
OPCIÓN A 

  A través de los siglos, la cultura, en sus diversas formas, se ha encargado de crear una imagen del habla de la 

mujer que en muchos aspectos pervive en nuestros días. En obras literarias, refranes, chistes y canciones se 

han forjado estereotipos sobre el habla femenina que, como tales, reflejan la realidad previamente tamizada e 

interpretada por las ideas y prejuicios de cada autor. Una novela o un refrán nos ofrecen ciertos aspectos de la 

vida de una época, al tiempo que ponen de manifiesto las creencias y el sistema de valores de aquel momento 

y coadyuvan a crear la imagen que socialmente se considera adecuada para cada sexo; es decir, reflejan y 

configuran simultáneamente la realidad. Esta representación social, que se nos va transmitiendo desde la 

infancia, es la que el individuo se ve obligado a satisfacer comportándose de acuerdo a su sexo tal y como la 

sociedad espera que lo haga. Pero la historia de la cultura está protagonizada mayoritariamente por varones 

cuyos juicios y opiniones han tenido la pretensión no solo de ser objetivos y razonados, sino universales; su 

interpretación de la realidad se ha confundido con la interpretación de la realidad y en los peores casos con la 

realidad misma. Al atribuir un rasgo, generalmente negativo, a todo el grupo de las mujeres, no solo se 

simplifica falazmente la diversidad de posibilidades que ofrece la vida, sino que además se contribuye a urdir 

la trama del estereotipo, sesgado y maniqueo, que niega la posibilidad de llegar a un conocimiento real del 

otro sexo. Cuando un estereotipo es muy fuerte, como el de la mujer charlatana, se antepone incluso al 

diálogo, a la observación de la realidad, y nos hace ver solo aquello que corrobora esa representación, 

impidiéndonos percibir lo que la contradice. Por otro lado, la expectativa creada en torno a cómo debe ser el 

comportamiento de uno y otro sexo lleva a que una misma actitud se valore de forma distinta en los hombres y 

en las mujeres.  

(Irene Lozano Domingo, Lenguaje femenino, lenguaje masculino, 1995)  

 CUESTIONES  

1.  Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas siguientes: 

 a) enuncie el tema del texto (0,5 puntos);  

 Los estereotipos que la cultura ha impuesto a lo largo de la historia a hombres y mujeres, a las que se juzga 

falsa e injustamente. 

b) detalle sus características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos);  

 Nos encontramos ante un texto ensayístico de carácter fragmentario y contenido humanístico 

perteneciente a la obra de Irene Lozano Domingo Lenguaje femenino, lenguaje masculino., en la que la autora 

analiza los estereotipos creados en torno al habla de la mujer y sus diferencias con el hombre. Como texto 

ensayístico, combina exposición y argumentación. El tema de la exposición  se plantea desde el primer 

párrafo (estructura expositiva deductiva): la imagen que la cultura ha creado del habla de la mujer; sin 

embargo, la tesis la encontramos al final del texto (estructura argumentativa, por tanto, inductiva), las 

expectativas creadas en torno al hombre y a la mujer no son las mismas en ambos sexos. Previamente, la 

autora ha ido defendiendo esta tesis aportando argumentos de ejemplificación: obras literarias, novelas, 

refranes en los que se reflejan estos prejuicios. 

 

 El emisor del texto (autora: Irene Lozano) se dirige a un receptor universal (lectores) a través de un canal 

escrito. Emplea un registro formal, pero adaptado al receptor universal. Se evitan la ambigüedad y los dobles 

sentidos, aunque se observa un claro cuidado en la expresión (sesgado, maniqueo…) que combina 

puntualmente  con expresiones más coloquiales (charlatana) 

 

 Estos elementos de la comunicación se relacionan con las funciones del lenguaje. Como es propio de la 

argumentación, destaca el uso de la función apelativa, pues el autor quiere incitar a la reflexión al receptor de 

manera implícita. Esto se aprecia, además, en el uso que hace de la 1ª persona del plural en las líneas 4 o 17 

(nos hace).  Sin embargo, la función más característica es la representativa, debido al intento de revestir el 

texto bajo una aparente objetividad: “la cultura (…) se ha encargado de crear una imagen del habla de la 

mujer que en muchos aspectos pervive en nuestros días”. Secundariamente, puede señalarse la función 

poética en la expresión “urdir la trama”;  y expresiva, “su interpretación de la realidad se ha confundido con 



la interpretación de la realidad y en los peores casos con la realidad misma”. El texto, además, habla del uso 

del lenguaje en hombres y mujeres, por lo que podemos decir que la función metalingüística también está 

presente. 

 

 Al tratarse de un texto expositivo- argumentativo, la autora combina objetividad y subjetividad; expresa su 

opinión, haciéndose partícipe del tema tratado con el plural de modestia (nos ofrecen, nos hace ver, 

impidiéndonos…), aunque es la  tercera persona del singular en modo indicativo -modo ligado a la 

realidad- la más utilizada, sobre todo para dar información, tanto en singular (se ha encargado, es, se ha 

confundido, se simplifica…) como plural (ponen, reflejan, configuran…), y casi siempre en presente gnómico 

o atemporal, que introduce afirmaciones válidas en todo tiempo y pretérito perfecto compuesto.  El empleo de 
pasivas reflejas (“se han forjado”, “se configuran”) es otra forma de aportar objetividad.  

