinándola a los hombres, de igual manera empleando palabras en masculino. 

La investigación de esta problemática social se elaboró, en primer lugar: por un interés 

personal, por ser mujer, como testigo de vivir en medio de una sociedad machista y sexista. En 
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segundo lugar, como aliciente profesional para indagar si niños y niñas, también, son capaces 

de realizar expresiones sexistas en estructuras oracionales, palabras, mensajes, significados, 

etcétera que los explica la pragmática, gramática, semántica y la sociología del lenguaje. 

Finalmente, sea un aporte para la comunidad la información recolectada en este trabajo. 
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CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Las maneras de provocar sexismo al hablar ocurren cuando se omite a la mujer 

(invisibilización) y cuando se expresa todo en masculino (androcentrismo). Una de las normas 

de la lengua castellana es que al pluralizar se lo deba hacer en masculino (vecinos, 

trabajadores), pero el hablante puede armar estructuras para no incurrir en el lenguaje sexista, 

ya que la lengua posee gran riqueza en verbos, adverbios, adjetivos, etcétera. 

Algunas personas piensan que la lengua castellana en sí es sexista y por eso se habla así, pero 

García Meseguer (1996) propone que el sexismo no está en la lengua, sino en el hablante 

porque confundimos el género gramatical con el sexo.  

¿Pero por qué el sexismo está en la lengua si no es de la lengua? La búsqueda de la respuesta 

conduce a investigaciones realizadas en las áreas de educación, pedagogía, lingüística, 

psicología social y antropología, las cuales contribuyen, con información explicativa y 

complementaria, sobre la construcción sociocultural que una generación transmite a la otra de 

forma oral o escrita a través de costumbres, creencias y tradiciones. 

Hoy en día, se publica y difunde información sobre y desde la temática de género porque es 

importante que la sociedad tenga fácil acceso, conozca el tema y se informe, para que la 

convivencia sea respetuosa  y evitar aquellas conductas discriminatorias, como lo es el 

sexismo que afecta el entorno y las relación con los demás porque se impregna en el discurso, 

en las palabras y expresiones que reflejan el pensamiento de las personas. 

En relación al tema, el estado boliviano implementó una nueva Reforma Educativa emitida el 

año 1996 y el inicio de su aplicación fue a partir del año 2000. Se aplicaron una serie de 

modificaciones para que con las nuevas políticas los ciudadanos vayamos integrándonos en el 

proceso de la globalización. Así, gradualmente, todas las unidades educativas  públicas y 

privadas  se cambiaron a mixtas para lograr los siguientes propósitos: que los estudiantes se 
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formen con mayores habilidades sociales, reciban una enseñanza uniforme y se  elimine la 

discriminación hacia las mujeres. Además, desde el año 2010 está vigente la ley Contra el 

Racismo y toda forma de Discriminación. Entonces, estas modificaciones son aportes 

importantes que requieren de esfuerzos y voluntad de todos nosotros para tener una 

comunidad respetuosa, informada, equitativa e igualitaria. 

Las unidades educativas son espacios donde los estudiantes no solamente aprenden sobre las 

materias que la currícula exige, de igual forma, se desarrollan a nivel social con 

compañeros/as y amigos/as. Es a partir de estas observaciones de la convivencia escolar  que 

surge la inquietud de comparar entre niños y niñas, si alguno de los grupos presenta un 

lenguaje más sexista que el otro. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la diferencia del uso del lenguaje sexista entre niños y niñas de 6to. de primaria de 

dos unidades educativas de la ciudad de La Paz?    

1.3. Justificación     

El lenguaje es un producto social y posee vida porque es dinámico y evoluciona al paso de las 

necesidades de las personas y grupos sociales, debido a esta interdependencia y con el paso del 

tiempo van cambiando las palabras, las estructuras y hasta los significados. 

La lengua es un instrumento de comunicación  con el que transmitimos conocimientos, 

conceptos, valores y estados afectivos. Cuando somos niños, durante el aprendizaje de la 

lengua vamos más allá de las estructuras oracionales, asimilamos los contextos junto con las 

diferentes expresiones y conductas que se rechazan o aceptan, como ser  los conceptos, los 

símbolos y valores de cada cultura. 

El análisis del lenguaje es importante para detectar el sexismo en toda actividad de las 

relaciones humanas, específicamente entre las personas de ambos sexos. 

Los prejuicios sexistas que el lenguaje transmite son discriminatorios, porque encubren la 

segregación social, por tanto, la mujer resulta ser excluida desde la lingüística. Por ejemplo, el 
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discurso androcéntrico, ya sea por medio de la vía oral o escrita, emite un mensaje del cual se 

interpreta que está originado por hombres y dirigido para hombres, de modo que, el hecho de 

no ser mencionada no quiere decir que no exista. 

Los protagonistas del presente tema son niñas y niños de 11 y 12 años de edad, quienes ya 

tienen cierto grado de entendimiento de su entorno sociocultural, además, son capaces de 

desenvolverse con conocimientos básicos de lectoescritura, bagaje importante para poder 

comparar el lenguaje sexista entre ambos grupos. De igual manera, la producción de esta 

investigación fue motivada por un interés personal y otro profesional. El primero, se debe a mi 

condición de mujer de clase media, luego de ver, oír y leer me doy cuenta que soy parte de una 

sociedad machista e invisibilizadora de mujeres. La razón profesional se origina por la 

amplitud que muestra el tema relacionando las disciplinas de la sociología, psicología, 

antropología con aquellas de la lingüística como la sintaxis, lexicología, semántica y 

semiología. 

 Luego, el objetivo implícito de nuestro trabajo pretende lograr que el lector y la lectora se 

sensibilicen con la lengua como emisor/a y como receptor/a. Asimismo, será un aporte para 

otras disciplinas como la semiótica, la psicología, la pragmática, la sociología y la pedagogía, 

entre otras. 

1.4. Delimitación del problema 

Abordar el tema del sexismo fue descubrir una cuestión social que atinge a todos nosotros, no 

es exclusivo de algún sector de la comunidad o disciplina en particular, ya que durante la 

investigación nos dimos cuenta que se relaciona con aspectos psicológicos, culturales hasta 

religiosos. Es así que, la investigación se enmarca dentro los márgenes de la lingüística por 

medio de la gramática, principalmente.  

1.4.1. Delimitación temporal. 

La presente investigación se realizó durante la gestión 2015-2016 en el horario de clases para 

contar con la  colaboración de las maestras y directores/as de los establecimientos. 
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1.4.2. Delimitación espacial. 

La investigación se realizó en dos unidades educativas de la ciudad de La Paz escogidas por su 

ubicación en el centro de la ciudad y poseer Nivel Primario. El trabajo de campo se realizó 

dentro  de las aulas de cada unidad educativa. 

1.5. Objetivos 

Para la realización del presente trabajo planteamos los siguientes propósitos: 

1.5.1. Objetivo general. 

Identificar la diferencia del lenguaje sexista de niños y niñas de 6to. de primaria de  dos 

unidades educativas mediante un análisis comparativo. 

1.5.2. Objetivos específicos. 

 

 Indagar el uso del lenguaje sexista en niños y niñas de 6to. de primaria de la 

unidad educativa particular. 

 Investigar el uso de lenguaje sexista en niños y niñas de 6to. de primaria de la 

unidad educativa fiscal. 
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 CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

El presente capítulo está dividido en dos secciones. La primera parte es el marco referencial 

conformado por investigaciones realizadas desde las áreas de la antropología, la educación, la 

psicología social y la lingüística que demuestran el trato sexista hacia las mujeres; y la 

segunda parte está compuesta por el marco conceptual, la cual señala los términos que aclaran, 

explican, describen y se relacionan para otorgar una mejor comprensión del tema. 

2.1. Marco referencial 

Los análisis e investigaciones de aquellas personas interesadas en el tema demuestran que es 

un hecho, el sexismo sí existe, y como existe también se refleja en el léxico y estructuras 

sintácticas de los hablantes, pero las personas no se dan cuenta o no son conscientes de que 

está incorporado en su forma de hablar.  

Como mostraremos en las siguientes páginas este fenómeno trata de ser explicado por la 

antropología, por factores sociales y culturales.  

Las investigaciones antropológicas afirman  que no  permaneció por mucho tiempo  el 

matriarcado, no existen evidencias de que las mujeres hubieran controlado recursos como el 

alimento y el agua; dichos estudios sostienen que el varón, desde los tiempos prehistóricos, 

dominaba los medios de subsistencia como la comida y el agua lo que significaba el dominio 

en la sociedad. Entre los cazadores y recolectores el varón era el que cazaba y la mujer 

recolectaba semillas y frutas, la importancia y poder del varón radicaba en negociar y  poder 

compartir su cacería, algo que las mujeres no podían hacer, ya que las frutas y semillas estaban 

disponibles para todos y eran fáciles de obtener. La carne, especialmente de grandes animales, 

era difícil de obtener y requería habilidades especiales de cazador. El hombre siempre ha 

dominado los medios de subsistencia, desde tiempos prehistóricos, lo que le ha dado poder 

sobre el grupo social. (Frield, 1990 citado en Lemus, 2001) 
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Una de las pocas etnias de cazadores y recolectores de semillas que aún sobreviven en la 

época moderna son los esquimales. Solamente los varones pescan y cazan mientras que las 

mujeres se dedican a cuidar a los hijos y a servir al hombre. Ellos puede intercambiar su pesca 

por arpones y hachas incluso tienen el poder de intercambiar los favores sexuales de su esposa  

por algún producto. Las mujeres esquimales no tienen nada que intercambiar, por lo que, no 

gozan de ningún poder en la sociedad y por este motivo, Frield (1990) revela que, ellas son 

usadas, abusadas y comercializadas como cualquier objeto. (Lemus, 2001) 

Otro estudio antropológico  señala que en Sierra Nevada E.E.U.U. los nativos washo  las 

mujeres, los varones e incluso los niños participaban en la caza y la pesca, la sociedad les daba 

derechos y la misma importancia a las mujeres y a los varones, por ello, se los considera como 

lo más cercano a una sociedad igualitaria, históricamente hablando. (Lemus, 2001) 

Actualmente, la historia se repite. El varón con su trabajo remunerado fuera del hogar puede 

negociar, producir, vender y ganar un estatus sobre ciertos miembros de la sociedad; en 

cambio, la mujer realiza las labores de casa importantes para la familia, pero  no tienen 

reconocimiento y menos si se habla de valor económico. Estos roles bien definidos se reflejan 

en los rasgos sexistas de la sociedad e inherentemente en el lenguaje cotidiano.  

Quien revoluciona la  percepción de la relación entre hombres y mujeres es la reconocida 

antropóloga Francoise Héritier. Durante sus primeros años de investigación viajó a África 

Occidental para estudiar los sistemas de parentesco y las representaciones simbólicas del 

cuerpo en las poblaciones de samos, paras, mossis, bobos y songons. También, es autora de 

incontables libros y creadora de novedosas teorías. La autora asevera: “La única diferencia 

entre el hombre y la mujer es la capacidad de procreación. Y ésa es la causa de todo lo demás” 

(entrevista a Francoise Héritier, citado en blog Basta de sexismo). 

La antropóloga francesa ha dedicado más de 30 años de estudios para desarmar los prejuicios 

sobre lo masculino y lo femenino. Entre sus teorías aclara que jamás existió una sociedad 

matriarcal donde el sistema político confiaba a las mujeres el conjunto de los poderes 

políticos, religiosos y económicos; lo que existía eran cultos a la fecundidad y sociedades 

matrilineales, es decir, las madres no tenían el poder eran los hermanos de ellas quienes 
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practicaban la dominación del clan (entrevista a Francoise Héritier, citado en blog Basta de 

sexismo). 

Además, los hombres y las mujeres poseen exactamente las mismas capacidades físicas e 

intelectuales. Los estudios de Héritier la llevan a manifestar que  las diferencias actuales 

manifiestan una diferencia de práctica cultural, en otras palabras, debido a que los hombres 

dieron a las mujeres un rol determinado, estas se vieron obligadas a alimentarse y realizar 

actividades de diferente forma; y con el paso de los siglos, esas prácticas diferentes produjeron 

huellas en el aspecto físico al igual que en la forma de relacionarse con el medio ambiente. 

Como ejemplo cita que las mujeres tenían prohibida la caza y comer la carne roja (entrevista a 

Francoise Héritier, citado en blog Basta de sexismo). 

También, la antropóloga explica las consecuencias de la única diferencia entre varones y 

mujeres: la capacidad de procreación de las mujeres era un misterio para los varones porque 

ellos no pueden reproducirse directamente, luego, observaron que sin el coito no había ni 

embarazo ni reproducción; y para controlar esa capacidad extraordinaria de las mujeres 

encontraron la explicación y la manera de controlar la reproducción: “Son los varones los que 

introducen los hijos en los cuerpos de las mujeres” (entrevista a Francoise Héritier, citado en 

blog Basta de sexismo). De tal manera, que las mujeres se convirtieron en un simple 

receptáculo a disposición de los varones. Y a través de los milenios se transformaron en un 

recurso que se debía poseer, controlar, dominar, quitarles su autonomía prohibiéndoles que 

decidan sobre su cuerpo y las alejaron de la educación y del poder. Francoise Héritier llama a 

este proceso “Valencia diferencial de los sexos” que produjo un sistema de pensamiento que 

cimentó el inicio del mundo en el que se vive actualmente originado en una relación desigual y 

jerárquica entre hombres y mujeres (entrevista a Francoise Héritier, citado en blog Basta de 

sexismo). 

Según Héritier, de ahí es que derivan todos los estereotipos de género: la mujer-objeto, la 

mujer dulce y compasiva, la maternidad como destino obligatorio para toda mujer, la mujer 

demonio, la mujer loca a la que hay que controlar, etcétera (entrevista a Francoise Héritier, 

citado en blog Basta de sexismo). 
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Para concluir, Héritier declara que: 

“Sobre esa creencia se construyeron todas las sociedades. El patriarcado es un 

sistema de dominación, del que deriva una división del trabajo que es 

cambiante de acuerdo a las épocas y las necesidades. Cuando hay necesidad de 

mano de obra, como durante una guerra, se les da la bienvenida a las mujeres 

en el campo laboral. Cuando hay sobrante de mano de obra, se les pide que 

vuelvan a sus casas... El machismo tiene muchos siglos de vida por delante...” 

(entrevista a Francoise Héritier, citado en blog Basta de sexismo).   

Esta diferenciación de sexos y labores se refleja en los roles y estereotipos que con el pasar del 

tiempo han logrado tomar fuerza.  

2.1.1. El sexismo como tema de estudio. 

A continuación presentamos las siguientes investigaciones en las cuales el sexismo está 

relacionado con la psicología social, la temática de género y educación.  

2.1.1.1. Sexismo y masculinidad-feminidad.  

De la Universidad de Granada, el investigador Miguel Moya (1997) junto a Darío Páez, Peter 

Glick, Itziar Fernández Sedano y Gabrielle Poeschl explican la investigación efectuada en 

aproximadamente 48 países y más de 20.000 personas encuestadas, en la cual se relaciona el 

sexismo y la masculinidad-feminidad de ese país con sus diversos índices  culturales.  

Para una mejor comprensión de la investigación, consideramos importante hacer la siguiente 

explicación, de manera más sencilla, de los conceptos y términos de los autores: la identidad 

de género se entiende como  la entidad derivada de la pertenencia grupal así como la 

autopercepción del esquema del “yo” en términos masculinos y femeninos. De igual manera, 

el autor toma el concepto de sexismo de Peter Glick y Susan Fiske (1996) según estos autores 

el sexismo se presta a dos interpretaciones opuestas y relacionadas: el sexismo hostil (SH) que 

coincide con el sexismo conocido tradicionalmente como la actitud negativa hacia las mujeres 

y, el sexismo benévolo (SB) son actitudes de tono afectivo positivo, es decir que categoriza 

conductas pro sociales (de ayuda) o de búsqueda de intimidad (revelación de una misma) 
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interrelacionadas entre sí y están dirigidas hacia las mujeres de manera sexista por 

considerarlas de forma estereotipada y limitadas a ciertos roles, a pesar de los sentimientos 

positivos no deja de ser sexismo porque tiene aspectos comunes al sexismo hostil y descansa 

en la dominación tradicional de hombre. 

Glick y cols. (2000) utilizan el ASI, siglas en  inglés que significan Inventario del Sexismo 

Ambivalente, estudio realizado en distintas culturas de 19 países, respaldada por más de 

15.000 personas que conforman la muestra, los resultados develaron lo siguiente: el SH 

(sexismo hostil) y SB (sexismo benevolente) van juntos, es decir, que existe la mayor 

probabilidad que  acepten las mujeres  cuanto más sexistas son los hombres de un país. 

Luego, el autor explica que por varios años se estimó  la idea de masculinidad y feminidad 

como una única dimensión con dos polos dando la posibilidad de clasificar a una persona en 

un determinado punto de esta dimensión, dicho de otra manera, la persona podía ser en mayor 

o menor grado masculina o femenina, pero no ambas a la vez. En la década de los setenta se 

cuestiona esta idea y surge un nuevo pensamiento de la masculinidad y feminidad como  dos 

dimensiones independientes, por lo cual, nace el concepto de “androginia” para señalar a 

aquellas personas que presentan en igual  grado rasgos femeninos  y masculinos. De tal modo 

que, con esta nueva noción la masculinidad y la feminidad “representan dos conjuntos de 

habilidades y competencias interpersonales que los individuos -independientemente de su 

sexo- usan para relacionarse con su medio” (Kelly y Worell, 1977 citado en Moya 1997).  

Es así que, basada en esta nueva noción Sandra L. Bem (1974) es la autora de un inventario 

del rol sexual, el BSRI-Bem Sex Role Inventory-, es un cuestionario que contiene 20 rasgos 

masculinos y 20 femeninos. Estudios transculturales otorgaron validez al BSRI como 

indicador de la auto concepción de feminidad y masculinidad en una extensa escala de 

culturas, por ejemplo, las encuestas norteamericanas (Twenge, 1997) han manifestado un 

aumento más significativo en mujeres que en varones en la escala de masculinidad (de 19970 

a 1995).  

