
¿Qué se dice de la mujer y el hombre en el 

las combinaciones frecuentes de los vocablos 
mujer y hombre en un corpus de referencia 

*

Resumen

El vocablo mujer presenta alta frecuencia (Fi
1 (Fi

hombre
índices mayores (Fi
a su posibilidad de representar tanto a los individuos humanos 
masculinos como a los humanos en general; esta hipótesis parece 

hombre y de mujer tiene lugar en Drama y 

*

1  María Natalia Castillo Fadi ©
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hombre mujer

mayor prominencia hombre

no puede interpretarse directamente como una manifestación de 

WHAT DO GENRES SAY ABOUT WOMEN AND MEN IN CHILEAN 
SPANISH? AN EXPLORATORY STUDY OF THE FREQUENT COMBINATIONS 
OF THE WORDS WOMAN AND MAN IN A STRATIFIED REFERENCE CORPUS

Abstract

The term mujer
 (Fi

man

man and woman occurrences are recorded 

man
rate of woman man is more 

These statistic differences cannot be directly interpreted as an uneven 
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En el marco del actual interés público por la inclusión social de la mujer a 
través del lenguaje (cf.

lingüístico requiere de un cambio cultural que se produzca y se asiente en 
el tiempo; y como nos muestran también los datos empíricos históricos y 

sino también el más cercano a la cosmovisión de los hablantes; los usos de 

el punto de más fácil intervención cuando se desea erradicar una asociación 

ste estudio lexicoestadístico 

los vocablos mujer y hombre 

utiliza herramientas de lingüística de corpus y lingüística computacional y que 

nominales determinan a los vocablos mujer y hombre 

mujer y hombre 

mujer y hombre
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análisis por clusters
al vocablo mujer con Fi
determinan al vocablo hombre con Fi

Dado el alto uso de los vocablos hombre y mujer cf.

nominales con Fi
Fi
valor semántico-pragmático positivo para hombre que para mujer

valor semántico-pragmático negativo para mujer que para hombre

considerar las estructuras adjetivas en las políticas de género y no solo las 

2.1. LEXICOESTADÍSTICA

La lexicoestadística o estadística léxica estudia cuantitativamente el nivel 

texto o vocablos
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mujer y hombre 

medio de las cuales se realizan ambos vocablos solo pueden experimentar 

metodológicamente se emplea también el concepto de 
intermedia que funciona como etiqueta para todas las ocurrencias de palabras 

simple es el de la frecuencia: esta puede ser absoluta (Fi
número de ocurrencias de una unidad léxica o relativa (fi

i

Otro índice relevante es el de 
conocer cuán equilibrada es la distribución de las frecuencias en distintos 
subcorpus o mundos (Worlds

suma de las frecuencias por mundo (xi

A partir de los índices de frecuencia y dispersión es posible obtener el de 
uso

 T
TnxiD

2
1

22
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mujer y hombre

es directamente proporcional al rango de uso o posición en que se ubican 

Tanto el vocablo mujer como el vocablo hombre presentan alta frecuencia 
(Fi
por lo que ambos se ubican en los primeros rangos entre los sustantivos de 

Índices Mujer Hombre
Frecuencia absoluta (Fi 340 502

Rango entre los sustantivos de mayor dispersión 392 150
Rango entre los sustantivos de mayor uso 12 7

mujer y hombre 

2.2. LEXICOSINTAXIS

Si la estadística léxica permite establecer los índices estadísticos de las 
lexicosintaxis

que observa las relaciones que se establecen entre un argumento y sus 

revelar la presencia de locuciones u otras estructuras pluriverbales más o 

colocaciones
se consideraron meras combinaciones frecuentes sin mayor intencionalidad 
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2.3. IDEOLOGÍA, CAMBIO LINGÜÍSTICO Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

de nuestra lengua han de hacer explícita sistemáticamente la relación 

intentar imponer una 

donde un grupo decide entre cuatro paredes cuál es la forma correcta de 

toda intervención lingüística que pretenda impactar en y desde las políticas 
públicas debe partir del conocimiento acerca de cómo evolucionan las 
lenguas y cómo se generan los procesos de cambio lingüístico en la historia 

pueda condicionarla; no se olvide que las motivaciones sociales actúan 

los cambios sociales que se habían producido en su país en algo más de 
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nacimiento del régimen socialista; se habían superado dos bases con 

anarquía a la vida social y sin provocar a la propia sociedad el riesgo 

cambio lingüístico rápido (cf.

