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Resumen 

Este estudio tiene como objetivo explorar el lenguaje de la princesa moderna de Disney y qué 

mensaje transmite su discurso a los niños con el fin de clarificar si Disney hace uso del 

“lenguaje femenino” cómo ha sido investigado por la investigadora Robin Lakoff. Es 

fundamental analizar la visión de la princesa Disneyana transmitida por la multinacional ya 

que por el lenguaje empleado se averiguan los valores que van dirigidos al público infantil en 

todo el mundo. Aunque se puede rechazar la afirmación de que las películas infantiles 

transmitan ideas y valores, la carga ideológica de los medios sigue siendo grande. La película 

analizada en el estudio es la más moderna de Disney; Moana: Un Mar de Aventuras. Se prestó 

atención a los atenuantes, adjetivos vacíos, intensificadores y preguntas eco. Los resultados 

no demuestran ninguna coherencia relativa a diferencias lingüísticas entre los sexos: un 

aspecto lingüístico fue utilizado por el personaje femenino sola, lo que, sin embargo, podría 

ser relacionada con las características del personaje. Un hallazgo adicional reveló que el 

protagonista masculino pronuncia más palabras que la protagonista femenina, a pesar de tener 

menos exposición en la película. 

Palabras clave: Disney, lenguaje femenino, Moana, género, medios infantiles, papeles de 

género, el discurso de Disney, princesas de Disney, evolución lingüística 
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1 Introducción 

Las princesas de Disney son famosas en todo el mundo y constituyen una parte considerable 

de la vida de muchos niños. Dichas princesas son particularmente influyentes debido a la 

inmensa poderosa franquicia de mercado detrás de ellas; en 2018 los ingresos de los productos 

de consumo de The Walt Disney Company fueron de 1,59 mil millones de dólares 

estadounidenses (Statista, 2019), señalándonos que en muchos sentidos, Disney ha formado 

una parte natural y quizás inevitable en la niñez y el crecimiento de generación en generación, 

a causa de que es entendible que los adultos, generalmente, no reflexionen sobre los mensajes 

transmitidos por las películas. No obstante, está claro que los niños y los jóvenes en cierta 

manera están influidos por la televisión y las películas (Hedenmalm, 2017). Los niños son 

particularmente moldeados por las actitudes e impresiones de los demás y de ahí son 

especialmente vulnerables a mensajes discriminatorios e ingenuos. Los niños fundan su 

percepción de roles de género en libros, películas y la televisión, son varios modelos de 

aprendizaje de una lengua y comportamiento social provistos por adultos (Singer y Singer, 

2001;314). Como argumenta Witt (2000): 

Children who witness female characters on television programs who are passive, indecisive, and 

subordinate to men [...] will likely believe that this is the appropriate way for females to behave (Witt, 

2000:322) 

En suma, los niños tienen una alta tendencia a copiar las características de los personajes 

en las películas que miran porque les ensañamos que es una manera aceptable de comportarse. 
 

Como mencionamos antes, las películas infantiles son, entre otros, un modelo provisto por 

adultos para que los niños aprendan lenguaje. Las películas de Disney son aptas para ser 

utilizadas como materiales de aprendizaje con mensajes importantes trasmitidos en canciones 

y en personajes emocionantes. Teniendo la afirmación de Witt en cuenta, es esencial que los 

adultos sean conscientes de los mensajes a que los niños están expuestos. No solamente les 

enseñamos vocabulario y normas sociales, sino también normas lingüísticas (Hedenmalm, 

2017;1). 
 

Asimismo, el interés de diferencias de género en el lenguaje y el subyacente significado 

del discurso se convirtió en un tema cuando Robin Lakoff publicó su estudio Language and 

Woman’s place en 1975. Hasta entonces, la regla androcéntrica había propuesto que el lenguaje 

de los hombres constituía la norma mientras que el lenguaje de las mujeres era algo anormal. 

“The andocentric rule predicts that commentators will describe the linguistic behavior of men 

as ‘normal’ and the linguistic behavior of women as deviating from the norm” (Coates, 2004: 

83).
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El estudio de Lakoff (1975) apoya la regla androcéntrica mostrando una lista de 

características del lenguaje de mujeres que, según la investigadora, son vistos como inferiores 

puesto que se desvían de la norma masculina. Ejemplos de características que van a ser 

investigadas en el presente trabajo son: preguntas eco, atenuantes, adjetivos vacíos, e 

intensificadores (Lakoff, [1975]2004;78-80). 
 