Así pues,  Moya (1997) se respalda en los factores culturales de Hofstede (1999) así mismo en 

el nivel de desarrollo humano de un país y en otros índices relacionados con los valores y las 
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características de la familia. Hofstede (1999) obtuvo datos de 26 países en los cuales cualquier 

habitante piensa, siente y actúa respecto a su supervivencia a través de las dimensiones 

culturales de individualismo-colectivismo, masculinidad-feminidad, distancia de poder y 

evitación de incertidumbre. Los resultados interpretaron como culturas femeninas a aquellas 

que intensifican la cooperación y el apoyo social, y las masculinas la competición y la 

recompensa material. Respecto a “distancia de poder” aquellas sociedades con puntuaciones 

bajas las relaciones son más igualitarias y la diferencia de status es menor, en cambio, las de 

puntuación alta las personas de status alto ejercen su poder y la gente lo acepta. “En 

consecuencia, la distancia de poder debería estar positivamente relacionada con el sexismo”. 

(Moya, 1997)  

En base a lo anteriormente explicado, Moya (1997) aplica estas tres dimensiones: el sexismo 

ambivalente, el inventario del rol sexual y los factores culturales de Hofstede factibles de 

medir en los habitantes de varios países, para luego hacer la comparación entre varones y 

mujeres la relación directamente proporcional de: 1) si los hombres son más masculinos y las 

mujeres más femeninas, más sexistas son los hombres y mujeres de ese país; 2) un país es más 

masculino, según los índices de Hofstede (1999),  si más sexistas son sus habitantes; 3)  los 

niveles de sexismo de un país están relacionados con la tasa de fertilidad de la mujer adulta y 

con el tamaño de la familia promedio, en otras palabras, cuanto más sexista es un país se tiene 

mayor número de hijos debido a que los hombres y mujeres se acoplan más a los roles 

tradicionales de género; y por último 4) de aquellos países con menor desarrollo humano y 

menor respeto a los derechos humanos y consideran más apropiado fomentar la obediencia, la 

religiosidad y los buenos modales en las niñas y niños, los niveles de sexismo son más 

elevados.  

Dentro de las discusiones el autor afirma que el SH (sexismo hostil) y SB (sexismo 

benevolente) sostienen una relación negativa con la feminidad, es decir, cuanto más femenino 

es un país menos sexista es y que podría deberse a que la feminidad se inclina hacia las 

relaciones. Y en concordancia con el índice de desarrollo humano resuelve que, los países más 

“femeninos” son los más desarrollados, resultados que coinciden con los de Hofstede (1999). 

Así mismo, cuanto más sexista son los habitantes de un país las mujeres tienen más hijos. Así 
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pues, según Moya (1997) el sexismo está relacionado con la baja calidad de vida y nivel de 

educación, menor longevidad y más hijos. 

Esta es una investigación que demuestra al sexismo como un parámetro social (entre otros 

parámetros) ligado a la fertilidad, desarrollo humano, status social, distancia de poder y otros 

que influyen en la  convivencia y calidad de vida de mujeres y varones. 

2.1.1.2. Sexismo y educación. 

La investigación realizada por José Poma y Samuel Mendoza (2012) es un trabajo de tesis que 

incluye los ámbitos Social, Educativo y Relaciones de Género que lleva por título “Lenguaje 

sexista, androcéntrico y estereotipos presentes en la escuela “Río Guayas” del cantón Pablo 

Sexto” en la provincia de Cuenca, Ecuador. 

Los autores proponen averiguar la construcción de la identidad de género del alumnado 

tomando en cuenta a todos los protagonistas de la educación básica desde los materiales 

didácticos, textos escolares, planes de estudio, el cuerpo docente, el entorno familiar y la 

sociedad. De todos ellos investigan cómo se socializan y quiénes utilizan los términos sexistas 

y los estereotipos de género por medio del lenguaje y comportamientos en la interrelación con 

las niñas y niños de primaria del establecimiento educativo por medio de encuestas y 

entrevistas hechas a docentes, estudiantes, padres y madres de familia incluidas las 

observaciones de las actividades pedagógicas y juegos infantiles. 

Poma y Mendoza concluyen que: la escuela imparte educación básica de manera tradicional, 

con la aplicación de un currículo construido desde una óptica androcéntrica, que permite la 

socialización de estereotipos de género y como consecuencia refuerza un lenguaje lleno de 

términos sexistas; el profesorado hace uso de comportamientos y manifestaciones 

androcéntricas y lenguaje sexista; los padres y madres socializan los estereotipos de género 

por medio de las actividades diarias y la distribución de roles a los niños y niñas con la 

práctica del lenguaje sexista. 
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Los resultados muestran que el desarrollo de género del grupo de estudiantes está expuesto a 

una fuerte presión sociocultural de estereotipos y lenguaje sexista de los entornos familiar y 

escolar. 

2.1.1.3. Primeros estudios sobre el lenguaje sexista. 

En la década de los 70 comenzaron los estudios sobre el lenguaje sexista en lenguas como el 

francés, italiano, inglés y castellano. Como referentes básicos para esta investigación tenemos 

a: Language and woman´s place de Robin Lakoff publicado en 1975 y dos publicaciones de 

Álvaro García Meseguer Lenguaje y discriminación sexual de 1977 y ¿Es sexista la lengua 

española? publicado en 1996. 

La autora Robin Lakoff (1975)  hizo un profundo análisis del inglés y defendió que las 

mujeres experimentan la discriminación lingüística de dos maneras: en el modo en el que les 

enseñan a usar la lengua y en el modo en el que el uso colectivo del lenguaje las trata a ellas. 

El aporte que hace Álvaro García Meseguer (1977) es el de analizar, entre otros aspectos, el 

menosprecio que el castellano mostraba hacia las mujeres y la invisibilización que de ellas se 

hacía en la lengua. El autor después de recoger en un apéndice una serie de definiciones de la 

decimonovena edición del Diccionario de la Real Academia Española realizó una serie de 

proposiciones no sexistas para que sean incluidas en ulteriores ediciones.  

2.1.2. Los derechos y el sexismo. 

El derecho a la no discriminación, declarada por los Derechos Humanos y adoptado como uno 

de los objetivos de lucha contra la injusticia. Como principio jurídico, fue reconocido por las 

Naciones Unidas (ONU
1
) como una condición indispensable para la protección de los 

derechos humanos en 1948. De este hito a la fecha en las asambleas encabezadas por la ONU 

se han definido pactos, protocolos y convenciones que especifican los términos de la no 

discriminación hacia diversos grupos. 

                                                 

1La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es una organización internacional formada por 192 países 

independientes. Estos se reúnen libremente para trabajar juntos en favor de la paz y la seguridad de los pueblos, 

así como para luchar contra la pobreza y la injusticia en el mundo. 
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Entre las formas de discriminación el sexismo es una de las más extendidas y frecuentes en el 

mundo. Consiste en el trato desigual y en la segregación de las personas por razones de sexo 

considerándolas inferiores a las del otro sexo. Con base en la diferencia sexual las mujeres 

históricamente han sido y son discriminadas.  

En los E.E.U.U. las mujeres empezaron a luchar  por sus derechos desde inicios del siglo 

veinte, décadas después las Naciones Unidas creó la Convención para Eliminar Todas las 

Formas de Discriminación Contra la Mujer (CETFDCM) y a partir de esta iniciativa, en el 

transcurso de los años, se fue promoviendo y obligando a los estados a reformar las leyes con 

tal fin y discutir sobre la discriminación en todos los países.  

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, en inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) en su 

25ava. reunión de 1989, para alcanzar los objetivos del decenio  de Naciones Unidas para la 

Mujer, redacta la resolución 109 donde el  párrafo tres menciona específicamente el empleo 

del vocabulario que refiera explícitamente a la  mujer, es decir, que ya no se la invisibilize. 

En 1990 el Concejo de Europa creó la Recomendación sobre la eliminación del sexismo en el 

lenguaje, ya que la existencia de éste era un obstáculo para el desarrollo y la igualdad entre 

varones y mujeres. Por ejemplo, España, luego de la transformación de sus leyes y la creación 

del Plan de Igualdad de Oportunidades en 1987 promovieron  la inclusión y protección a la 

mujer de manera que los municipios, organizaciones femeninas, secretarías para la mujer y 

otros para informar a la población crearon publicaciones (todas halladas en internet)  con 

diferentes enfoques pero relacionadas al sexismo, como ser: igualdad de género y diagnóstico 

de cultura de género; manuales y  guías del uso de lenguaje no sexista, promociones para una 

educación en igualdad, etcétera. 

En Sudamérica en países como Colombia, Argentina, Uruguay, Ecuador y Perú encontramos 

publicaciones de guías de uso no sexista en el lenguaje y otras relacionadas a los asuntos de 

género. 
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Respecto a Bolivia, específicamente la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, buscamos 

estudios referentes o relacionados al uso no sexista del lenguaje, pero lamentablemente no 

tuvimos éxito, asumimos que pueda deberse al desconocimiento del tema. La reciente 

promulgación de la Ley 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, a pesar de 

tener pocos años de estar instituida, suponemos que la población aún no conoce a profundidad 

dicha ley, en la cual el texto clasifica y detalla los tipos de discriminación, incluido el sexismo.  

Durante la búsqueda de la bibliografía nos encontramos con instituciones que trabajan en 

defensa y apoyo a la mujer como el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer 

(CIDEM), Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza y Mujeres Creando, las cuales no 

cuentan con ninguna información sobre el lenguaje sexista, la bibliografía que poseen está 

constituida por libros, manuales y textos relacionados al tema de género, por ejemplo, 

mencionamos algunos como violencia intrafamiliar, igualdad de género, educación igualitaria 

de la niñez, etcétera. 

2.2. Marco Conceptual   

Dentro del marco teórico se procede a definir la estructura conceptual como apoyo para el 

desarrollo de la presente investigación. 

2.2.1. Pragmática. 

Como somos seres comunicativos necesitamos relacionarnos con los demás y lo hacemos por 

medio de las palabras, ya sea hablando o escribiendo. La emisión del mensaje es una acción 

que implica varios elementos porque no solamente involucra al emisor y al receptor, también, 

necesita de los conocimientos de ambos participantes, precisa de un entorno, igualmente, son 

importantes las palabras relacionadas al contexto, la intención del mensaje, etcétera; es una 

relación dinámica entre factores extralingüísticos y lingüísticos. Citamos a continuación 

aquellos autores más relevantes en el área de la pragmática. 

El término pragmática es introducido por Charles William Morris. Quien es considerado 

como uno de los fundadores de la denominada teoría de los signos, ya que se dedicó a la 

semiótica y al significado de los símbolos haciendo énfasis en su tricotomía integrada por la 
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sintaxis, la semántica y la pragmática, tres campos de la lingüística pero, la pragmática toma 

atención a los factores extralingüísticos que detallan el uso del lenguaje, es una disciplina que 

“estudia los principios que regulan el uso del lenguaje…” (Escandell, 1996, p. 14) es decir, 

que se enfoca en aquello que la gramática no lo explica completamente, por tal razón, es 

multidisciplinaria está relacionada con la sociolingüística, psicolingüística y la semántica, de 

igual forma se interesan la filosofía y la comunicación por cómo el contexto influye en el 

significado 

Por su parte, Teun van Dijk explica de la siguiente manera: 

La pragmática es una ciencia dedicada al análisis de los actos de habla, de igual manera, a las 

funciones de los enunciados lingüísticos como a sus características en los procesos de 

comunicación. 

El contexto está compuesto por la relación entre la estructura textual y los elementos de la 

situación comunicativa. 

Además del enunciado en sí, también, pertenecen al contexto las categorías como: el hablante, 

el oyente y la acción que estos llevan a cabo al producir un enunciado o al escucharlo; el 

sistema lingüístico que emplean o conocen; y especialmente, aquello que comprenden del acto 

de habla, lo que con él persiguen y proyectan. (Van Dijk, 1992, pp. 79-80-81). 

Van Dijk va más allá de los principios reguladores, es importante mencionar el contexto como 

el fruto de las relaciones que ocurren en los actos de habla.  El contexto es determinado por los 

hablantes empezando desde quiénes son los hablantes, cómo son los enunciados sobre cierto 

tema en especial, sus conocimientos sobre el tema, lo que cada hablante busca y desea de la 

conversación y etcétera según lo que el investigador esté buscando. 

 Victoria Escandell y el modelo de análisis pragmático. 

Esta es una propuesta de V. Escandell (1996) de la manera en que interpreta a los participantes 

de la situación comunicacional. Detallamos a continuación los diferentes tipos de elementos, 

entendidos como conceptos básicos de la pragmática: 
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- Elementos de naturaleza material. 

El emisor. 

La pragmática toma al emisor como un sujeto que existe porque es poseedor de 

conocimientos, creencias y actitudes, igualmente, es capaz de construir una red de diferentes 

relaciones con su entorno, donde las circunstancias lo ubican en una posición dentro del 

dialogo, en el cual, los interlocutores cambian constantemente sus roles de manera que, el 

emisor pasa a ser destinatario y viceversa. 

El destinatario. 

Se designa así a la persona (o personas) a quien el emisor dirige su mensaje e intercambia su 

papel de tipo dialogante. Ahora bien, el destinatario toma una posición  opuesta a la del oyente 

como dice el concepto: destinatario es la persona a la que se le dirige un enunciado, el oyente 

es la persona que tiene la capacidad de comprender un código lingüístico. 

Para el destinatario no solo se trata de un simple mensaje, incluso, está implícita la intención 

ya que siempre el emisor elige a su destinatario y el mensaje está elaborado específicamente 

para él. Dicho de otra manera, la intención marca su importancia porque es la que condiciona 

la forma del mensaje, para el emisor no será igual dirigirse a una niña o a una anciana,  a un 

desconocido o a un familiar. 

El enunciado.  

Escandell (1996) menciona que algunos autores quisieron instalar una semejanza entre 

enunciado y oración. La pragmática explica el concepto de enunciado y la gramática aclara el 

de oración. 

La pragmática describe al enunciado como la unidad del discurso, es la secuencia lingüística 

elaborada por el emisor en una situación comunicativa. La interpretación del enunciado 

depende de dos factores, del contenido semántico y de las condiciones de emisión, igualmente, 

es evaluado según los criterios pragmáticos, si es adecuado o inadecuado, si es efectivo o 

inefectivo.  
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La gramática explica el concepto de oración como la unidad de la gramática, una entidad 

abstracta, teórica, en la cual, su contenido semántico depende de su estructura y no de sus 

posibles aplicaciones, y es valorada en términos formales de si es correcta o incorrecta. 

El entorno.  

Es el contexto en el que se realiza el dialogo, es la situación espacio-temporal en la que  se 

produce la enunciación entre el emisor y destinatario. V. Escandell (1996) recalca que dentro 

el entorno están incluidos los factores tiempo y lugar puesto que, su influencia es determinante 

en dos aspectos, para la selección de estructuras gramaticales que se reflejan en el mensaje y 

para la interpretación del enunciado. 

-  Elementos de naturaleza inmaterial. 

La información pragmática. 

La información pragmática no solo es importante dentro la información verbal entre el emisor 

y receptor, también, comprende todo aquello que constituye el universo mental del individuo 

desde caprichos, preocupaciones o deseo desordenado por cosas determinadas incluso, 

creencias, sentimientos, supuestos y opiniones. 

Existen dos hipótesis sobre  la información pragmática que los interlocutores comparten: la 

hipótesis del conocimiento mutuo  donde los interlocutores comparten una  o varias parcelas 

de información; y la hipótesis del entorno cognoscitivo compartido donde la información es 

un conjunto de hechos y su representación mental es tomada como verdadera por ser 

directamente ostensible; ninguna de las dos teorías explica con absoluta exactitud qué 

comparten los participantes. En vista de lo explicado, Escandell (1996) explica que el emisor 

avanza una hipótesis sobre el receptor y sobre su información pragmática porque no puede 

confiar (el emisor) en estar en lo cierto pero trata de aproximarse lo más que pueda. Dicho en 

otras palabras, lo que se da por sobrentendido es suficiente para que sea comprensible en la 

mayoría de los casos y es inevitable que se produzcan los malos entendidos de tal forma que,  

esto indica que la comunicación no se origina en base a conocimientos engañosos. 
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La intención. 

La intención  tiene el poder de graduar la conducta del hablante quien recoge los recursos más 

adecuados para lograr sus fines. Escandell (1996) explica el proceso de la intención más 

detalladamente: el discurso es considerado un tipo de acción, a su vez el discurso está 

conformado por una relación dinámica entre el emisor más su información pragmática y el 

destinatario más el entorno; de esta combinación de acción más el dinamismo de los 

participantes se produce, se “deduce” la intención. Igualmente, es propicio mencionar que el 

silencio dispone de legítimo valor comunicativo porque es una acción consciente y voluntaria 

para lograr un determinado objetivo. 

La distancia social.  

Las personas, como seres gregarios, somos parte de una sociedad caracterizada por diferencias 

religiosas, culturales, económicas, etcétera. Sociolingüísticamente  la forma de hablar es otra 

manera de identificarse con un grupo y  a la vez  marcar la distancia social, en la cual están 

implícitos la pronunciación, el léxico y otras características.  

Se explica como la relación social existente entre ambos interlocutores por el simple hecho de 

pertenecer a una organización humana con estructura social. (Escandell, 1996, p. 36) 

2.2.2. La teoría de los actos de habla.   

Los seres humanos nos comunicamos constantemente porque tenemos la necesidad de 

intercambiar información. El acto de habla es la acción de decir algo. Es el uso del lenguaje, 

oral o escrito, en el diario vivir.  

Citamos a continuación a los autores más relevantes de esta teoría: 

2.2.2.1. J.L. Austin.  

Filósofo británico a quien se le otorga el concepto del acto de habla. John Langshaw Austin 

analizó el lenguaje ordinario desde el punto de vista filosófico donde reforzaba la idea de que 

hablar era una forma de acción, una forma de actuar. De modo que, examinaba la relevancia 
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de la forma lingüística de los enunciados y con su teoría desarrolló la idea de que el acto de 

habla tiene tres niveles o se realiza a través de tres actos conjuntos:  

1. El acto locutivo es decir algo, pero es una actividad que se va complejizando porque se 

inicia emitiendo un sonido, seguidamente, el sonido es una palabra, y luego, esa secuencia de 

palabras tiene un significado. A continuación los componentes del acto locutivo:  

a)  Acto fónico: la acción de emitir ciertos sonidos. 

b) Acto fático: la acción de emitir palabras en una secuencia gramatical         

estructurada.  

c) Acto rético: la acción de emitir las secuencias gramaticales con un sentido y una 

referencia. 

2. El acto ilocutivo, es el que se efectúa a través de las palabras, es la intención al decir algo 

(jurar, pedir, prometer, anunciar, insultar, etcétera).  