2.4. EL FACTOR SOCIAL

los sustantivos mujer y hombre podrían estar motivadas por factores 

por sus mayores ingresos y su mayor tiempo libre:
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3.1. OBTENCIÓN DEL CORPUS

El  es un corpus de referencia etiquetado 

fue la base a partir de la cual se obtuvo el 

cuántas oraciones se requerían para obtener cien mil palabras por mundo; 

cf.
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Mundos Número de palabras
Drama 100220

Narrativa 100323
100578

Ensayo 100033
Prensa 100057
Total 501211

3.2. PROCESAMIENTO DEL CORPUS

Se realizó una búsqueda de las concordancias de mujer y hombre en los 

base léxica mujer y hombre
la opción Regex
(cf.

3.3. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS

mediante un análisis por clusters en opción Regex
de Fi
en estudio a la izquierda del cluster

las concordancias y de las combinaciones léxicas frecuentes obtenidas de 
la búsqueda por clusters
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mujer
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hombre
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hombre

107

clusters vocablo mujer 
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análisis por clusters vocablo hombre

4.1. ÍNDICES ESTADÍSTICOS

i de hombre es mayor a la de mujer

hombre de
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En la Figura 7 puede observarse que tanto la Fi de hombre como la de 
mujer

i de hombre 
prácticamente triplica a la de mujer, lo que queda claramente ilustrado en 

mujer y hombre por mundo

mujer y hombre por mundo
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mujer,
cf.

diferencias estadísticamente marginales; ambos mundos sumados alcanzan 

En el caso del vocablo hombre cf.

realizaciones de hombre 

hombre 

de textos alcanza el vocablo mujer. 

mujer por mundo
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hombre por mundo

4.2. COMBINACIONES FRECUENTES

Ambos vocablos se combinan preferentemente con elementos subordinantes 
que introducen estructuras con función adjetiva (cf.

estructuras con función adjetiva
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Al sumar las frecuencias por tipo de elemento subordinante (cf. Figura 

i=33
en mujer y Fi hombre

hombre i i=41 de mujer

i
lo que para precisar las diferencias combinatorias es necesario trabajar con 
frecuencias relativas (fi
de la muestra (fi =Fi i de la combinación de ambos vocablos 
con preposiciones y prorrelativos por el número de ocurrencias de mujer y
hombre cf.

Si bien ambos vocablos continúan combinándose preferentemente con 

apreciaba en la Figura 12 entre hombre + preposición y mujer + preposición 
mujer

hombre
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Pese a la elevada frecuencia combinatoria con elementos subordinantes que 

complementos como las suboraciones presentan alta variabilidad: mientras 
solo cuatro de los primeros alcanzan una Fi
logra una Fi

Los complementos que se reiteran predican en todos los casos de hombre 
y solo en un caso de ambos vocablos (cf.

hombre + de ciencia (Fi
hombre + de edad (Fi + de edad (Fi
hombre +  (Fi
hombre + de buena voluntad (Fi

Los cuatro presentan cierto grado de lexicalización: de edad se encuentra 
de buena 

voluntad
solo como locución adverbial; de ciencia

con
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i

cf. Figura 
hombre de

ciencia de buena voluntad y
puede predicar de hombre o de mujer de edad

predican de hombre y de mujer
i: bueno (el doble para 

hombre maduro (el doble para mujer
permite observar que maduro dicho de hombre da cuenta de una condición 

maduro, ra maduro
dicho de mujer se centra en una condición física negativa: ‘Dicho de una 

hombre o solo 
a mujer (cf. hombre son preferentemente 

fuerte, alto, libre mujer no solo son 
triste violada
 y violada
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Hombre Mujer
común chilena
fuerte templada
alto joven
libre triste

oscuro violada

i

5.1. ALCANCES METODOLÓGICOS

El análisis automático de nuestro corpus de referencia nos ha permitido 

5.2. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

con más frecuencia a hombre y a mujer son diferentes y parecen responder 
a valoraciones más positivas del individuo humano masculino que del 

i =1 y bajo número 
con Fi >1.

Fi
a ambos sustantivos: complementos del nombre y suboraciones adjetivas de 

i
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hombre

Las tres unidades pluriverbales que predican solo de hombre 
La que predica de hombre y de mujer

hombre son
positivos: fuerte alto bueno libre y maduro
los que predican de mujer bueno y joven

mujer

Solo hay un adjetivo con valor negativo que predica de hombre: oscuro
mujer triste

violado y maduro

5.3. TEMAS PARA INVESTIGACIONES FUTURAS

relevante analizar los adjetivos con Fi =1 que determinan a cada vocablo 

preponderancia de una actitud positiva o negativa frente a los vocablos mujer 
y hombre como representaciones lingüísticas de construcciones culturales 

que predican de mujer y de hombre,

Estimamos de interés también determinar a qué se debe la mayor 
preponderancia relativa de hombre 

menor presencia de la mujer como tema serio
podría determinarse a partir de un análisis no automático de las unidades 

como
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