  

 En cuanto a los sustantivos, predominan los de carácter abstracto, dado que es un fragmento en el que el 

autor expone una teoría, una reflexión personal (juicio, representación, opiniones, estereotipo…). Muchas 

veces aparecen acompañados de adjetivos especificativos, pospuestos al sustantivo y, mayoritariamente, 

relacionales: estereotipo sesgado y maniqueo, mujer charlatana…Señalamos, además, la presencia de 

recursos o procedimientos de formación de palabras como la derivación (juicio/pre-juicio; conoc-imiento, re-

present-(a)ción) y la enumeración (obras literarias refranes, chistes, canciones…) 

 

 Atendiendo a la clasificación de oraciones según la actitud del hablante, predominan las enunciativas (“La 

cultura se ha encargado de crear una imagen del habla de la mujer”) propias de los textos ensayísticos y 

vinculadas a la exposición.  

 

 Desde un punto de vista sintáctico, aparecen distintas estructuras, predominando los períodos largos que 

permitan concretar las ideas, desde subordinación sustantiva (“La cultura se ha encargado de crear una 

imagen del habla de la mujer…”, “la sociedad espera que lo haga”…) , a adjetivas (“…una imagen del 

habla de la mujer [que en muchos aspectos pervive en nuestros días]”, “varones [cuyos juicios] y opiniones 

han tenido…” ), adjetivas sustantivadas (“la que el individuo se ve obligado a satisfacer”) y adverbiales, 

desde causales (“Porque estos ayudan a determinar la legislación de un país…”), temporales (“Al atribuir un 

rasgo, generalmente negativo, a todo el grupo de las mujeres…”, “Cuando un estereotipo es muy fuerte…”). 

Estos períodos sintácticos se unen en ocasiones a través de nexos coordinados, como el copulativo “y”, el 

explicativo “es decir” (lín.6)  y  el adversativo “pero” (lín.9).  

 

 En el plano léxico-semántico, pese a combinar exposición y argumentación, el texto destaca por el uso de 

léxico tanto connotativo como denotativo. El valor subjetivo del texto se observa en algunas reflexiones (su 

interpretación –la del hombre- de la realidad se ha confundido con la interpretación de la realidad”).  Los 

sustantivos pueden ser agrupados en distintos campos asociativos: como la sociedad (historia, cultura, 

sociedad, creencias…), género (hombres, mujeres, varones, sexos…), y recursos como la sinonimia 

contextual (juicio/interpretación; hombres/varones) y la hiperonimia (sexos: varones, hombres, mujeres…) 

y antonimia (hombres/mujeres). 

 

 Este empleo de campos asociativos, de sinónimos e hiperónimos son mecanismos de cohesión (plano 

textual). A él se añaden otros como las meras repeticiones léxicas (p.e. de la palabra “hombres”, “mujeres”, 

“juicio”), o el uso de marcadores discursivos: porque, y, no solo… sino que, etc., que enlazan las ideas y 

contribuyen al cumplimiento de la coherencia, mayoritariamente lineal en el texto. Las oraciones aparecen 

relacionadas mediante elementos deícticos y anafóricos: esta representación, su interpretación (anáforas a 

través de determinantes) y deixis personal (1º persona en verbos y pronombres: nos, impidiéndonos; 3º 

Finalmente, y como ya mencionamos, es un texto adecuado que utiliza un registro adaptado a un público 

universal sobre un tema de interés general.  

 

c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos).  

Nos encontramos ante un texto de contenido humanístico. Se trata de un ensayo y, como tal, combina 

exposición y argumentación.  



 

 2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto)  

A lo largo de la historia, se ha creado un concepto del habla de la mujer que aún persiste, visto a través de la 

literatura, la música, etc. En cierto modo, esto ha hecho que las personas de uno y otro sexo se comporten 

según las expectativas esperadas y que un mismo comportamiento se valore de distinta forma según venga de 

un hombre o de una mujer. 

 3.  Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que la forma de expresión de las adolescentes 

sea diferente a la de los chicos de su misma edad. (1,5 puntos) (LIBRE) 

 4.a. Analice sintácticamente: La cultura se ha encargado de crear una imagen del habla de la mujer que 

pervive en nuestros días. (1,5 puntos)  

GN/Sujeto: La cultura 

GV/PV: se ha encargado de crear una imagen del habla de la mujer que pervive en nuestros días 

 -Núcleo: “se ha encargado” 

 -GP/CR: “de crear una imagen del habla de la mujer que pervive en nuestros días” (E +Tétmino (oración 

subordinada sustantiva) 

  -Dentro de la subordinada sustantiva, “una imagen del habla de la mujer que pervive en nuestros 

días “ desempeña la función de CD del verbo “crear” (crearLA) 

  -“Del habla de la mujer”: GP/CN 

  -“Que pervive en nuestros días” Oración subordinada de relativo/CN (antecedente: imagen). En 

ella, “que” desempeña la función de GN/Sujeto y “pervive en nuestros días”, GV/PV, cuyo núcleo es 

“pervive” y “en nuestros días” es un GP/CCT. 

   

 4.b. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece representación, analice su 

estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras responde. (1 punto) 

Representación Sustantivo común, abstracto, femenino, singular. 

Re- (morfema derivativo prefijo), -present- (lexema), -a (vocal temática), -ción (morfema derivativo sufijo) 

PALABRA DERIVADA POR PREFIJACIÓN Y SUFIJACIÓN 