3. El acto perlocutivo consiste en provocar un efecto en el estado de cosas o una reacción en el 

receptor o destinatario por haber dicho algo. (Escandell, 1996) 

Los tres actos se realizan simultáneamente pero sus propiedades son diferentes: el acto 

locutivo posee significado; el acto ilocutivo posee fuerza; y el acto perlocutivo provoca 

efectos.  

2.2.2.2. John Searle.  

Fue discípulo de Austin y continuó con los trabajos de investigación sobre los actos de habla. 

Reconoce que la teoría del lenguaje es parte de una teoría general de la acción, concordancia 

que afirma la investigación de las propiedades formales de una lengua, las cuales deben estar 

respaldadas en un estudio sobre la tarea que desempeñan estas formalidades. Además, agrega 

un aspecto que no tomó en cuenta Austin, la idea de que toda actividad lingüística es 

convencional porque está dominada por reglas. (Escandell, 1996) 
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De manera que, el hablar una lengua implica ejecutar simultáneamente las reglas, las cuales 

utilizan los elementos lingüísticos, y los actos de habla para hacer posible el negar, afirmar, 

pedir, preguntar, suplicar, etcétera, igualmente, están incluidas de manera abstracta el insinuar 

y bromear. 

Searle criticó el nivel perlocutivo porque es el efecto que provoca una reacción, una 

consecuencia en el  receptor o destinatario. En otras palabras, la teoría de J. Searle propone 

que el acto de habla se realiza con estos tres actos simultáneos comparados con diferencias y 

similitudes a las propuestas por Austin: 

1. Acto expresivo: emisión de palabras (de morfemas, frases u oraciones). (Para Austin 

es el fónico y el fático). 

 2. Acto  proporcional: referencia y predicación. (Para Austin es el rético). 

3. Acto ilocutivo: realización de una acción en el momento que se dice algo (jurar, 

insultar, etcétera). (Mismo significado para Austin) 

2.2.3. El principio de cooperación de Grice.     

Este principio tiene la función de regularizar la comunicación y la interpretación de los 

enunciados entre los interlocutores, previamente, para que se realice la conversación debe 

existir un acuerdo de colaboración para comunicarse. 

En el momento del dialogo los participantes cumplen con las cuatro máximas: 

1. Máxima de Cantidad: la información que requiere el diálogo. 

    a) que su aporte informativo sea el que requiere el propósito del              

diálogo. 

      b) que su contribución no sea más de lo necesario. 

 2. Máxima de Calidad o Cualidad: evitar la ambigüedad, no mentir. 

      a) no diga algo que crea falso. 
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      b) no diga algo de lo que no tenga pruebas suficientes. 

 3. Máxima de Relación: diga cosas relevantes. 

 4. Máxima de Modo o Manera: sea claro. 

       a) evite la oscuridad de expresión. 

       b) evite la ambigüedad. 

       c) sea breve. 

       d) sea ordenado. (Escandell, 1996, p. 79). 

Por consiguiente, son principios que orientan a los participantes de un acto comunicativo (una 

conversación o lectura) para que su cooperación  sea la necesaria, además, establecen un 

vínculo entre lo que se dice y lo que se quiere decir. 

Los hablantes damos por sobreentendido que nuestros  interlocutores son cooperativos 

siguiendo cada una de las máximas, al tiempo que conversamos o leemos un texto,  damos por  

hecho que la información es la necesaria (máxima de cantidad), es verdadera (máxima de 

calidad), tiene importancia y significado (máxima de relación), y está ordenada (máxima de 

modo). Cuando alguno de estos principios se rompe el hablante infiere la información no 

explicada. 

2.2.4. La teoría de la relevancia de Sperber y Wilson. 

Entre todas las investigaciones y aportes importantes que hicieron Sperber y Wilson para la 

pragmática mencionamos a continuación  aquellos considerados de importancia para esta tesis. 

Para que el receptor deduzca algo del significado literal del mensaje, el emisor usa los 

significados adicionales llamados también implicaturas o informaciones implícitas. Estas se 

identifican en la intención del hablante, observando lo siguiente: el significado literal del 

enunciado, el conocimiento que comparte el emisor y receptor, el contexto situacional y la 

intención del hablante o emisor. 
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El modelo de la relevancia, propuesto por Dan Sperber y Deirdre Wilson, explica una nueva 

teoría de la comunicación lingüística, se basa en ampliar y cambiar la teoría de Grice. Los 

autores de esta teoría piensan que todos son cooperativos porque a cambio se gana 

conocimiento del mundo y se espera que el interlocutor sea apropiado, como consecuencia se 

aprende de aquello que resulta relevante, en particular aquella información que se puede 

asimilar con un costo mínimo de entendimiento y otorgue un máximo de beneficio.  

V. Escandell (1996) basada en la teoría de Sperber y Wilson menciona que la relevancia es 

una característica de los enunciados, en otras palabras, es una particularidad que se manifiesta 

en la relación entre enunciado y contexto, entre enunciado y persona y esta a su vez está llena 

de sus propios supuestos en una situación precisa. Como resultado, “…la relevancia debe 

entenderse como una generalización  sobre el funcionamiento de la comunicación ostensivo-

inferencial
2
: se aplica sin excepción, se sigue aunque no se conozca y es inviolable.”(p. 111). 

 La inferencia es un elemento muy importante dentro de la comunicación, dado que, participa 

íntimamente en el proceso de la codificación y decodificación  y esto indica que con 

frecuencia se le otorga más importancia a la inferencia que al significado literal, es decir, las 

palabras significan más de lo que dicen. 

2.2.5. Análisis del discurso. 

Es un método  que estudia sistemáticamente el discurso hablado y escrito como un modo del 

uso de la lengua, en otras palabras, lo que en verdad transmiten los hablantes. Se ocupa del 

estudio de los textos, del habla, de la comunicación, del lenguaje en situación social, de 

conversaciones cotidianas, etcétera. En los cuales se puede emplear los diferentes tipos de 

análisis, como ser: el analítico lingüístico conocido también como la filosofía del análisis del 

lenguaje para aclarar la comprensión de la filosofía por medio del lenguaje; el análisis de la 

conversación es el estudio de la forma en que se organizan los cambios habituales de la 

comunicación oral; la psicología cognitiva investiga los procesos mentales que  participan en 

                                                 

2
Ostensivo del latín OSTENDERE, „mostrar, hacer ver‟. (Escandell, 1996) 

Inferencial, que se deduce algo o se saca como conclusión de otra cosa. (Diccionario de la lengua española) 
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el conocimiento; y el análisis crítico del discurso estudia la manera en que son practicados el 

dominio y el abuso del poder social. 

2.2.6. Gramática 

La gramática es parte de la lingüística porque conduce el uso de la lengua con preceptos, 

reglas y principios, es la ciencia que estudia los componentes de la lengua.  

El Diccionario de Lingüística de Dubois (1998) define a la gramática como un término que 

posee la facultad de describir a la lengua a partir de los preceptos, los cuales consisten en 

diferentes partes: la morfología que es la construcción de palabras, la sintaxis estudia la 

relación y combinación de las palabras, la semántica es el nivel que estudia la construcción de 

las expresiones, y la lexicología estudia el léxico, es decir, el conjunto de palabras de una 

lengua. Todas juntas dan una descripción completa de la lengua y cada lengua tiene su propia 

gramática. 

Por tratarse de un amplio campo de la lingüística, el estudio de la gramática presenta 

diferentes enfoques, como ser: la gramática normativa se encarga de normar el uso de un 

lenguaje específico, por ejemplo, aplicado en la enseñanza de lenguas extranjeras; la gramática 

descriptiva, como dice su nombre describe el uso de una lengua y provee normas de uso para 

cualquier palabra; la gramática tradicional es una herencia de las sociedades griega y romana; 

la gramática funcional considera tres normas básicas para la adecuación como la tipología, la 

psicología y la pragmática; la gramática generativa es una orientación para el estudio 

sintáctico de la lengua; y las gramáticas formales surgen de la lingüística computacional en la 

que se define una gramática formal basada en la sintaxis de cada lengua. La información de las 

diferentes orientaciones sobre el estudio de la gramática obtuvimos de Wikipedia.  

2.2.7. Morfología 

Palabra, aprendimos y sabemos usar palabras, hablar palabras y escribir palabras, pero se hace 

complejo explicar la noción de la palabra porque contiene características fonéticas y 

morfosintácticas.  
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La morfología es definida por el Diccionario de Lingüística de Dubois “et al” (1998) dentro de 

la gramática tradicional como el estudio de dos características de las formas de las palabras la 

flexión y la derivación. La flexión, son cambios de forma dependientes de los accidentes 

gramaticales en los que la palabra puede cambiar, por ejemplo, de número y de género. Y la 

derivación es la adición de afijos a la palabra. Continuando con la definición de Dubois 

(1998), la morfología según la lingüística moderna participa en dos contextos: describe las 

reglas de la estructura de las palabras y describe las formalidades de la estructura oracional. 

El Esbozo de una Nueva Gramática de la Lengua Española de la RAE (Real Academia 

Española) (1973), encaminado dentro del acto locutivo, indica que las palabras poseen la 

cualidad de ser apartadas, dando la eventualidad de separar las palabras del discurso por medio 

de pausas. Así también, refiere que el discurso está ligado a la pausa virtual (partícipe en la 

locución) y a la pausa normal (circunscribe porciones del discurso en grupos fónicos). 

Estas son las formas de estudiar a las palabras desde los elementos que la constituyen hasta la 

cadena de vocablos que conforman el discurso. 

2.2.8. Sintaxis.                            

Es considerada como una  disciplina de la lingüística. El Diccionario de Lingüística de Dubois 

“et al” (1998) la define como: “…parte de la gramática que describe las reglas por las que las 

unidades significativas se combinan en oraciones.” (p. 575). 

Al respecto, el Esbozo de una Nueva Gramática de la Lengua Española de la RAE (Real 

Academia Española) (1973) manifiesta que al ser parte de la gramática estudia las formas en 

que se componen las palabras y expresiones de un discurso, dicho de otra manera, las reglas de 

concordancia de palabras y oraciones incluyen también el contexto, y a través de estas se 

identifica la intención del emisor en el diálogo. 

Como se puede apreciar, la sintaxis no realiza un frío estudio de solamente palabras, esta lleva 

al hablante a ser observador y servirse de otros recursos (por ejemplo los signos y las reglas 

ortográficas o cambios del tono de la voz, etcétera) para dar el significado deseado del 

enunciado o discurso. 
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2.2.9. El signo lingüístico. 

La publicación post mortem, del Curso de Lingüística General elaborada por los estudiantes de 

Ferdinand de Saussure  desarrolla la teoría  del signo lingüístico, el cual es una entidad  doble  

porque no es precisamente la unión de  una cosa y un nombre, sino, se trata de la unión de un 

concepto y de una imagen acústica. F. de Saussure indica que la imagen acústica no es el 

sonido material, en otras palabras, es la huella psíquica de este sonido y nombra a la imagen 

acústica significante y al concepto significado, aclarando que se trata de una combinación 

inseparable dentro del cerebro humano. (Dubois, 1998).  

Los aportes de Saussure no tuvieron una repercusión inmediata, sin embargo, al pasar los años 

tuvieron una trascendencia muy importante para la semiología y la lingüística. 

Para explicar el concepto recurrimos a un ejemplo de Ocampo (2006), si se pronuncia la 

palabra zapato, el significante (o imagen acústica) no es el sonido, el significante es el sonido 

mental del término zapato que se tiene almacenado en la psique. Esta característica psíquica se 

comprueba cuando sin articular sonidos uno (a) se habla a sí mismo (a) mentalmente. 

Igualmente, al pronunciar la palabra zapato, para el significado (o concepto) es la idea, el 

sentido que contiene el signo en la mente. Se puede reproducir mentalmente un zapato, porque 

se tiene un concepto o idea de él que tiene: indumentaria para los pies, tiene suela en la parte 

inferior, no pasa del tobillo y puede estar hecho de piel, lona u otro tejido.  

La teoría del signo tiene dos épocas en los estudios de Louis Hjelmslev. En la época 

gramatical, declara que el significante  no está formado solo por la imagen acústica, sino 

también, por una imagen gramatical. Formulación que posteriormente es olvidada. La época 

de la corriente lingüística se destaca por la estratificación del signo en dos planos, uno de 

expresión y otro de contenido; axioma que relaciona en un binomio metodológico 

forma/sustancia que le permite separar lo propiamente lingüístico (forma) de aquello que no lo 

es (sustancia). “Por consiguiente, el signo será la asociación solidaria entre una forma de 

expresión y una forma de contenido”. (Hjelmslev, 1971 citado en Gutiérrez, 1996, p. 32). 

Hjelmslev le llama “asociación solidaria”  a lo que Saussure denomina arbitrariedad, porque 

entre el significado y el significante no existe una relación de reciprocidad o razón de unión y 
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ningún vínculo que los relacione de forma natural. Sin embargo, esta arbitrariedad se hace 

indudable cuando para un mismo significado le corresponde una copiosa cantidad de 

significados en más de mil lenguas que existen en el mundo (por ejemplo: espejo, mirror 

(ing.), miroir (fra.), espelho (port.), ayna (turco), spegel (sueco), etcétera). Por esta razón la 

arbitrariedad es un concepto fundamental para la lingüística. 

2.2.10. Semántica.  

La palabra semántica proviene del griego semantikos que quiere decir  “significado relevante” 

y la definición tradicional la presenta como el estudio del significado. Lyons  (1997) refiere a 

que la investigación teórica del significado hace diferencia en la aplicación de la semántica y 

el uso que se hace de esta. Por ejemplo, se hace una diferenciación entre: lo convencional o 

simbólico (las letras S.O.S. significan petición de auxilio) y lo natural (la presencia de nubes 

grises y relámpagos significa que lloverá); lo intencional (el acto perlocutivo que propone la 

teoría de Austin, el de provocar un efecto o reacción en el receptor) y no intencional. 

2.2.10.1. Presuposiciones y sobreentendidos. 

Las presuposiciones se manifiestan de forma simultánea al acto de comunicación. Pertenecen 

al sentido “literal”.  Estas son afirmadas o negadas por el hablante quien es responsable, de lo 

que afirma o niega, porque  tienen un origen lógico para que algunas secuencias puedan recibir 

los valores de verdadero o falso y las mismas deberán de cumplir ciertas condiciones. 

(Gutiérrez, 1996). 

Los sobreentendidos se presentan subsiguientes al acto de comunicación  porque se le deja al 

receptor que capte a través de su capacidad de inferencia, es decir que, el receptor deberá 

resolver a partir de las circunstancias del discurso. El emisor se permite decir algo “sin decirlo, 

pero diciéndolo”. Los sobreentendidos son muy frecuentes en las indirectas, el discurso 

“diplomático” y en otras situaciones de habla (Gutiérrez, 1996).  

Gutiérrez (1996) cita con la siguiente ejemplificación a O. Ducrot, quien declara que al 

interpretar un enunciado el interlocutor tiene que distinguir: 
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a) El contenido expuesto (lo puesto): es la información literal y directa del 

contenido del mensaje. 

b) El contenido presupuesto: es la  información del contenido del enunciado 

(“Pedro ha dejado de fumar” contiene el siguiente contenido presupuesto: “Antes 

Pedro fumaba”). 

c) El contenido sobreentendido: es la información que se deja para que el 

receptor la pueda captar apoyándose en el contexto comunicativo y cognitivo, pero no 

son asumidas directamente por el locutor. Ejemplo: “Si Pedro viene, Juan se irá” puede 

contener un sobreentendido: ”Si Pedro no viene Juan se quedará”, pero el locutor no 

afirma esto directamente, aunque lo pueda dar a entender. (p. 60). 

Los sobreentendidos son actos de habla indirectos o alusivos que necesitan ser interpretados 

por el interlocutor para que puedan alcanzar los efectos comunicativos oportunos. 

2.2.10.2. La connotación. 

La lingüística denomina como connotación  a aquello que posee un valor o un sentido 

secundario de un término porque se lo asocia con otro (por ejemplo emoción, sentimiento), 

también, se opone a la denotación porque puede remitir a más de un significado; no es 

obligatoria en la lengua, puede estar o no, es accesoria y de sentido sugerido; la comprensión 

está ligada a la connotación pero rechaza la extensión, explicamos con el siguiente ejemplo: el 

vocablo „perro‟ refiere a cualquier raza de perro, al nombrar „pequinés‟, „cocker‟, „chihuahua‟ 

estamos nombrando por extensión las razas, de menara que, comprendemos como información 

secundaria que todos ellos son perros, todos ellos connotan ser perros.  

Quien introdujo el término en el campo de la lengua fue L. Bloomfield colocando a la 

connotación como un valor añadido al signo en función a los contextos sociales de su empleo 

y a la relación que mantiene con los usuarios. Bloomfield diferencia tres tipos de connotación: 

Nivel de lengua: Es individual (diafásico), revela el grado de educación (diastrático) y se habla 

según la región geográfica (diatópico); Bloomfield explica con un ejemplo: “Una forma 

utilizada por una clase menos privilegiada de hablantes nos llama la atención por su carácter 
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grosero, su fealdad y su vulgaridad…” ( como se citó en Gutiérrez, 1996, p. 73). Además 

indica otras modalidades los préstamos, las formas arcaicas, etcétera. 

Los tabús: Debido a razones culturales son hechos (supersticiones, religión, etcétera) que son 

evitados y ocultados dentro de lo posible por el valor negativo que se les otorga y que existen 

en toda comunidad. Por ejemplo: “romper un espejo” la creencia lleva a la idea de “mala 

suerte” (Gutiérrez, 1996). 

Grados de intensidad: Se refiere a las connotaciones provocadas por las interjecciones (palabra 

que expresa impresión súbita, asombro, dolor, etcétera), onomatopeyas (imitación del sonido 

de algo), hipocorísticos (nombre dicho en forma diminutiva, cariñosa o infantil), lenguaje 

infantil, etcétera (Gutiérrez, 1996). 

2.2.10.3. La denotación. 

Hace referencia al significado directo, con sentido explícito y sin matizaciones parciales de 

una palabra o una expresión. El diccionario es un ejemplo de la relación entre el signo 

lingüístico (palabra) y su referente (significado). 

Es intrínseco al signo lingüístico porque tiene rasgos universales, es de sentido explícito, 

objetivo y referencial en el significado de la palabra.  

John Lyons (1997) lo define de la siguiente manera: 

…la denotación de una expresión es invariante e independiente del enunciado; es 

la parte del significado que la expresión tiene en el sistema de la lengua… 

(p.107). 