Volviendo a la discusión sobre las princesas de Disney, la princesa Disneyana producida 

más recientemente es la hija del jefe de la isla Montonui: Moana. El personaje de Moana se 

diferencia a las otras princesas de Disney a causa de que Moana: Un Mar de Aventuras es la 

primera película donde una princesa de Disney no tiene como primer motivo, o de segundo 

motivo, el amor a un hombre. Además, falta un héroe masculino enteramente humano, ya que 

el coprotagonista de Moana, Maui, es un semidiós lo cual hace que los actos y la valentía de 

Moana sean aún más respetados. Como el nuevo tipo de princesa de Disney es retratado 

poseyendo valores más heroicos y normas más heroicas (Míguez, 2015), hace interesante 

investigar las características de su habla. En fin, el presente estudio se concentra en la última 

película animada de princesa creada por el Walt Disney Company. 

1.1 Objetivos e hipótesis 

 

El objetivo del estudio es, en primer lugar, investigar los caracteres de habla del personaje 

femenino protagonista en la película de Disney 2016 Moana: Un Mar de Aventuras e 

identificar si el personaje usa elementos de género en los diálogos, en correlación con la teoría 

de Lakoff (1975), y, en segundo lugar, examinar si el discurso varía según género. 

Concretamente, el estudio va a investigar qué mensaje transmite Disney a los niños con 

respecto al lenguaje que emplea. La pregunta que va a ser investigada es la siguiente: ¿Hay 

alguna relación entre el lenguaje del personaje principal y los rasgos característicos del “nuevo” 

personaje femenino? 
 

La hipótesis es que el lenguaje de la heroína no está marcado por un lenguaje típicamente 

reflejado por los aspectos de habla femenina según la teoría de Lakoff, y más concretamente 

que el lenguaje no varía según género, es decir, entre la princesa y su pareja masculina, lo cual 

podría implicar que la producción de Disney está tratando de enfatizar el valor igual de hombres 

y mujeres y transmitir dicho mensaje a las siguientes generaciones de niños. La hipótesis se 

funda en los resultados de estudios anteriores que señalan una norma lingüística más igual 

(véase la subdivisión 2.1.1). 
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La tesina comenzará discutiendo tanto las investigaciones previas sobre el tema del idioma 

de género y sus funciones, como el lenguaje aplicado por Walt Disney Company a las princesas 

de Disney hasta ahora. También va a examinar cómo los medios usan un idioma específico de 

género en materiales dirigidos a niños. A continuación, la tesina presentará tanto la teoría y 

definiciones de los elementos investigados, como el método y los datos. Se finaliza con la 

presentación de los resultados y su discusión, para al terminar con la conclusión del estudio. 

2 Antecedentes 

Aunque no se ha escrito mucho sobre el lenguaje de las películas de Disney, los estudios y 

artículos de papel del género y la lingüística son numerosos. Se ha concluido que las estructuras 

desiguales de poder entre los sexos en la sociedad son reflejadas en el lenguaje – hay diferencias 

notables entre cómo los hombres y las mujeres hablan. 
 

La teoría científica principal para este estudio se presentará en el apartado 2.1, junto con 

otras investigaciones del tema hechas anteriormente. La subdivisión 2.1.1 contiene una breve 

presentación del lenguaje usado por Disney en unas películas de princesas anteriormente 

investigadas y sus resultados. En el apartado 2.2 viene una discusión general de cómo los 

medios para niños presentan el género usando el lenguaje como instrumento y el apartado 2.3 

terminará esa segunda sección de la tesina describiendo el argumento y el contexto del material 

primario. 