La virtud que caracteriza a la denotación es la objetividad con la que expresa el significado. 

Pero no va sola, Lyons (1997) menciona que tiene una relación de interdependencia con el 

sentido  (en aquellas expresiones que tienen sentido y denotación). La denotación y la 

connotación se complementan y son necesarias para enriquecer un lenguaje. 
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2.2.10.4. La neutralización semántica.        

Gutiérrez (1996) lo denomina como un fenómeno lingüístico y que se trata de una relación 

exclusiva entre significados.  

Coseriu (s.f.) explica la neutralización como la suspensión, en determinados contextos, de una 

oposición funcional en la expresión o en el contenido, situación que ocurre con frecuencia en 

el léxico; por ejemplo, entre los lexemas hombre-mujer y día-noche, dependiendo del 

contexto, decir día neutraliza a noche como decir hombre neutraliza a mujer porque se 

asumiría que están implícitos los términos noche y mujer. Respecto al término hombre García 

Meseguer (1996) recomienda mayor cuidado ya que, la lengua se desempeña a través de 

oposiciones. Si en un discurso se utilizan los términos hombre y mujer no existe ambigüedad 

semántica. Pero, si el término  hombre se presenta solo, y salvo el contexto explique 

claramente, podría interpretarse como varón o persona.  

La neutralización ocurre en el terreno léxico y ha sido poco estudiado. 

2.2.11. Sociología del lenguaje. 

Para especificar el enfoque de la investigación de la relación entre la lengua con la sociedad  

se considera la definición de Joshua Fishman (s.f.), quien explica estableciendo que, la 

Sociología del Lenguaje se preocupa de la interacción de los comportamientos explícitos hacia 

la lengua y hacia sus usuarios con el uso de una lengua y la organización social del 

comportamiento lingüístico. Es decir, estudia cualquier problema relacionado en el uso de una 

lengua con su contexto social, incluyendo, entre otras cosas, el estudio de las actitudes 

implícitas o explícitas hacia las variedades de una lengua y sus hablantes. Dando a entender 

que la sociología del lenguaje otorga acceso para la observación de un grupo específico de 

hablantes de una lengua, en nuestro caso (la presente tesis) se enfoca en un conjunto de niños 

de la ciudad de La Paz.  

Fishman (s.f.) distingue dentro de la sociología del lenguaje dos tipos de estudios: 

La sociología descriptiva de las lenguas intenta contestar a la pregunta ¿quién 

habla (o escribe) qué lenguas (o variedad lingüística) a quién y cuándo y con qué 
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fin?... Pretende descubrir las normas del uso lingüístico, es decir, las estructuras 

sociales generalmente aceptadas del uso lingüístico, del comportamiento y 

actitud ante el lenguaje de las retículas y comunidades sociales concretas, ya 

grandes, ya pequeñas… 

La otra parte de la sociología del lenguaje, la sociología dinámica del lenguaje, 

intenta dar contestación al interrogante ¿qué es lo que explica las diferentes 

causas del cambio de la organización social del uso lingüístico y del 

comportamiento ante el lenguaje…? (citado en Sánchez (s.f.). pp. 5-6) 

Para Fishman (s.f.) la sociología del lenguaje es el estudio de las propiedades de la lengua, 

como ser: sus funciones, sus variedades y sus hablantes y la interrelación de estas tres 

particularidades entre las comunidades lingüísticas.  

Entre la sociología del lenguaje y la sociolingüística existen diferencias y similitudes que han 

sido muy discutidas. En las siguientes líneas exponemos el enfoque de la sociolingüística: 

Se considera como el padre de la sociolingüística a  William Labov debido a las 

investigaciones que hizo (por ejemplo, estudios pioneros sobre la estratificación social de la 

“r” en Nueva York). La sociolingüística no tiene como finalidad señalar las repercusiones 

lingüísticas de las estratificaciones sociales. La sociolingüística tiene como tarea mostrar, en lo 

posible, la covariación de los fenómenos lingüísticos y sociales, y establecer una relación de 

causa y efecto. Debe realizar descripciones paralelas independientes unas de otras: por un lado 

tenemos estructuras sociológicas y por otro, estructuras lingüísticas y solo una vez 

determinadas estas descripciones previas se pueden confrontar los hechos de estos dos 

órdenes. (Dubois, 1979) 

Según Francisco Moreno Fernández (1998) la sociolingüística y la sociología del lenguaje son 

dos ciencias distintas que tienen caminos o puntos comunes. 

En relación a la presente tesis, tomamos en cuenta solo a la sociología del lenguaje, siendo una 

especialidad que inicia en la perspectiva social para luego hacer el estudio lingüístico  
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mientras que, la sociolingüística es un estudio opuesto que inicia desde la perspectiva 

lingüística o fundamentos lingüísticos para hacer un estudio en la sociedad. 

2.2.12. El lenguaje. 

Los seres humanos poseemos muchas habilidades y una de las más particulares es el lenguaje 

que es propia de la especie para comunicarse por medio de un sistema de signos vocales. 

(Dubois, 1979) 

El lenguaje posee naturaleza psíquica, fisiológica y física que las ha desarrollado la especie 

humana y de manera diferente los animales que también poseen su propio lenguaje. Jaime 

Zabaleta Meneses (1991) distingue las características del lenguaje humano: la primera 

característica, su artificialidad porque está hecha por el hombre no es una herencia biológica 

es una herencia social de la especie humana. Segunda característica: su complejidad, haciendo 

una comparación con el lenguaje animal que es simple, el lenguaje humano es sumamente 

complejo. Tercera característica: la amplitud, se debe a la capacidad y posibilidad  de 

comunicar, informar, describir, narrar; el lenguaje le otorga las posibilidades prácticamente 

ilimitadas para comunicar todo ya sean sus pensamientos, deseos, necesidades, etcétera. La 

cuarta característica: la evolutividad, para que el lenguaje haya llegado a la complejidad y 

estructura que posee debió haber pasado por procesos rudimentarios luego atravesó cambios 

alcanzando el enriquecimiento y perfeccionamiento. Y la quinta característica: la 

multiplicidad, hace referencia al número de lenguas habladas en el mundo.  

Todas estas características son muestra de las capacidades del ser humano, un ser social que 

vive en comunidad y tiene la necesidad de comunicarse. 

También, se conoce que el lenguaje no es transparente, es decir, posee ambigüedad incluso 

dentro del enunciado, demuestra que la connotación va con la denotación, igualmente, se 

entiende que deforma y encubre, otras veces es una locución directa, cínica, sutil, o es un 

indicio. 
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2.2.12.1. La lengua. 

Las sociedades hacen uso de la lengua la cual está compuesta por elementos como las  

palabras, sonidos vinculados entre sí y se complementan a un sistema gramatical implícito. La 

definición de  F. de Saussure (s.f.) señala que la lengua es un producto de la facultad del 

lenguaje y un conjunto de convenciones  necesarias adoptadas  por el cuerpo  social. (Dubois, 

1979) 

La distinción entre lengua y habla la hizo Saussure. La lengua es un sistema 

gramatical que existe en los cerebros de un conjunto de individuos, existe en la 

colectividad, no se puede crearla ni modificarla, es una institución social. 

(Ocampo, 2006, p. 3). 

La lengua se hace parte del individuo por medio del aprendizaje llegando a ser un sistema 

común para todos los hablantes. 

2.2.12.2. El habla. 

El habla es el uso particular e individual que hace una persona para comunicarse puede ser en 

diferentes tipos de lengua. El habla es para Saussure un acto individual de voluntad y de 

inteligencia. (Dubois, 1979) 

 

El habla constituye las realizaciones individuales de cada hablante; también se 

refiere a las producciones individuales que los hablantes hacen de la lengua. 

(Ocampo, 2006, p. 34). 

Por lo mencionado, consideramos que el habla es, entre otras capacidades, una de las 

facultades que caracteriza a la especie humana, seres que tenemos la necesidad de 

comunicarnos y el habla es una eficaz herramienta para este fin. 
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2.2.13. El sexismo. 

Para explicar de qué se trata el sexismo consideramos necesario hacer una previa  aclaración 

de aquellos vocablos relacionados con el término. 

2.2.13.1. Sexo y género. 

Dentro del sexismo están inherentes las palabras sexo y género. Estos vocablos están 

relacionados con tres características la biología, lo cultural y lo social, por estas razones la 

diferencia no es muy clara entre los términos sexo y género. 

El término género expresado en el sentido relacional fue definido por el Instituto Internacional 

de Investigación y Capacitación de la Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer, de las 

siglas en inglés UN-INSTRAW. El vocablo género busca el desempeño, de forma 

concomitante, como relacional para ambos sexos, en referencia a un trabajo donde las 

responsabilidades, los derechos y las oportunidades no se encuentren supeditadas al sexo con 

el que se nació, hombre o mujer. 

El significado del vocablo género se explica, en el Diccionario de la Lengua Española, como 

los caracteres comunes de un conjunto de seres o cosas. Dicho de otra manera, rasgos como 

los que la sociedad señala para ambos sexos de forma diferenciada, por ejemplo, la escala de 

representaciones, relaciones, poder referente, influencia, actitudes, características de la 

personalidad, valores y comportamiento. 

Sexo hace referencia a las características genéticas, a la diferencia biológica de construcción 

natural entre varón y mujer, pero algunos entendidos se inclinan por el vocablo género en 

lugar de sexo “considerando que responde mejor a la elaboración social y cultural de las 

diferencias sexuales”. (Cheshire, 2002:43, Eckert 2000 citado en Serrano, 2008, p. 177). 

Palabras que llevan a entender a género como sinónimo de sexo dentro los contextos social y 

cultural. Otro autor realiza una asociación diferente entre estos términos, Lemus (2001) 

explica la diferencia entre género sexual, género gramatical y género social. 

En el género sexual coloca en la misma posición sinonímica de las locuciones género y sexo, 

de tal forma que, la frase género sexual es igual que el vocablo sexo. 
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El género gramatical es característica exclusiva de las palabras, es una constante lingüística 

que diferencia a las lenguas entre sí. Cabe recalcar que las estructuras de los idiomas, al igual 

que la conformación genética de la especie humana no se las puede cambiar de forma 

antirreglamentaria.  

El género social, que es concedido por la sociedad, la cual es la que acepta de manera 

implícita los roles que se les otorga a mujeres y varones. 

En síntesis, la expresión género sexual también se la puede entender como sinónimo del 

vocablo sexo; el género gramatical es de carácter tácito de las palabras de una lengua; y el 

género social ha ido tomando mayor fuerza dentro los roles de la sociedad (por ejemplo en la 

temática de relaciones de género). 

Para definir el término sexo el Diccionario de la Lengua Española utiliza la expresión 

“condición orgánica” de los animales y las plantas para determinarlas como masculina y 

femenina. 

De tal manera que, la palabra sexo es el vocablo para identificar y diferenciar las 

características físicas (órganos sexuales) del sexo femenino de las del sexo masculino. Y la 

palabra género para las características que la sociedad asigna al sexo femenino y sexo 

masculino. 

El análisis con el que aporta García Meseguer (1996) coincide, igualmente, en el repetido uso 

como sinónimos de los términos sexo y género. Y en el caso de los adjetivos 

masculino/femenino son asociados con más frecuencia con la palabra género y no con la 

palabra sexo y, como adjetivos, no son válidos dentro del campo gramatical. Y aclara, dentro 

del campo de la gramática la mayoría de los usuarios de la lengua castellana “mantienen en su 

inconsciente una estrecha conexión entre el género gramatical de una palabra perteneciente al 

mundo animado y el sexo de la persona o animal a la que esa palabra se refiere”. (p. 82). 

Situación causada porque todavía no se han desarrollado adjetivos específicos para diferenciar 

los géneros de los sexos y se hace uso de las siguientes expresiones género masculino/género 
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femenino en referencia al campo de las palabras, y de igual forma con sexo masculino/ sexo 

femenino (en lugar de sexo macho/sexo hembra) para mencionar a las personas. 

Y a esto se debe añadir. Como consecuencia del uso de las expresiones género 

masculino/género femenino con el significado de sexo macho/sexo hembra, se obtiene el 

enunciado género femenino para mencionar al colectivo de mujeres. 

Y el autor concluye. “Nada hay de extraño en que perdure la confusión, siendo la lengua el 

estrato más profundo de la cultura. Cuando desaparezca el problema de la discriminación 

sexual, la luz llegará hasta ese estrato y el nudo que ata en nuestras mentes al género con el 

sexo quedará por fin deshecho.” (García Meseguer, 1996, p. 83) 

2.2.13.2. Sexismo.  

Se entiende al sexismo como un tipo de discriminación. García Meseguer (1996) menciona 

que personas de un sexo consideran inferior al otro por razones de sexo que generalmente 

ocurre en desmedro de la mujer. Por el hecho de que se hace una distinción hacia otra persona 

ha sido objeto de numerosos estudios que lo analizaron como comportamientos para varones y 

mujeres, creencias sobre las relaciones entre las personas de diferente sexo, etcétera.  

Las investigaciones y los estudiosos hablan sobre formas de sexismo, Moya (2004, citado en 

Rebollo, 2009) identifica tres formas de sexismo en los países occidentales: sexismo 

manifiesto (también denominado hostil o clásico), neosexismo y sexismo ambivalente. El 

primero se apoya en tres ideas, según Glick y Fiske (1996): a) el paternalismo dominador, se 

considera a las mujeres como personas no adultas, son inferiores y débiles; b) la diferenciación 

de género competitiva, las mujeres corresponde al ámbito familiar del hogar y no tienen las 

características necesarias para dirigir o gobernar las instituciones; y c) la hostilidad 

heterosexual, debido a su poder sexual las mujeres son manipuladoras y peligrosas. Para la 

ideología de género tradicional se aplicaron escalas de medición las cuales develaron un 

retroceso en el mundo occidental de esta forma de pensamiento. (Expósito, Moya y Glick, 

1998; Moya, Expósito y Ruiz, 2000 citado en Rebollo, 2009) 
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Otra forma de consideración del sexismo que se acepta hoy en día es el sexismo ambivalente, 

Glick y Fiske  (1996)  lo denominan así porque coexisten sentimientos positivos hacia la 

mujer con la antipatía sexista, la misma que está compuesta por el sexismo hostil, que ya se 

mencionaron sus tres características líneas atrás. El sexismo benévolo indica actitudes sexistas 

hacia la mujer pero poseen un tono afectivo positivo y breves conductas sociales, “Este 

sexismo es más perjudicial que el hostil porque no es visible socialmente y porque promueven 

la subordinación de las mujeres de una forma sutil mediante un sistema de recompensas y 

castigos que indica a las mujeres cuál es el sitio en que deben permanecer, y tampoco 

considera sexistas a las personas que obran con estas creencias”. (Glick y Fiske, 2001 citado 

en Rebollo, 2009) 

Estos estudios ponen un nuevo enfoque sobre las nuevas formas de sexismo. No obstante, el 

presente trabajo se basa en el sexismo incorporado en el lenguaje de niños que analiza el 

léxico hacia las mujeres como grupo. 

2.2.14. El sexismo lingüístico. 

Luego de observar cómo es el lugar que se le da a la mujer dentro el lenguaje Álvaro García 

Meseguer (1996) propone una clasificación de las diversas formas de sexismo lingüístico que 

aparecen en español. El autor demuestra que la lengua española no es sexista  haciendo una 

clasificación, la cual se divide en dos una léxica y otra sintáctica.   La primera, se refiere al 

bagaje de palabras que todas las personas poseen, de la cual se eligen para dar respuesta a 

alguna pregunta o solicitar algo a alguien, por lo tanto se entiende que son palabras escogidas, 

el autor menciona que “es una forma muy superficial de sexismo” (p.53). Y la segunda, “es un 

poco más compleja porque es mucho más profundo e insidioso debido a que pasa inadvertido 

al propio hablante y es más difícil de combatir porque es cuestión de mentalidad” (p.55) .  

Desde pequeños a los niños se les enseña a aprender roles acorde a su sexo, a cómo 

comportarse y a expresarse para ser aceptados/as en la sociedad y después de que los 

individuos  toman consciencia sobre su identidad y el rol dentro de su entorno social le restan 

importancia y no reflexionan sobre la forma de hablar, si es sexista o no. García Meseguer 

(1996) clasifica al sexismo lingüístico en sexismo léxico y sexismo sintáctico. 
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2.2.14.1. Sexismo léxico.    

Se trata de un sexismo superficial porque el hablante debe resolver en la posición de emisor o 

receptor eligiendo las palabras. 

Se incurre en sexismo léxico cuando se emplean vocablos que debido a la forma de expresión 

escogida por el hablante y no a otra razón, resultan discriminatorias por razón de sexo. 

A continuación presentamos una clasificación de los fenómenos sexistas de carácter léxico 

(sobre las palabras aisladas). 

- Pares incorrectos.     

García Meseguer (1996) explica que es sexista referirse a la pareja humana por medio de 

voces que no son simétricas en significado, por ejemplo, el uso y combinación de los vocablos 

macho-hembra resultan ofensivos y hasta humillantes. El par único y adecuado es „varón-

mujer‟ porque refiere a uno y exclusivamente uno de los sexos. En cuanto al par „hombre-

mujer‟ la utilización dentro el mismo contexto es correcto y no se puede contradecir, a pesar 

de la asimetría semántica de ambos términos. El autor advierte el riesgo de la reiteración con 

que se oculta a la mujer al realizar la aplicación aislada del vocablo „hombre‟. 

Las y los usuarios de la lengua, por comodidad o por economía lingüística, no son conscientes 

de la consecuencia imperceptible de invisibilizar a la mujer que al momento de usar el par 

„hombre-mujer‟ resulta asimétrico para ella. Es decir, que la voz „hombre‟, dependiendo del 

contexto, en un sentido incluye a la mujer y en otro sentido solo hace exclusiva referencia al 

varón. 

De las palabras utilizadas en el cuestionario explicamos las características gramaticales de los 

vocablos „varón‟, „hombre‟, ‟mujer‟ pertenecen a la categoría gramatical de nombre o 

sustantivo que pueden estar acompañados por determinantes (tipos de adjetivos); son 

portadores de significado léxico y único porque nombra a personas; morfológicamente no 

derivan de otras palabras y están formadas por un único lexema (palabra con significado). 

Debido a estos rasgos son elegidas en la conformación del cuestionario (pregunta 3) para 
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observar, las respuestas de la población objeto, por cuál de los pares (incisos) tienen mayor 

inclinación para nombrar a las personas. 

Así también, añadimos que las locuciones „macho-hembra‟ son utilizadas para mencionar a 

animales de igual manera para designaciones de los sexos de la especie humana, sobre el uso 

de estas locuciones García Meseguer (1996) esclarece, particularmente, que la expresión 

„hembra‟ resulta vejatoria, despectiva y peyorativa para la mujer porque alude de igual forma 

a animales y personas. Así mismo, por esta revelación fueron incluidas en el cuestionario. 

- Duales aparentes. 

La gramática de la lengua española organiza a las palabras, una de las formas es otorgando 

género gramatical, es decir que, los sustantivos, adjetivos y adverbios  se escriben de dos 

maneras: como género gramatical masculino y género gramatical femenino. Entonces, los 

duales aparentes están conformados por dos palabras, una escrita en género gramatical 

masculino y la otra escrita en género gramatical femenino las cuales deberían poseer el mismo 

significado. 

Los duales aparentes son una clasificación que hizo García Meseguer (1996) y los describe 

como locuciones cargadas de sexismo, como producto de un sexismo heredado del pasado. 

Por tanto, se refiere a aquellos enunciados o palabras donde los homónimos en femenino y en 

masculino poseen distintos significados entre sí, es decir, que las femeninas son con 

frecuencia degradantes (por eso se denominan duales aparentes) y por tal motivo es mejor 

prescindir de su uso. Por ejemplo compárense los significados de los apelativos “una 

cualquiera”, “zorra”, “bruja” con los de sus duales aparentes “un cualquiera”, “zorro”, “brujo”. 

De manera complementaria Gutiérrez (1996) denomina a este tipo de palabras como 

léxicamente ambiguas, ya que, “su ambigüedad depende de una diferencia en el significado 

léxico de los dos lexemas parcialmente homónimos”. (p.124)    

Las características gramaticales de las voces „loco‟, „loca‟, „brujo‟, „bruja‟, „atrevido‟, 

„atrevida‟ morfológicamente según su estructura admiten variaciones, son vocablos de doble 

forma, de género explícito ya que, con solo escucharlas o verlas escritas ya sabemos a qué 
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género pertenecen; semánticamente son polisémicas porque tienen más de un significado; la 

sintaxis los denomina adjetivos porque otorgan atributo. Por el mismo hecho de contener estas 

particularidades son incluidas en el cuestionario (pregunta 4) para determinar la connotación 

de las respuestas 

- Nombres y apellidos. 

En este subtitulo García Meseguer (1996) hace referencia a la forma tradicional y asimétrica 

de nombrar a los varones por su apellido y a las mujeres por su nombre (Verónica y Aparicio 

llegaron temprano); usar el diminutivo para referirse a la mujer (Marco y Paticita siempre 

saludan); adicionar el artículo delante del apellido cuando se trata de mujeres (la Miranda, la 

Sánchez). 

Existe la posibilidad de que este tipo de asimetrías den lugar al sexismo, particularmente al dar 

un tratamiento diferencial a personas análogas en el mismo contexto. 

De las palabras utilizadas en el cuestionario explicamos las características gramaticales de las 

expresiones „Juana‟, „Juanita‟, „Apaza‟, „la Apaza‟, „Marco‟, „Marquito‟, „Pérez‟, „el Pérez‟ 

son nombres o sustantivos para nombrar personas; morfológicamente según su estructura 

admiten variaciones como el morfema de género y el diminutivo, este es un rasgo para denotar 

menor tamaño o afecto; semánticamente son portadoras de significado porque nombran a 

personas. 

- Cargos, oficios y profesiones. 

Luego de observar cómo las personas llaman a las mujeres que ejecutan un oficio, García 

Meseguer (1996) declara que provoca controversia la manera de cómo nombrar a las mujeres 

que trabajan en cargos, oficios y profesiones que estaban apartadas para los varones. El autor 

propone tres posibilidades: 

a) feminizar el término masculino: ”la jueza”, “la obispa” (por analogía con “la 

abogada”, “la maestra”) 
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b) comunicación del término masculino: “la juez”, “la obispo” (por analogía con “la 

fiscal”, “la testigo”) 

c) androginización del término masculino: “el juez”, “el obispo” (por analogía con “el 

ser”, “el personaje”). (pp. 50-51) 

2.2.14.2. Sexismo sintáctico.   

Para  hacer una fácil comprensión sobre este tipo de sexismo García Meseguer (1996) describe 

a la lengua como un sistema compuesto por niveles: uno profundo, uno intermedio y otro 

superficial; el primero lo designa a la fonología por la capacidad de transmitir significados a 

través de los sonidos de la voz humana; el intermedio es para la sintaxis el que identifica las 

características de cada lengua; y en el nivel superficial posiciona al léxico donde se encuentra 

el bagaje de palabras que se usan y que se conocen. 

La siguiente clasificación demuestra cómo el nivel intermedio, el sintáctico, da lugar a los 

siguientes tipos de sexismo sintáctico: 

-  Estereotipos sexistas. 

Las asociaciones estereotipadas del estilo mujer-belleza, varón-fuerza, mujer-debilidad, 

etcétera constituyen otro de los mecanismos que configuran el sexismo colectivo de la 

sociedad hablante. (García Meseguer, 1996) 

Los estereotipos son imágenes que se encuentran dentro de las cabezas de las mismas personas 

que las piensan, de las otras y del mundo, de manera que se tiene una imagen mental de todo. 

(Lippman, 2003 citado en Fernández 2011)  

Anna María Fernández Poncela (2011) explica las funciones del estereotipo,es una 

preconcepción generalizada como parte del proceso mental que organiza la información, 

simplifica el entendimiento para comprender mejor el ambiente social y hacer más sencilla la 

percepción de la realidad, predecir acontecimientos, formar categorías sociales y económicas. 

Su función es cognitiva, perceptiva y de categorización. 

Los estereotipos se pueden clasificar en:  
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- Neutras, por ejemplo: las alemanas son rubias. 

- Positivas, por ejemplo: los latinos son buenos amantes, los ingleses son puntuales. 

- Negativas, por ejemplo: las mujeres son lloronas, los mexicanos son machistas. 

Los estereotipos son negativos cuando contienen prejuicios y discriminación. La primera se 

caracteriza por las agresiones físicas e insultos y, la segunda  es más sutil, menos perceptible y 

laboriosa de detectar por medio de actitudes y comportamientos y no se puede comprobar de 

forma directa, por ejemplo en avisos como “señoritas de buena presentación” o anuncios que 

convocan a mujeres y varones para que se presenten a un puesto de trabajo donde solo se 

seleccionará a varones o a mujeres. Estas son prácticas o criterios que aparentemente son de 

tratamiento neutro y lo que en realidad sucede es que las personas, de uno u otro sexo, sufren 

una situación de desventaja. (Fernández, 2011). 

- Androcentrismo u óptica de varón. 

El androcentrismo sucede al hablar o escribir y el autor lo hace presuponiendo que todos los 

oyentes o lectores son varones. (García Meseguer, 1996) 

Por tal razón, se define al lenguaje como sexista por el uso de expresiones que discriminan a 

las mujeres, que las hace dependientes de los varones de forma figurada o simplemente no las 

representa. Dicho en otras palabras, cuando se excluye a las mujeres del lenguaje también son 

excluidas de la representación mental.  

2.2.15. Uso no sexista del lenguaje.  

La Real Academia Española publicó el informe titulado «Sexismo lingüístico y visibilidad de 

la mujer» escrito por Ignacio Del Bosque (2012) donde se hace una crítica pormenorizada de 

algunas de las guías publicadas en España por organizaciones femeninas, comunidades, 

sindicatos, ayuntamientos, etcétera para un uso no sexista del lenguaje. En el informe se 

muestra el desacuerdo por no haber contado con la opinión de quienes se dedican al estudio y 

enseñanza de la lingüística, declarando que las guías de uso no sexista del lenguaje quebrantan 

aspectos gramaticales o léxicos firmemente asentados en el sistema lingüístico, o bien, anulan 

distinciones y matices gramaticales.  
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Según la RAE, un buen paso hacia la solución del problema de la visibilidad de la mujer sería 

reconocer que, si se aplicaran las directrices propuestas en estas guías en sus términos más 

estrictos, no se podría hablar. No obstante, se afirma en el informe que no hay ilegalidad 

alguna en las recomendaciones sobre el uso del lenguaje ya que la lengua por la vitalidad que 

posee en el transcurso del tiempo sufre cambios, los mismos que son asimilados como nuevos 

términos de uso de la lengua. Así también, como miembro de la Academia Chilena de la 

Lengua A. Matus añade “no hay ninguna duda que nadie quiere discriminación de ningún tipo; 

las lenguas son verdaderos termómetros de las culturas de los pueblos. El sexismo no es un 

producto del lenguaje”. (citado en B. Yankovic, 2012, p. 4) 

- Ley contra el racismo y toda forma de discriminación. 

En Bolivia el tema sobre la discriminación ya cuenta con una ley. Una de las inquietudes de la 

realización de este trabajo fue verificar si la misma está siendo difundida en la población 

estudiantil, si las unidades educativas tomaron algunas iniciativas pero el tema se continúa 

postergando, esto puede deberse a las nuevas modificaciones que se hicieron al sistema 

educativo con la ley de la educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez. 

A continuación mostramos aquellos acápites de la ley 045 relacionados con la educación:  

Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 2. (Principios Generales). La presente ley se rige bajo los principios de: (…) 

b) Igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. 

El Estado promoverá las condiciones necesarias para lograr la igualdad real y efectiva 

adoptando medidas y políticas de acción afirmativa y/o diferenciada que valoren la diversidad, 

con al objeto de lograr equidad y justicia social, garantizando condiciones equitativas 

específicas para el goce y ejercicio de los derechos, libertades y garantías reconocidas en la 

Constitución Política del Estado, leyes nacionales de Derechos Humanos. 
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c) Equidad. Entendida como el reconocimiento a la diferencia y al valor social equitativo de 

las personas para alcanzar la justicia social y el ejercicio pleno de los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales. (…) 

Artículo 5. (Definiciones). Para efectos de aplicación e interpretación de la presente Ley, se 

adoptan las siguientes definiciones: 

a) Discriminación. Se define como “discriminación” a toda forma de distinción, exclusión, 

restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad 

de géneros, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, 

filiación política o filosófica, estado civil, condición económica, social o de salud, profesión, 

ocupación u oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o discapacidad física, 

intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, 

apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 

goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de derechos humanos y libertades fundamentales 

reconocidos por la Constitución Política del Estado y el derecho internacional.  

No se considerará discriminación a las medidas de acción afirmativa. (…) 

e) Equidad de Género. Es el reconocimiento de las diferencias físicas y biológicas de mujeres 

y hombres, con el fin de alcanzar justicia social e igualdad de oportunidades que garantice el 

beneficio pleno de sus derechos sin perjuicio de su sexo en los ámbitos de la vida social, 

económica, política, cultural y familiar. (…)     

Capítulo II 

De las medidas de prevención y educación, destinadas a erradicar el racismo y toda forma de 

discriminación. 

Artículo 6. (Prevención y educación). Es deber del Estado Plurinacional de Bolivia definir y 

adoptar una política pública de prevención y lucha contra el racismo y toda forma de 

discriminación, con perspectiva de género y generacional, de aplicación en todos los niveles 

territoriales nacionales, departamentales y municipales, que contengan las siguientes acciones: 
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En el ámbito educativo: 

Promover el diseño e implementación de políticas institucionales de prevención y lucha contra 

el racismo y la discriminación en las Universidades, Institutos, Normales Superiores 

Nacionales públicos y privados, Sistema Educativo Nacional en los niveles preescolar, 

primario y secundario. 

Diseñar y poner en marcha políticas educativas, culturales, comunicacionales y de diálogo 

intercultural, que ataquen las causas estructurales del racismo y de toda forma de 

discriminación; que reconozcan y respeten los beneficios de la diversidad y la 

plurinacionalidad y que incluyan en sus contenidos la historia y los derechos de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos y el pueblo afroboliviano. 

Promover la implementación de procesos de formación y educación en derechos humanos y en 

valores, tanto en los programas de educación formal, como no formal, apropiados a todos los 

niveles del proceso educativo, basados en los principios señalados en la presente Ley, para 

modificar actitudes y  comportamientos fundados en el racismo y la discriminación; promover 

el respeto a la diversidad; y contrarrestar el sexismo, prejuicios, estereotipos y toda práctica de 

racismo y /o discriminación. 

Reglamento a la Ley Contra el Racismo y toda forma de discriminación 

Título II: De las medidas de prevención y educación 

Capitulo II: Educación 

ARTÍCULO 6.- (Medidas de prevención en el Ámbito de Educación). Sin perjuicio de otras 

medidas de prevención, de acuerdo a lo establecido por Ley en el ámbito educativo, el 

Ministerio de Educación se encargará de: 

Implementar en la currícula educativa, en los diferentes niveles de la educación regular, 

alternativa, especial y superior contenidos relativos a la igualdad y no discriminación referidos 

a: 

Principios y valores establecidos en la Constitución Política del Estado. 
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  Ejercicio de los derechos culturales. 

  Ejercicio de los derechos humanos. 

  Deberes ciudadanos. 

Instruir a las instituciones educativas públicas, privadas y de convenio, en los niveles de 

educación regular, alternativa, especial y superior, la obligación de realizar al menos dos (2) 

actividades anuales dirigidas a la comprensión de la Ley N° 045, con la participación de los 

actores educativos, promoviendo una cultura de respeto a la dignidad de todo ser humano. 

3. Instruir a las Instituciones Educativas públicas, privadas y de convenio, en los niveles de 

educación regular, alternativa, especial y superior, la implementación de políticas: 

3.1. De estímulo que fomenten conductas de respeto a la dignidad humana. 

3.2. De asistencia especializada e integral en casos de racismo y discriminación cuando 

afecte al derecho a la integridad física, psicológica y/o sexual, debiendo desarrollar estrategias 

de detección temprana, atención, derivación y seguimiento. 

3.3. Adecuar su normativa interna a la Ley N° 045 y al presente Decreto Supremo. 

Si bien, el objeto de esta ley es para el bien de los gobernados (as) se necesita de tiempo y de 

todo un proceso de asimilación de parte de los habitantes, refiriéndose a aquellas generaciones 

que empiezan a recibir esta información, para formar ciudadanos/as con conocimientos sobre 

valores y derechos humanos.  

Las medidas de prevención que menciona la ley las enfoca en la educación, específicamente 

en los incisos a), b) y c) del capítulo II; de forma particular el inciso c) es el de mayor interés  

para el presente trabajo debido a que entre sus líneas menciona: “…contrarrestar el sexismo,  

prejuicios, estereotipos y toda práctica de racismo y /o discriminación”; y  la presente 

investigación indaga sobre la existencia y los tipos  de sexismo lingüístico en dos grupos de 

escolares. 
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Así también, el reglamento a la ley cita en el capítulo II que el Ministerio de Educación se 

encargará de: promover la cultura de respeto; fomentar principios y valores; promover la 

difusión; producir material educativo y estimular la formación en igualdad, puntos que hasta el 

momento no son visibles dentro los establecimientos educativos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

En la presente investigación se desarrolla con tres tipos de investigación: el de tipo 

exploratorio en primera instancia, el descriptivo en una segunda instancia y cuantitativo. 

El enfoque cuantitativo proviene de raíces positivistas, originadas por las ideas de las ciencias 

exactas, y abre las puertas para poder estudiar al mundo social como al mundo natural. Por 

tales razones, realza la importancia de la objetividad porque los hechos son importantes a igual 

que los datos empíricos procedentes de la experiencia. (Hernández, 2010) 

La investigación exploratoria es la etapa inicial del proceso de investigación del presente 

trabajo, debido a que el objeto de investigación es examinar un problema poco estudiado o que 

no ha sido abordado antes, por lo tanto, sirve para familiarizarse con los fenómenos 

relativamente desconocidos. (Tintaya, 2008) 

El tipo de estudio descriptivo porque permite especificar las variables de análisis, como así 

establecer las condiciones y propiedades del objeto de estudio mediante la realización de 

encuestas al estudiantado de 6to. de primaria de dos unidades educativas de la ciudad de La 

Paz. (Tintaya, 2008) 

3.2. Población objeto de la investigación. 

Tomamos como universo a los niños y niñas de la ciudad de La Paz entre las edades de 11 y 

12 años de edad que cursan el 6to. de primaria es a partir de este conjunto que extraemos la 

población objeto, los alumnos de dos unidades educativas: unidad educativa  fiscal “Max 

Paredes 1” y la unidad educativa particular “Instituto Americano” con el fin de recoger la 

información sobre el uso del lenguaje sexista del estudiantado.  Por otro lado, observamos que 

los niños y niñas son integrantes de una familia que les procura lo necesario para su bienestar 
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y desarrollo. La familia es importante dentro de la comunidad porque es el núcleo de la 

sociedad. Dentro de la organización social existe la clasificación de estratos sociales. 

Las clases sociales son un fenómeno social que ha sido objeto de estudios y observaciones. 

Destacan tres intelectuales en las que cada uno propone una faceta diferente: M. Weber con el 

planteamiento de que existen dos clases sociales la que depende de sus ingresos económicos y 

la que depende de su status; K. Marx determinaba a tres clases sociales “sociedad esclavista”, 

“sociedad feudal”, y “sociedad capitalista”; y Lenin propone dos niveles “los explotados” y 

“los explotadores”. Todas con relevancia hasta hoy en día. (blog de wordpress) 

Las clases sociales son posiciones en las que las personas son agrupadas basándose en criterios 

y trato social. Wikipedia describe la estratificación social como una agrupación de individuos 

que comparten características económicas y sociales. La sociedad de clases es una 

jerarquización basada en la diferencia de ingresos y riquezas, la diferenciación más extendida 

es la basada en el marxismo la clase alta, la clase media y la clase baja. 

Las personas pertenecemos a algún estrato social y lo manifestamos con modelos de 

costumbres, opiniones, hábitos, tradiciones, lenguaje, gustos hasta con nuestras creencias 

religiosas, además, nuestros hábitos de consumo son parecidos señalando la  posición 

económica a la que pertenecemos.  

Por todo lo dicho con anterioridad, deducimos que aquellas familias de la población objeto son 

parte de la clase media. Además, las familias que no están en la posibilidad económica de 

pagar inscriben a su hijo o hija a una unidad educativa fiscal, por tanto, estarían en el estrato 

social medio-bajo; y las familias que sí están en la posibilidad de pagar un colegio particular 

son familias que estarían en la clase media-media. 

3.3.  Tamaño de la muestra 

Para determinar la cantidad de alumnos encuestados, Tintaya (2008) señala que los aspectos 

estadísticos que se toma en cuenta para determinar el tamaño de las muestras probabilísticas 

son las siguientes: 
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Intervalo de confiabilidad: 90%  

Margen de error E: 10% 

Proporción de las características consideradas o control de los factores en el objeto de estudio  

                                                     (p-q=1), p=50 y q=50 

Población (N):190 alumnos del colegio Instituto Americano y 156 alumnos del colegio Max 

Paredes 1 

                                           n = Tamaño de la muestra
3
 

Fórmula para determinar el tamaño de la muestra
4
:  

 

 n =        Z2 * N * p * q____ 
                                       (Z2 * p * q) + (E2 * N) 

                   

                                          Fuente: Tintaya, P. 2008, pg. 214 

 

Cálculo de  la Muestra de la Unidad Educativa Instituto Americano 

Datos: 

Z = Nivel de confianza                     = 90% (1.645 valor en tablas)                                                    

p = Probabilidad de éxito                 = 0.5 

q = Probabilidad de fracaso             = 0.5 

E = Nivel de error                             = 10% (0.1) 

                                                 

3La muestra representativa es definida con criterios y procedimientos de estadísticos, con técnicas que aseguran la 

aleatoriedad, la confiabilidad y proporcionalidad del número de sujetos con el universo de la población.(Tintaya,2008) 

4El muestreo, es el conjunto de procedimientos que se realiza para construir una muestra. Se trata de procedimientos de 

selección de las unidades muestrales (aquellos elementos de la población que efectivamente serán estudiados) 
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N = Tamaño de la población             =  190 Alumnos del colegio Instituto Americano 

n = Tamaño de la muestra               =   ? 

Reemplazando los datos en la formula se tiene: 

                                            n =           (1.645)
2
 (190) (0,5) (0,5) 

                                                        (1.645)
2
(0,5) (0,5) + (0,1)

2
(190) 

n = 41 estudiantes  a encuestar en el Instituto Americano 

 

 

Cálculo de la Muestra de la Unidad Educativa Max Paredes 1 

Datos: 

Z = Nivel de confianza                     = 90% (1.645 valor en tablas)                                                    

p = Probabilidad de éxito                  = 0.5 

q = Probabilidad de fracaso               = 0.5 

E = Nivel de error                             = 10% (0.1) 

N = Tamaño de la población             =  156 estudiantes de 6to de primaria 

n = Tamaño de la muestra                =   ? 

Reemplazando los datos en la formula se tiene: 

                                 n =                (1.645)
2
 (156) (0,5) (0,5) 

                                                 (1.645)
2
(0,5) (0,5) + (0,1)

2
(156) 

n = 36 estudiantes a encuestar en la unidad educativa Max Paredes 1. 

n= 41 
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3.4. Perfil de los participantes. 

Las características son consideradas como los rasgos que poseen el objeto de estudio: sexo, 

edad, raza, ocupación, educación, ideología, etc. 

Por lo tanto, para la realización de la presente investigación se toma en cuenta las siguientes 

características: 

 Que vivan en la ciudad de La Paz. 

 Niños /as que cursen el 6to. de primaria. 

 Escolares entre 11 y 12 años de edad. 

Para el presente estudio se toma  en cuenta a escolares del 6to. de primaria quienes están en las 

edades de 11 a 12 años que se caracteriza por atravesar la etapa final de la segunda infancia e 

inicio de la pubertad. Dentro el nivel de estudio que cursan ya tienen mayor dominio de la 

lectoescritura con un manejo de más de 2000 palabras, se comportan con más autonomía, es 

muy importante los amigos/as de su misma edad, aprenden a manejar las reglas y normas 

sociales , aprenden la obediencia a la autoridad y  a la ley moral. Debido a estas características 

es que son elegidos para buscar dentro el vocabulario si existen rasgos del lenguaje sexista. 

3.5. Técnicas de investigación 

La técnica utilizada en el análisis comparativo del uso del lenguaje sexista, es: 

La encuesta, recurso mediante el cual el encuestador o investigador recoge la información del 

sujeto investigado, a través de la formulación de preguntas escritas u orales, que pueden ser 

abiertas o cerradas. (Gómez, 2006). 

Estas técnicas de investigación presentan múltiples ventajas, como mayor fidelidad del 

instrumento, enriquecimiento de la muestra, integridad del tratamiento o intervención y 

optimiza los significados. (Gómez, 2006) 

n=36 
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3.6. Procedimientos 

A continuación la serie de pasos lógicos para el acopio de  los datos. 

3.6.1. Instrumento de la investigación. 

El instrumento que se utilizó para el desarrollo de la presente investigación es el cuestionario. 

Puesto que, para Tintaya (2008) el cuestionario es el instrumento de uso más universal, que 

consiste en un conjunto de cuestiones o preguntas. En este caso, se trata sobre el uso del 

lenguaje sexista en el estudiantado de 6to. de primaria de dos unidades educativas de la ciudad 

de La Paz.  

Dicho cuestionario tiene la siguiente categoría, uso del lenguaje sexista donde se determina: 

o Sexismo léxico (tratamientos de cortesía, pares incorrectos, duales aparentes, 

nombres y apellidos, cargos u oficios) 

o Sexismo sintáctico (estereotipos sexistas y androcentrismo) 

o Factores demográficos (edad y sexo) 

3.6.2. Proceso de recolección de los datos. 

Antes de realizar el trabajo de campo (encuestas), hicimos observaciones directas de los 

sujetos de investigación (alumnado de 6to de primaria), y posteriormente se confeccionó el 

cuestionario para realizar la prueba piloto para verificar su validez y confiabilidad. 

Terminada la prueba procedimos a corregir algunos aspectos que fueron necesarios con el fin 

de que algunas preguntas puedan ser mejor planteadas. Concluida dicha etapa, redactamos el 

cuestionario final, con preguntas de selección múltiple y en la penúltima pregunta dejamos un 

espacio en blanco para que los escolares puedan llenar con la respuesta que consideren 

apropiada. 

El procedimiento del llenado de las encuestas, realizamos con el apoyo de las maestras de 

turno de cada unidad educativa. 
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Finalmente, reunimos y clasificamos los datos obtenidos de los cuestionarios realizados para 

el respectivo tabulado y su posterior análisis e interpretación. 

Para la presentación de los resultados obtenidos de la presente investigación preparamos tablas 

y gráficos, los mismos servirán de base para confirmar o negar  las hipótesis planteadas. 

3.7. Hipótesis 

Para el desarrollo de la presente investigación, se plantean las siguientes hipótesis: 

H1: El habla de los niños es más sexista que el habla de las niñas. 

H2: El habla de las niñas es más sexista que el habla de los niños en la unidad 

educativa fiscal.  

3.8. Variables 

3.8.1. Conceptualización de variables. 

3.8.1.1. Variable dependiente.   

Establecemos como variable dependiente a la diferencia del lenguaje sexista. 

3.8.1.2. Variable independiente.   

La variable independiente está integrada por los niños y niñas de 6to. de primaria de dos 

unidades educativas.  
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3.8.1.3. Operacionalización de variables. 

 

                                         Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADORES ÍTEM INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños y niñas de 6to. 

de primaria de dos 

unidades educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diferencia del 

lenguaje sexista. 

 

 

 

 

 

 

Pares incorrectos, 

duales aparentes, 

nombres y 

apellidos, cargos 

oficios y 

profesiones. 

 

 

Estereotipos 

sexistas y 

androcentrismo u 

óptica de varón. 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos 

clasificados 

 

 

-------------- 

 

Ejemplos 

clasificados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 



67 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Una vez concluido el trabajo de campo procesamos la información con el fin de obtener los 

datos. Para ello, elaboramos tablas de los resultados alcanzados en cada una de las preguntas 

de la encuesta correspondiente al estudio para su posterior análisis. 

4.1. Observaciones y resultados obtenidos de las encuestas 

A continuación se establece el análisis y los resultados  detallados en tablas de las encuestas 

realizadas en dos unidades educativas con el fin de encontrar las asimetrías en el uso del 

lenguaje sexista.  

El orden de presentación numérico de las tablas corresponde a cada pregunta del cuestionario 

(tabla 1. pertenece a pregunta 1.), y aquellas que llevan inciso A pertenecen a las respuestas 

del grupo de niños y niñas, de igual forma las que llevan el inciso B incumbe a las respuestas 

de las unidades educativas.  

 

                               Tabla 1.    

                                     Cantidad de niños  y niñas 

                                 

                              Fuente: elaboración propia 

El tamaño de la muestra es de 77 encuestados, de los cuales 53 son niños y 24 niñas. 

 

Niño
Porcen

taje
Niña

Porcen

taje

100%

Total 

estudiantes

100%

36

41

64%

73%

36%

27%

23 13

30 11

Respuesta

Fiscal

Particular

Max Paredes 

1

Instituto 

Americano

Colegio
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              Tabla 2.                                                                           

                 Edad de los estudiantes 

 

                        Fuente: elaboración propia 

Entre la población encuestada encontramos que 57 estudiantes tienen 11 años y 14 alumnos/as 

tienen 12 años de edad. El reducido grupo de 13 años, edad que no esperábamos encontrar, se 

trataba de estudiantes repitentes de la unidad educativa fiscal. 

4.2. Sexismo léxico 

La segunda parte del cuestionario aplicado a la muestra contiene preguntas cerradas. La 

sección que corresponde al sexismo léxico concierne a los pares incorrectos (nominación de 

personas), duales aparentes (significados de las palabras), nombres y apellidos y por último 

cargos, oficios y profesiones. 

4.2.1. Pares incorrectos 

                                    Tabla 3A. 

                                     Nominación de personas, niños niñas  
Respuestas Niñas Niños Total 

macho-hembra 6% 9% 8% 

hombre-mujer 35% 33% 33% 

hombre-hembra 6% 3% 4% 

macho-mujer 6% 9% 8% 

varón-mujer 35% 40% 39% 

varón-hembra 10% 7% 8% 

Total 100% 100% 100% 

                                Fuente: elaboración propia 

100%

100%

Unidad educativa

Respuesta

11 

años

Porcen

taje

12 

años

Porcen

taje

13 

años

Porcent

aje

Total

16.7 %

0

36

4137 90.2% 4 9.8%

6

0

20 55.6% 10 27.8%Max Paredes 1

Instituto 

Americano

Fiscal

Particular
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Los niños respondieron con la nominación de varón-mujer (40%), y las niñas con hombre-

mujer (35%) y varón-mujer (35%) interpretando que para las niñas les es indiferente el uso de 

un par como del otro.  

                            Tabla 3B. 

                                  Nominación de personas, unidades educativas fiscal y particular  

Respuestas Fiscal Particular Total 

macho-hembra 14% 5% 10% 

hombre-mujer 17% 43% 29% 

hombre-hembra 11% 0% 6% 

macho-mujer 22% 0% 12% 

varón-mujer 14% 52% 32% 

varón-hembra 22% 0% 12% 

Total 100% 100% 100% 

                               Fuente: elaboración propia 

Los encuestados del colegio particular dieron respuesta con varón-mujer (52%) sin embargo, 

el colegio fiscal marcó todos los incisos como  posibles respuestas, aquellos con los mayores 

porcentajes son macho-mujer (22%) y varón-hembra (22%), seguido de hombre-mujer (17%) 

y finalmente, varón-mujer (14%) observación  que lleva a deducir que no entendieron la 

pregunta o no conocen el significado de las palabras relacionadas o tienen falencias en la 

lectoescritura.  

4.2.2. Duales aparentes                  

El cuestionario fue elaborado con la intención de que los estudiantes infieran del referente 

(loco-loca, brujo-bruja y atrevido-atrevida), en otras palabras, los alumnos debían deducir de 

los adjetivos referidos a alguien. 
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    Tabla 4 

                 Tabla de respuestas a los adjetivos 

 

                                  

          Tabla 4 A. 

          Adjetivos y significados, niños y niñas 

 

                                        Fuente: elaboración propia 

Utilizamos palabras que la población objeto conocía, adjetivos que al igual a otras categorías 

gramaticales poseen género gramatical femenino y masculino.  

Los estudiantes tenían la libertad de responder con aquellas palabras a las que les hacía 

referencia el adjetivo, es decir, la denotación y la connotación del adjetivo propuesto. Por eso 

Loco Loca Brujo Bruja Atrevido Atrevida

grita, insulta, 

manosea
grita, insulta

Describen falta 

de respeto

molestoso, 

grosero, 

malcriado , 

sinvergüenza

molestosa, 

chinchosa, mala, 

fea, loca

Uso de 

adjetivos

grita

molestoso, 

berrinchoso, 

malo, raro

gritona, 

molestosa, juega, 

fea, coqueta, rara

fea, mala, 

vieja, gritona, 

gruñona, 

grosera

grita___ ___

malo, feo, 

mañoso, 

encantador, 

gruñon

Ninguna de las 

anteriores

___ ___

hace magia, 

hace hechizos, 

hechicería

 mal educada, 

criticona, inmadura, 

no obedece

inmaduro, malo

Uso de 

sinónimos
___ ___

tonto, 

defectuoso
retraso mental

predicador, 

charlatan, 

engaña

abuela, 

despeinada

mago, hechicero, 

hace magia, hace 

encantamientos, 

hace brujerias

Adjetivos
Respuestas

muerde, rasca, 

patea, pellizca

 muerde, 

pellizca

Describen 

agresión
pega

patea, golpea, 

pelea, pellizca
___ ___

Niña Niño Niña Niño Niña Niño Niña Niño Niña Niño Niña Niño

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

13%

16%

44%

7%

19%

TotalAtrevido

14%

41%

0%

10%

0%

0%

Atrevida

0%

0%

93%

6%

1%

0%

41%

0%

20%

Loco Loca Brujo Bruja

Describen 

agresión
25% 16%

8%

46%

31%

25%

31%

35%

Describen falta 

de respeto

Uso de 

adjetivos

10%

42%

Significados

Adjetivos

1%

47%

32%

0%

30%

0%

10%

Uso de 

sinónimos

Ninguna de 

las anteriores

0%

24%

0%

40%

49%

0%

0%

4%

50%

46%

0%

0%

86%

2%

12%

53%

0%

6%

23%

25%

48%

0%

5%

16%

36%

27%

0%

20%
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se clasificaron las respuestas con las categorías Describen agresión, Describen falta de 

respeto, Uso de adjetivos, Uso de sinónimos y Ninguna de las anteriores. 

Observando la tabla 4A. de Adjetivos y significados las respuestas de los estudiantes se 

interpreta de la siguiente forma: 

Respuestas de las niñas: 

- La casilla de Uso de adjetivos es la que muestra mayor cantidad de respuestas. Las 

niñas responden (gritona, fea, vieja) el vocablo Bruja con el 86%; le sigue el 

término Atrevido con el 53% (grosero, molestoso, sinvergüenza), luego la palabra 

Atrevida (fea, chinchosa, mala) con el 48%; el vocablo Loco (berrinchoso, 

molestoso, malo) tiene el 42%  y Loca (gritona, molestosa, coqueta) el 31%.  

- En la fila de Describen falta de respeto las niñas contestan al término Atrevido 

(grita) con el 41%, con la palabra Atrevida (grita, insulta) muestran el 25%; y para 

el vocablo Loca (grita, insulta) el 25%, el vocablo Loco (grita) con el 10%. 

- En el casillero Describen agresión las niñas contestan al vocablo Loca (muerde, 

rasca, pellizca) con el 31%, seguido de Loco (muerde, pellizca) con el 25%; y la 

palabra Atrevida (patea, golpea, pelea) con el 23%. 

- La fila Uso de sinónimos muestra al término Brujo (mago, hechicero) con el 40% 

de respuestas. 

Respuestas de los niños: 

- La casilla Uso de adjetivos muestra la mayor cantidad de respuestas. Los niños 

responden con el 93% para el vocablo Bruja (vieja, mala, gruñona); para el término 

Loco (raro, malo, molestoso) responden con el 46%, a la palabra Loca (juega, rara, 

gritona) le corresponde un 41%; los términos Atrevido (malcriado, molestoso, 

grosero) con el 32%, y Atrevida (chinchosa, loca, fea) con el 27%. 

- En la fila Describen falta de respeto los niños responden con el 47% para el 

vocablo Atrevido (grita), en el caso de Atrevida (insulta, manosea, grita) la repuesta 

es del 36%; y para la palabra Loca  el 14% (insulta, grita). 
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- Las respuestas del casillero Describen agresión presentan los siguientes 

porcentajes, el 35% para el término Loca (muerde, rasca, patea), 16% para la 

palabra Loco (muerde, pellizca); el vocablo Atrevida (golpea, patea, pellizca) 

muestra un 16%. 

- Por último, la fila Uso de sinónimos el término Brujo (mago, hace encantamientos) 

recibe el 50% de respuestas. 

Los vocablos propuestos provocan respuestas en las que los niños y niñas disponen de 

palabras que connotan y sugieren otros significados, como ser la apariencia y el proceder de 

una persona. 

Las voces en género gramatical femenino reciben un mayor porcentaje de respuestas de 

connotación negativa, por ejemplo: en el caso de los Adjetivos para la palabra Bruja (mujer-

fea, grosera, vieja, gritona), y en las Agresiones para el vocablo Loca (mujer-rasca, patea, 

pellizca, muerde). 

Entre los grupos de niños y de niñas. Los niños tienen un porcentaje un poco elevado de 

respuestas que el de las niñas, entendiéndose que ellos usan más palabras que las niñas.  

Los resultados argumentan lo que cita García Meseguer (1996) que los homónimos en 

masculino tienen un significado diferente a la expresión en femenino, demostrado en las voces 

Brujo-Bruja y Loco-Loca. Esta diferencia en el significado provoca una disparidad en la 

calidad del sentido y consecuentemente implica un sexismo heredado. Y por otro lado, la 

inferencia indica que las palabras significan más de lo que dicen  porque algunos pares 

recibieron mayor cantidad de respuestas que otros. 

 

 

 

 

 



73 

 

                  Tabla 4B. 

                   Adjetivos y significados, unidades educativas fiscal y particular 

 

    Fuente: elaboración propia 

Respuestas del colegio fiscal: 

- El término Bruja (vieja, grosera, mala) obtiene el 96 % de las respuestas en la fila 

Uso de adjetivos; le sigue el vocablo Atrevido (sinvergüenza, molestoso) con el 

41%; la palabra Loco (berrinchoso, molestoso) presenta el 24%, seguido de  Loca 

(juega, rara) con el 25%. 

- El casillero Describen falta de respeto el colegio fiscal responde con el 65% para el 

término Atrevido (grita), y para la  palabra Atrevida (insulta, grita) las respuestas 

son del 30%; el vocablo Loca (grita, insulta) obtiene un 25% y el término Loco 

(grita) llega a un 16%. 

- El alumnado del colegio fiscal utiliza palabras que Describen agresión para los 

vocablos Loca (patea, muerde) con el 44% y Loco (muerde, pellizca) con el 38%; y 

para la palabra Atrevida (pelea, golpea) con el 28%. 

- El Uso de sinónimos con la palabra Brujo (hace brujería) recibe un 33%. 

Respuestas del colegio particular: 

- Empezamos por la fila de Uso de adjetivos, para la palabra Bruja (fea, gruñona) la 

respuesta es del 88%; el término Loco (malo, raro) obtiene un 57%; el vocablo 

Fiscal Particular Fiscal Particular Fiscal Particular Fiscal Particular Fiscal Particular Fiscal Particular

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4%

0%

0%

0%

88%

5%

8%

13%

33%

31%

0%

24%

0%

65%

31%

0%

4%

28%

30%

41%

0%

0%

0%

23%

0%

15%

0%

0%

12%

33%

55%

0%

0%

4%

54%

42%

0%

16%

5%

2%

57%

0%

36%

44%

25%

25%

0%

6%

Loco Loca Brujo Bruja Atrevido Atrevida

1%

29%

47%

38%

16%

29%

26%

14%

45%

0%

0%

96%

Significado Total

13%
Describen 

agresión

Describen falta 

de respeto

Uso de 

adjetivos

Uso de 

sinónimos

Ninguna de 

las anteriores

Adjetivos

16%

44%

7%

19%
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Atrevido (grosero, molestoso) presenta el 47%; y Loca (molestosa, gritona) 

presenta 45%. 

- Describen falta de respeto presenta las siguientes respuestas: el vocablo Atrevido 

(malcriado, grosero) está con el 29%; la palabra Atrevida (insulta, manosea) con el 

33%; y el término  Loca (grita, insulta) con el 14%. 

- Aquellas respuestas que Describen agresión se presentan con el 26% para la 

palabra Loca (patea, rasca) y el 13% para el término Atrevida (pellizca, golpea). 

- El casillero Usos de sinónimos está con el 54% para la palabra Brujo (hace 

encantamientos, hace magia). 

El colegio particular solo presenta mayores porcentajes que el colegio  fiscal  en las voces 

Loco-Loca, Atrevido y Brujo.  

Entre el colegio fiscal y particular las respuestas dadas muestran la palabra Bruja seguida de 

los vocablos Atrevido y Loco, de lo cual se interpreta que en el caso de Bruja se sostiene lo 

dicho por García Meseguer (1996)  la „diferencia en el significado provoca una disparidad en 

la calidad del sentido y consecuentemente implica un sexismo heredado‟. Por otro lado, 

Atrevido y Loco no llegan a los porcentajes muy  altos como los alcanzados por el vocablo 

Bruja pero, tampoco es un indicador de tendencia sexista entre los colegios. 

 El colegio particular presenta porcentajes de respuestas un poco elevados que el fiscal, 

entendiéndose que los estudiantes de la unidad educativa particular usan más palabras que los 

del fiscal.  
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4.2.3. Nombres y apellidos 

                             Tabla 5A. 

                                   Nombres y apellidos, niños y niñas 

                              

                                 Fuente: elaboración propia 

Respuestas de las niñas: 

- Las niñas responden con el 62% al diminutivo Juanita y al nombre propio Juana 

con el 27%. 

Repuestas de los niños: 

- Responden a diminutivo Juanita con el 50% y a Juana con el 41%. 

Las niñas muestran mayor preferencia de llamar a sus congéneres por el diminutivo de su 

nombre, los niños son menos inclinados a usar diminutivos. El uso del diminutivo puede 

deberse a motivos como el afecto y estima hacia su amiga y compañera de curso. 

Ambos grupos muestran bajos porcentajes de respuestas para los apellidos, entendemos que  

casi no los usan porque prefieren usar los nombres propios. 

 

 

 

 

 

 

Juana Apaza Niñas Niños Total

Juana 27% 41% 37%

Juanita 62% 50% 54%

Apaza 8% 7% 7%

la Apaza 4% 2% 2%

Total 100% 100% 100%
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                               Tabla 5B. 

                                      Nombres y apellidos, niños y niñas 

 

                                      Fuente: elaboración propia 

Respuestas de las niñas: 

- Este grupo responde con el 65% al nombre de pila Marco y con el 23% al apellido 

Pérez. 

Respuestas de los niños: 

- Las respuestas de los niños nos llama la atención porque demuestran que tienen tres 

opciones para nombrar a su compañero de curso en primer lugar el nombre propio 

Marco con el 51%, luego el apellido Pérez con el 22% y después el diminutivo 

Marquito con el 20%. 

Haciendo una comparación entre la variable niños-niñas interpretamos que, los estudiantes 

prefieren el nombre  propio (Marco) que al diminutivo (Marquito) y como segunda opción 

utilizan el apellido (Pérez) 

                             Tabla 5C. 
                                    Nombres y apellidos, unidades educativas fiscal y particular 

 

                                 Fuente: elaboración propia 

Respuestas del colegio particular: 

Marco Pérez Niñas Niños Total

Marco 65% 51% 56%

Marquito 12% 20% 17%

Pérez 23% 22% 22%

el Pérez 0% 7% 5%

Total 100% 100% 100%

Juana Apaza Fiscal Particular Total

Juana 36% 38% 37%

Juanita 48% 60% 54%

Apaza 12% 3% 7%

la Apaza 5% 0% 2%

Total 100% 100% 100%
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- Este grupo responde con el 60% usando el diminutivo Juanita, el 38% para el 

nombre de pila Juana y 3% para el apellido Apaza. 

Respuestas del colegio fiscal: 

-  Los estudiantes del colegio fiscal prefieren nombrar Juanita con el 48%, eligen 

Juana con el 36% y el apellido Apaza con el 12%. 

El uso del apellido, con o sin preposición la, es mínimo, analizamos que para llamar o 

referirse a las niñas la preferencia es llamarlas por el diminutivo y como segunda opción está 

el nombre propio.  

                         Tabla 5D. 

                              Nombres y apellidos, unidades educativas fiscal y particular 

                                

                       Fuente: elaboración propia 

Respuestas del colegio particular: 

- Los estudiantes del establecimiento particular eligen el nombre propio de Marco 

con el 65%, y para el diminutivo Marquito con el 18% y Pérez recibe un 10 %. 

Respuestas del colegio fiscal: 

- El nombre Marco  recibe el 46%, el apellido Pérez tiene el 32%, y el diminutivo 

Marquito obtiene el 17%. 

Debido a que se trata de un compañero, las primeras elecciones son el nombre propio y el 

apellido. Podemos deducir que el uso alternado del apellido y el diminutivo dependerían del 

contexto. 

Marco Pérez Fiscal Particular Total

Marco 46% 65% 56%

Marquito 17% 18% 17%

Pérez 32% 10% 22%

el Pérez 2% 8% 5%

Total 100% 100% 100%
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Observamos lo siguiente en las respuestas elegidas por ambas unidades educativas. En el caso 

del nombre propio masculino (Marco) ambos establecimientos evidencian un alto 

favoritismos, de igual forma para el diminutivo femenino (Juanita). La comparación develó 

que ocurre, en ambos establecimientos, un trato diferencial entre los mismos compañeros de 

curso, las niñas con los niños dentro del mismo contexto. 

Haciendo una observación de las respuestas de las unidades educativas y los estudiantes nos 

llevan a interpretar como asimetrías que aceptan y dan lugar al trato diferenciado entre 

personas dentro el mismo contexto dando cabida al sexismo, como lo menciona García 

Meseguer (1996) ya que, a la compañera mujer la llaman por el  diminutivo de su nombre y al 

compañero varón por el nombre propio. 

4.2.4. Cargos, oficios y profesiones 

             Tabla 6A. 

Oficios y profesiones, niños y niñas 

 

                    Fuente: elaboración propia 

En la pregunta 6 pusimos como referente los oficios que realizan las personas. Los niños y las 

niñas tenían dos posibilidades de declarar la respuesta en  género gramatical femenino o en 

género gramatical masculino. Y hubo una tercera respuesta, no esperada, en genérico que 

también presentó un porcentaje de respuestas. 

Respuestas de las niñas: 

Femenino Masculino Femenino Masculino

5% 22% 0% 3% 21% 0% 18%

16% 16% 0% 13% 18% 0% 17%

8% 20% 100% 8% 14% 88% 16%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Género Gramatical Género Gramatical
Genérico Genérico

15% 0%

0%

0% 7%

51%

18%

10%

18%

16%

43%

11%

Cuidan a los enfermos 

en la clínica.

Escriben libros.

Preparan y decoran tortas .

Venden en las 

16%

10%

20%

Cargos, Oficios y 

Profesiones

Barren las calles de la 

ciudad.

En el restaurante te 

sirven comida y bebida.

Total

Total

0%

0%

0%

Niñas Niños

16%

18%

17%
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- En el oficio Venden en las tiendas se presenta con el 100% en genérico 

(comerciante), el 20% en género gramatical femenino (vendedora) y 8% en gén. 

gram. masculino (vendedor, casero). 

- Las niñas contestan con el 43% para  Cuidan a los enfermos en la clínica en el gén. 

gram. femenino (enfermera) y 10% en gén. gram. masculino (enfermero). 

- Escriben libros recibe un 22% de respuestas en gén, gram. masculino (escritor) y 

5% en gén. grma. femenino (escritora). 

- Las respuestas en gén. gram. masculino (mesero) son del 18% y del 11% en gén. 

gram. femenino (mesera). 

- Los oficios Preparan y decoran tortas y Barren las calles de la ciudad presentan el 

mismo porcentaje de respuestas, 16%, en ambos géneros gramaticales. 

Respuestas de los niños: 

- El oficio Venden en las tiendas presenta las siguientes respuestas 88% en genérico 

(comerciante), 14% en gén. gram. masculino (vendedor, casero) y 8% en gén. 

gram. femenino (vendedora). 

- El 51% de las respuestas en gén. gram. femenino (enfermera) es para Cuidan a los 

enfermos en la clínica y el 10% en gén. gram. masculino (enfermero). 

- Los niños responden con el 21% en gén. gram. masculino (escritor) el oficio de 

Escriben libros y en gén. gram. femenino (escritora) con el 3%. 

- Las respuestas para En el restaurante te sirven comida y bebida son del 20% en 

gén. gram. masculino (mozo) y del 7% en gén. gram. femenino (mesera). 

- El oficio Barren las calles los niños responden con el 18% en gén. gram. femenino 

(barrendera) y con el 16% en gén. gram. masculino (barrendero). 

- Los niños responden  con el 18% en gén. Gram. masculino (pastelero) el oficio de 

Preparan y decoran tortas y en gén. Gram. femenino (pastelera) con el 13%. 

Ambos grupos responden de manera muy similar. Cabe recalcar que las respuestas clasificadas 

como Femenino, Masculino y Genérico no las consideramos respuestas sexistas.  
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Las profesiones propuestas en el cuestionario podían ser respondidas con morfemas simétricos 

(barrendera/o, enfermera/o, escritor/a, pastelera/o, vendedor/a, mesera/o). Pero, observamos en 

las elecciones realizadas que existe una inclinación a pensar que detrás de un determinado 

oficio está un varón o una mujer. Estas inclinaciones de relacionar el sexo de la persona con el 

oficio puede deberse, también, a la imagen estereotipada  que se le pone a algunas profesiones.  

Por otro lado, el Genérico resultó ser la respuesta no esperada, el caso se presenta en Venden 

en las tiendas con la respuesta “comerciante”, este es un morfema de género asimétrico 

dominante, es decir, no tiene la desinencia –a, –o, por tal razón se clasifica como Genérico. El 

término comerciante refiere de una persona que ejerce como propietaria o que negocia 

comprando y vendiendo.  

                      Tabla 6B. 

           Oficios y profesiones, unidades educativas fiscal y particular 

 

               Fuente: elaboración propia 

Respuestas colegio fiscal: 

- Los estudiantes del colegio fiscal responden al oficio Venden en las tiendas con el 

91% en genérico (comerciante), 15% en gén. gram. masculino (vendedor) y 10 % 

en gén. gram. femenino (vendedora). 

- El oficio Cuidan a los enfermos en la clínica tiene respuestas del 40% en gén. 

gram. femenino (enfermera) y del 7% en gén. gram. masculino (enfermero). 

Femenino Masculino Femenino Masculino

6% 22% 0% 0% 21% 0% 16%

16% 20% 9% 11% 16% 0% 16%

10% 15% 91% 6% 17% 91% 15%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Género   Gramatical Género Gramatical
Genérico Genérico

18%

40%

15%

7%

16%

12%

0%

0%

17%

61%

Total

Fiscal Particular

Total

Escriben libros.

Venden en las 

En el restaurante te 

sirven comida y bebida.
10% 0%18%

Preparan y decoran tortas.

21% 0% 6%

15%

16%

21%

0%

Cuidan a los enfermos 

en la clínica.
0%

Barren las calles de la 

ciudad.

Cargos, Oficios y 

Profesiones



81 

 

- Escriben libros tiene respuestas de 22% en gén. gram. masculino (escritor) y del 

6% en gén. gram. femenino (escritora). 

- Con el oficio En el restaurante te sirven comida y bebida las respuestas son del 

21% en gén. gram. masculino (mesero) y del 10% en gén. gram. femenino 

(mesera). 

- Los estudiantes responden para Preparan y decoran tortas con el 20% en gén. 

gram. masculino (pastelero) y el 16% en gén. gram. femenino (pastelera). 

- Las respuestas del colegio fiscal para el oficio  Barren las calles de la ciudad son 

del 18% en gén. gram. femenino (barrendera) y del 15% en gén. gram. masculino 

(barrendero). 

Respuestas colegio particular: 

- Los estudiantes responden, para Venden en las tiendas, el 91% en genérico 

(comerciante), 17% en el gén. gram. masculino (vendedor) y 6% en gén gram. 

femenino (vendedora). 

- Cuidan a los enfermos en la clínica recibe respuestas del 61% en gén. gram. 

femenino (enfermera), el 12% en gén. gram. masculino (enfermero). 

- Los estudiantes del colegio particular responden para Escriben libros con el 21% 

en gén. gram. masculino. 

- El oficio En el restaurante te sirven comida y bebida tiene respuestas del 18% en 

gén. gram. masculino (mesero) y del 6% en gén. gram. femenino (mesera). 

- El colegio particular responde al oficio de  Barren las calles de la ciudad con el 

17% en gén, gram. femenino (barrendera) y 16% en gén. gram. masculino 

(barrendero). 

- Las respuestas para Preparan y decoran tortas es de 16% en gén. gram. masculino 

(pastelero) y de 11% en gén. gram. femenino (pastelera). 

Las características de las respuestas de esta tabla se debieron a la denotación del referente. En 

el cuestionario estaba escrito el significante y ellos debían responder el significado. El 

referente son los distintos oficios o profesiones, la relación de significado y significante 
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ayudan a explicar las respuestas, los estudiantes debían responder el significado, el significado 

es la imagen mental - es alguien-, y el significante -hace algo-el oficio o profesión.  

Las respuestas muestran tendencia en el g. g. femenino con los vocablos enfermera, 

barrendera y  en g.g. masculino con las palabras escritor, mesero, mismas que son imágenes 

mentales (alguien, él o ella) del desempeño profesional para cada sexo. Ambos  grupos, 

estudiantes y colegios, muestran una tendencia que evidencia el estereotipo en los oficios 

propuestos. 

4.3. Sexismo sintáctico 

4.3.1. Androcentrismo 

                            Tabla 7A. 

                                 Androcentrismo, niños niñas  

 

                                   Fuente: elaboración propia 

Planteamos tres tipos de oraciones que debían ser completadas por el alumnado eligiendo dos 

posibilidades, una opción invisibilizaba a la mujer y la otra no de manera que, aquellas 

oraciones que sí lo hacían incurrían en androcentrismo. 

 Ambos grupos de escolares eligen aquellas oraciones que invisibilizan a la mujer, de las 

cuales las respuestas de las niñas, con el 70%, superan a las de los niños, 63%. Por lo tanto, los 

estudiantes se inclinan por un discurso asimétrico en perjuicio de las mujeres. 

 

 

 

Niñas Niños Total

70% 63% 65%

28% 36% 34%

2% 0% 1%

100% 100% 100%

androcéntricas

no androcéntricas

Total

No responde

Oraciones
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                                Tabla 7B.  

                              Androcentrismo, unidades educativas fiscal y particular 

 

                               Fuente: elaboración propia 

Comparando entre las unidades educativas las respuestas son similares, el colegio fiscal 

presenta un 69% y el colegio particular con 62% para las oraciones androcéntricas. 

Interpretamos por la tendencia de las respuestas que parece ocurrir por una inconciencia de los 

y las hablantes que fomenta el sexismo en la oralidad. 

El entorno escolar no es el único en el que participan los estudiantes el otro entorno de mucha 

importancia es el núcleo familiar, el ámbito del hogar que también ejerce una gran influencia 

en la educación y crianza de niñas y niños. 

3.2. Estereotipos 

                Tabla 8A. 

                Estereotipos sexistas, niños y niñas 

        

       Fuente: elaboración propia 

Los tres ejemplos de estereotipos propuestos en el cuestionario son imaginados y mayormente 

sustentados por la sociedad.  

Fiscal Particular Total

69% 62% 65%

29% 38% 34%

2% 0% 1%

100% 100% 100%

androcéntricas

no androcéntricas

Total

No responde

Oraciones

FALSO VERDADERO FALSO VERDADERO

Mujer-belleza 43% 28% 47% 28% 33%

Mujer-debilidad 30% 36% 14% 41% 33%

Mujer-niños 28% 36% 39% 31% 33%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Total
Niñas Niños

Estereotipos
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Colocamos las opciones de Verdadero y Falso para verificar si los estudiantes otorgan un valor 

relevante a los atributos que hacen referencia las frases del cuestionario.  

Respuestas de las niñas: 

- La relación Mujer-belleza (ej. Los productos de belleza son para las mujeres) 

recibe respuestas de las niñas como Falsa, con el 43% y como Verdadera con el 

28%. 

- Con el estereotipo Mujer-debilidad (ej. Las mujeres son dependientes y los 

hombres valientes) la respuesta de Verdadero recibe el 36% y la de Falso el 30%. 

- La correspondencia de Mujer-niños (ej. Las mujeres son caprichosas como niños) 

presenta Verdadero con 36% y Falso con 28%. 

Respuestas de los niños: 

- Los niños responden al estereotipo Mujer-belleza (ej. Las bonitas no son 

inteligentes) con el 47% como Falso y como Verdadero con el 28%. 

- La unión Mujer-debilidad (ej. Las mujeres son sensibles y delicadas, y los hombres 

bruscos y duros) es contestada como Verdadera con el 41% y como Falsa con el 

14%.  

- La relación Mujer-niños (ej. Ellas son mejores cuidadoras que ellos y son más 

capaces para las tareas domésticas) presenta 39% de respuestas Falso y 31% de 

Verdadero. 

La relación Mujer-belleza como estereotipo refiere a una serie de imágenes o ideas otorgadas 

por la sociedad, la misma fue respondida por ambos grupos como Falsa, en otras palabras, 

ambos sexos (niños, niñas) interpretan que no son del todo ciertas y reales, porque aquella 

imagen que la sociedad pretende estructurar de forma artificial “la belleza femenina” se basa 

en prejuicios y hasta falsedades influenciadas por preceptos religiosos y patriarcales.   

Los niños y niñas entre las edades de 11 y 12 años ya comprenden las diferencias físicas y las 

similitudes entre varones y mujeres. El estereotipo formado por la relación Mujer-debilidad 

señala aquellas actitudes y emociones que demuestran las personas en algún momento y no es 
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exclusivo de las mujeres, como ser la dependencia, vulnerabilidad, miedo, sensibilidad, 

delicadeza, etcétera. Ambos grupos de estudiantes dan respuesta de Verdadero, dicho de otra 

forma, la “debilidad” de las mujeres ya quedó grabada en su esquema mental, un paso 

avanzado para el trato prejuicioso podría decirse hasta sobreprotector con aquellas compañeras 

“débiles”. Y por otro lado, se da más espacio a la actitud del macho “fuerte”, independiente, 

insensible y torpe. Por lo tanto, estos pensamientos y actitudes se reflejarán fácilmente, hasta 

inconscientemente, en el trato verbal porque se habla como se piensa y se actúa como se 

piensa. 

Con el estereotipo Mujer-niños. Las niñas respondieron como Verdadero  pero los niños 

contestan como Falso. En este punto los varones rompen con lo esperado, para ellos las 

mujeres no son seres frágiles, aniñados y exclusivas cuidadoras de infantes y ocupaciones 

domésticas. Es una pequeña muestra de que es posible borrar prejuicios y provocar cambios.  

Si las niñas responden como Verdadero significa que, sus mentes relacionan las ideas de que 

las mujeres se asemejan a los niños como frágiles, dependientes, pequeñas e indefensas 

criaturas, y las mujeres son mejores cuidadoras de niños y quehaceres domésticos. Esto refleja 

que verbalmente permiten ser tratadas como todo lo mencionado en líneas atrás.  

          Tabla 8B. 

            Estereotipos sexistas, unidades educativas fiscal y particular 

             

         Fuente: elaboración propia 

El comportamiento de los porcentajes de las respuestas es muy similar entre los 

establecimientos, dicho de otra manera, responden con la misma mentalidad.  

Respuestas del colegio fiscal: 

FALSO VERDADERO FALSO VERDADERO

Mujer-belleza 43% 29% 47% 27% 33%

Mujer-debilidad 20% 39% 20% 40% 33%

Mujer-niños 37% 32% 33% 33% 33%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Total
Particular

Estereotipos
Fiscal



86 

 

- En Mujer-belleza la respuesta Falso recibe el 43% y Verdadero el 29%. 

- La correspondencia Mujer-debilidad obtiene el 39% con Verdadero y 20% con 

Falso. 

- El estereotipo Mujer-niños presenta 37% para Falso y 32% 

-  para Verdadero. 

Respuestas del colegio particular: 

- La relación Mujer-belleza tiene respuestas de 47% para Falso y 27% para 

Verdadero. 

- Mujer-debilidad presenta 40% para Verdadero y 20% para Falso. 

- En el caso de Mujer-niños las respuestas Falso y Verdadero obtienen 33%, 

respectivamente. 

La actitud de las y los encuestados ante las oraciones como Verdaderas o como Falsas refleja 

cómo el entorno social, familiar, escolar va dando parámetros y esquemas para catalogar a las 

“unas” como a los “otros”. Además, responden sobre temas que no los consideran ni extraños 

ni incomodos.  

La interpretación de estos resultados lleva a confirmar lo referido por García Meseguer (1996) 

“Las asociaciones estereotipadas… constituyen otro de los mecanismos que configuran el 

sexismo colectivo de la sociedad hablante”. En efecto, arquetipos que quieren ajustar los 

pensamientos e ideas convertidas en atributos convencionales,  mismos que conviven en la 

mentalidad del hablante junto a su cultura, sus capacidades, su modo de pensar que está 

vinculado a su modo de hablar el cual se respalda en el nivel sintáctico, como el orden y 

elección de las palabras, las reglas de concordancia, el significado de lo que se quiere decir, 

los elementos elegidos para conformar el discurso de la cadena hablada o escrita, etcétera; 

lingüísticamente situado en un nivel profundo; en resumen, la mentalidad del individuo 

combina todos estos elementos expandiendo el camino hacia el sexismo lingüístico. 
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                         Figura 1. 

                       Comparación del lenguaje sexista entre niños-niñas y fiscal-particular 

                    

                        Fuente: elaboración propia 

Esta gráfica muestra que el uso del léxico sexista es muy similar entre los cuatro grupos, 

niños, niñas, unidades educativas fiscal y particular. Notamos que existen tres puntos de 

diferencia entre el grupo de las niñas con el 66%, con el de los niños 63% en el uso del 

sexismo léxico. Y la unidad educativa fiscal con el 60%, supera a la unidad educativa 

particular con el 58%, de tal manera que, estas pequeñas diferencias son importantes porque 

destaca del grupo de las niñas que usan expresiones sexistas con más frecuencia que los 

varones. El léxico sexista se hace notorio con un amplio vocabulario de adjetivos, el 

androcentrismo y el uso de diminutivos hacia sus congéneres. 

En el caso del sexismo sintáctico, la unidad educativa fiscal con 98% lleva una alta diferencia 

con la unidad educativa particular con el 86 %. En el caso de los encuestados los niños 

presentan el  86%  y las niñas el 76%. Por lo tanto, los cuatro grupos exponen porcentajes 

altos de sus respuestas, las cuales reflejan una mentalidad cargada de características 

estereotipadas.  
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Haciendo una comparación de los encuestados, totalizando los resultados, la calidad de las 

respuestas tiene una sutil diferencia, las niñas resultan ser léxicamente más sexistas que los 

varones, y los niños manifiestan ser sintácticamente más sexistas que las niñas. Luego de 

realizar una comparación entre las unidades educativas, incluyendo la información sobre los 

estratos sociales, no existe una significativa diferencia en los resultados porque ambos hacen 

uso del lenguaje sexista, sin embargo, el gráfico muestra una leve diferencia entre ambos 

grupos, de tal manera que, la unidad educativa de  familias de clase media-baja hacen uso de 

términos sexistas con mayor frecuencia que aquellos alumnos de familias de clase media-

media. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

La presente investigación fue cumplida en concordancia a los objetivos planteados, los  cuales 

se exponen en el siguiente orden: 

Objetivo general: 

Identificar la diferencia del lenguaje sexista de niños y niñas de 6to. de primaria 

de  dos unidades educativas mediante un análisis comparativo. 

La investigación, respaldada por los resultados obtenidos en las encuestas, determina que el 

lenguaje sexista se debe a los siguientes factores: al uso asimétrico de la lengua evidenciado 

en aquellos adjetivos de doble forma reconocidos como  homónimos, la forma femenina 

(Bruja, Loca) posee un valor distinto de la voz masculina (Brujo, Loco), esta diferencia en el 

significado provoca una desproporción en la calidad del sentido; igualmente, con el uso del 

diminutivo en el nombre propio de la mujer (Juanita) , no así con el nombre de varón (Marco); 

la invisibilización de la mujer en las oraciones androcéntricas (El informe mostró que los 

obreros de la fábrica de camisas deberían recibir un aumento de sueldo); incluidos aquellos 

estereotipos (Las bonitas no son inteligentes, Las mujeres son dependientes y los varones 

valientes, Las mujeres son caprichosas como niños) que a corta edad empiezan a grabarse en 

la mente de niños y niñas con  atributos convencionales acorde a su sexo, por tanto, de manera 

directa o indirecta influyen en la inclinación de asociar el sexo con la profesión (Escritor, 

Mesero, Enfermera). Además, se observa que las niñas realizan expresiones más sexistas que 

los niños, pero los niños reflejan una  mentalidad cargada de estereotipos en mayor proporción 

que las niñas. 

Las respuestas de las unidades educativas develaron que en el colegio fiscal se realiza el 

lenguaje sexista con mayor porcentaje que en el colegio particular. 
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Objetivos específicos: 

- Indagar el uso del lenguaje sexista en niños y niñas de 6to. de primaria de la 

unidad educativa particular. 

Los resultados confirman que niños y niñas de la unidad educativa particular realizan 

expresiones sexistas. Los niños responden con menor porcentaje de palabras ofensivas y 

adjetivos que los niños del colegio fiscal. Las niñas realizan enunciados sexistas con mayor 

frecuencia que los niños. 

- Investigar el uso de lenguaje sexista en niños y niñas de 6to. de primaria de la 

unidad educativa fiscal. 

En base a las encuestas, se descubre que en esta unidad educativa es muy frecuente el trato 

sexista entre niños y niñas y supera a la unidad educativa particular. El elemento de las niñas 

hace uso de expresiones más sexista que los niños. Por otro lado, los niños tienen mayor léxico 

en adjetivos, palabras ofensivas y reflejan un modo de pensar más estereotipado que las niñas. 

Verificación de la hipótesis: 

De las hipótesis planteadas inicialmente se logró verificar lo siguiente: 

“H: El habla de los niños es más sexista que el habla de las niñas.” 

Los resultados demuestran que los niños utilizan un lenguaje más sexista que las niñas. 

“H: El habla de las niñas es más sexista que el habla de los niños en la unidad 

educativa fiscal.” 

A través de las encuestas se descubre que en la unidad educativa fiscal el habla de las niñas es 

más sexista que el habla de los niños. 

La parte del cuestionario sobre el sexismo léxico pone en evidencia el bagaje léxico del que 

disponen los estudiantes. Como mencionó García Meseguer (1996) resultó ser un vocabulario 

más fácil de obtener, por otro lado, tomó más trabajo conseguir información del sexismo 

sintáctico.  
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La presente investigación revela que el léxico de las niñas es mayor que el de los niños. Las 

niñas realizan expresiones sexistas (uso del diminutivo en el nombre femenino, bagaje léxico 

para Bruja y Loca) con sus congéneres  al igual que con sus compañeros de curso, claro está, 

que lo realizan de forma inconsciente porque no están informadas de qué se trata el sexismo en 

la lengua y esto es una muestra de lo que ocurre en la sociedad. Por otra parte, respecto a la 

estratificación social las diferencias que muestran los resultados obtenidos señalan que los 

grupos de la clase media-media y media-baja son muy similares con el uso del lenguaje 

sexista, ya que pensamos que iba a presentarse alguna diferencia entre los estratos sociales. 

La cultura patriarcal provoca confusión entre sexo y género, de igual forma provoca una 

mentalidad sexista. Mientras se mantenga en la sociedad una jerarquización entre los sexos 

seguirá siendo afectada la condición de las mujeres, la que se refleja en el lenguaje y a su vez 

demuestra que, el sexismo no se origina en la lengua, sino, en la mentalidad de los hablantes. 

5.2. Recomendaciones 

Para que la comunidad conozca qué es y de qué se trata el sexismo en la lengua se considera 

necesaria la difusión e información, para hacer conocer el lenguaje discriminatorio llegando a 

las familias y población en general. De tal forma que, las personas conozcan los mecanismos 

que influyen y provocan la invisibilización y exclusión dirigida, generalmente, hacia la mujer. 

En el ámbito educativo la ley 045 refiere, en el capítulo II, realizar actividades para la 

promoción de políticas en instituciones educativas como universidades, institutos y otros para 

evitar los tipos de trato discriminatorio. 

Es posible evitar el sexismo en  el lenguaje disponiendo de algunos recursos, por ejemplo:  

En cargos, oficios y profesiones, según A. García (1996), se hallan las siguientes posibilidades 

a) feminización del término masculino “la jueza”, “la abogada”, “la maestra” y b) 

comunización del término masculino “la juez”, “la fiscal”, “la testigo”. También se 

emplearán términos genéricos o vocablos no marcados El personal de limpieza convocará una 

reunión (y no: Las mujeres de la limpieza convocarán…); El personal médico de Pediatría 

será trasladado (y no: Los médicos y las enfermeras de Pediatría…). En la denominación de 
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cargos, si es un cargo ocupado por una mujer, la denominación de su puesto se hará en 

femenino: inspectora, arquitecta, presidenta, etcétera. Algunas mujeres se inclinan en utilizar 

la forma masculina para nombrar su cargo o profesión, decisión que deberá respetarse. 

Otra manera de combatir el sexismo es con “La regla de la inversión” propuesta por Álvaro 

García Meseguer (1996) es una medida de acción considerada como un recurso para luchar 

contra el sexismo lingüístico. Consiste en cambiar todas las palabras con marca de sexo por su 

opuesta y ver qué ocurre con la frase, por ejemplo: observe las siguientes locuciones, (1) había 

gran cantidad de aficionados y también muchas mujeres hace una descripción sexista de una 

situación no sexista, porque aparta a las mujeres del conjunto de aficionados con el adverbio 

también, aplicando la regla de la inversión se tiene: había gran cantidad de aficionados y 

también muchos varones demostrando que la primera locución es sexista; (2) Hasta los 

acontecimientos más importantes de la vida, como elegir nuestra esposa o nuestra carrera, 

están determinados por influencias inconscientes, luego de emplear la regla de la inversión 

eliminamos el sexismo cambiando esposa por cónyuge. Destacamos que, la regla de la 

inversión conserva la naturaleza de la situación  como  también la frase que la describe, lo 

único que intercambia es el sexo de los referentes. 

Como hablantes de la lengua castellana debemos tomar una postura flexible para que lo que se 

quiere decir se adapte a cada caso con expresiones más convenientes para evitar el sexismo 

lingüístico.  

Con la presente investigación buscamos persuadir a la comunidad para contrarrestar el 

sexismo, los prejuicios, los estereotipos y aquellas actitudes y comportamientos 

discriminatorios.  

La realización de esta investigación recoge información favorable para realizar o profundizar 

estudios sobre el tema en otros ámbitos. Todavía el terreno del sexismo lingüístico es un tema 

poco estudiado en el contexto paceño u otro dentro del territorio nacional, porque no se cuenta 

con investigaciones lingüísticas sobre el lenguaje sexista o de otros relacionados al sexismo, 

por ejemplo, se sugieren temas como: las bromas y chistes sexistas, los tacos o malas palabras, 

el sexolecto, etcétera. 
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Anexo 1 

Formulario de encuesta 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE LINGÜÍSTICA E IDIOMAS 

CUESTIONARIO 

Establecimiento educativo:………………………………….......... Fecha:….… 

Para contestar solo subraya: 

1.- ¿Eres?                                              ▫ Niña                           ▫ Niño 

2.- ¿Qué edad tienes?           ▫ 9 años          ▫ 10 años             ▫ 11 años     

3.- Elije los incisos que se emplean para nombrar a las personas.  

          a) macho-hembra            b)  hombre-mujer                 c) hombre-hembra                 

              d) macho-mujer                  e) varón-mujer                 f) varón-hembra 

4.- Escribe los significados de estas palabras: (Ejemplo: Sargento grado militar; Sargenta 

mujer gritona y mandona) 

Loco…………..………………………………………………………………….. 

Loca………………….…………………………………………………………… 

Brujo……………………………………………………………………………… 

Bruja……………………………………………………………………………… 

Atrevido……………………...…………………………………………………… 

Atrevida…………………………………………………………………………… 
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5.- Subraya para responder: 

                                  Juana Apaza es tu amiga, cómo la llamas? 

Juana                   - Juanita                       - Apaza                      - la Apaza 

                                             Marco Pérez es tu amigo, cómo lo llamas? 

Marco               - Marquito                    - Pérez                          - el Pérez   

6.- ¿Cómo se les dice a las personas que trabajan en estos oficios? 

Barren las calles de la ciudad            .……............................................................... 

Cuidan a los enfermos en la clínica   ……….…….…………………………………… 

Escriben libros                                 ………….….…………………………………… 

Preparan y decoran tortas                  ………….…….…………………...…………… 

Venden en las tiendas                       ………..…………………………………………    

En el restaurante te sirven comida y bebida a tu mesa  …………..……………………      

7.- Elije una de las  frases  para completar las oraciones: 

                                   ▫ los obreros                          ▫ el personal 

 El informe mostró que………………………………………………….de la fábrica de 

camisas deberían recibir un aumento de sueldo. 

                          ▫ los niños                                          ▫ las niñas y niños                              

Se dará reconocimiento a…………………………………más destacados del año. 

 

 

        ▫ un responsable                                   ▫ una persona responsable 
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Necesitan de……………………………………………………para el mantenimiento del 

coliseo.   

                         ▫ los doctores                                ▫ el cuerpo médico 

La familia espera buenas noticias de………………………………………………… 

8.- Contesta con falso F o verdadero V. 

Los productos de belleza son para las mujeres.                                               F          V 

Las bonitas no son inteligentes.                                                                      F          V 

Las mujeres son dependientes y los hombres valientes.                                   F          V 

Las mujeres son sensibles y delicadas, y los hombres bruscos y duros.            F          V 

Las mujeres son caprichosas como niños.                                                          F           V 

Ellas son mejores cuidadoras que ellos y son más capaces para las tareas domésticas. F           V 
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Anexo 2 

Fotografías del proceso de llenado del cuestionario 

 

                              

               Estudiantes del 6to curso de primaria Unidad Educativa Max Paredes 1 

 

                                

                                 Estudiantes de 6to de primaria Instituto Americano 