2.1 Investigaciones anteriores sobre lenguaje y género 

 

Según estudios previos (Coates 2014; Lakoff 1975; y Talbot 1998), el lenguaje femenino es 

una construcción social que trae consecuencias sociales y lingüísticas. Concretamente, la teoría 

de Lakoff implica que las mujeres usan un lenguaje marcado por ciertos aspectos (véase 3.2 

más adelante) y que el modo de hablar a su vez es heredado desde la niñez, y por lo tanto 

constituye una norma universal y social, llamado “lenguaje femenino”. En su trabajo revisado 

en el año 2004, la autora afirma que el propósito de su libro es “an attempt to provide diagnostic 

evidence from language use for one type of inequity that has been claimed to exist in our 

society: that between the roles of men and women” (Lakoff [1975] 2004:39). 
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Coates, a su vez, dice que el estudio suyo no se trata de un lenguaje que denigra, o se cree 

que denigra, a mujeres (Coates, 2014:4). Su estudio tiene como objetivo de describir el uso del 

lenguaje y particularmente el uso diferente entre mujeres y hombres, mientras que el estudio 

de Lakoff (1975) propone que “lenguaje femenino” es desarrollado en la primera infancia por 

razones sociales y esto contribuye a la diferencia entre el discurso de hombres y mujeres. La 

investigadora quiere decir que el lenguaje nos utiliza tanto como nosotros lo utilizamos y que 

la “lengua de la mujer” tiene como fundamento la actitud de que las mujeres están marginadas 

de las serias preocupaciones de la vida (Lakoff, 1975:45). Las niñas son socializadas en una 

norma lingüística donde cualquier desenfreno de la dicha norma da lugar a que la feminidad se 

ponga en cuestión, a la vez que cualquier mantenimiento de la norma comporta inferioridad 

lingüística, y por lo tanto inferioridad social. Como argumenta Lakoff (1975): 

So a girl is damned if she does, damned if she doesn’t. If she refuses to talk like a lady, she is ridiculed 

and subjected to criticism as unfeminine; if she does learn, she is ridiculed as unable to think clearly, 

unable to take part in a serious discussion: in some sense, as less than fully human. These two choices 

which a woman has – to be less than a woman or less than a person – are highly painful. (Lakoff, 

1975:48) 

Lakoff explica la hipótesis de que tradicionalmente las mujeres han sido discriminadas en 

la sociedad, entre otras cosas, debido a la manera en que se les enseña a usar el lenguaje: las 

niñas no hacen preguntas (deben aceptar cosas), no son bruscas (deben ser educadas), mientras 

que los niños hasta la edad de cinco años comparten un lenguaje común; luego se separa. Las 

niñas, más tarde mujeres, aprenden a hablar como una dama mostrando diferencias en los 

niveles lingüísticos, por ejemplo, el léxico. En el nivel sintáctico, la autora menciona el uso de 

preguntas eco. Según lo cual, un hombre diría: 

(1) ¿Está John aquí? 

mientras que una mujer diría: 

(2) John está aquí, ¿verdad? 

Hacer uso de preguntas eco de esa manera, indicaría inseguridad por parte de la mujer, 

según la autora. También graba algunos patrones de entonación típicos del lenguaje femenino, 

por ejemplo: 

(3) –¿Cuándo estará preparada la cena ?  

– Oh..., ¿hacia las seis? 

 

 



5 

 

La respuesta de la mujer refleja su adherencia a la cortesía como norma del lenguaje 

femenino según Lakoff. Siguiendo, resume algunos otros medios lingüísticos utilizados 

típicamente por las mujeres: adjetivos vacíos (encantadores, lindos), atenuantes (bueno, ya 

sabes), gramática hipercorrecta, formas educadas, y sin sentido del humor.  

Sin embargo, hoy en día, existe crítica contra las afirmaciones de Lakoff. Cameron (2008), 

por ejemplo, sostiene que la representación estereotípica de lo masculino y lo respetivamente 

femenino está basada en mitos y clichés del tipo “los hombres nunca se escuchan” o “hablar 

de sentimientos es más sencillo para las mujeres”. Sigue con el argumento de que estas 

representaciones han convertido en un existente precepto de la sociedad. El precepto no es 

considerado una hipótesis la cual requiere investigación sino una verdad indudable (Cameron, 

2008:3). Otra crítica, que Lakoff también se menciona en su trabajo, es que su estudio es 

enteramente empírico, es decir, sus investigaciones tienen su fundación en la propia 

experiencia, vista, y observación de Lakoff misma y su cercanía directa.  

La critica nos dice que con Lakoff y la primera teoría en el campo sociolingüístico del 

lenguaje y género surgió dos campos: un campo respaldado la teoría (aun con suplementos) y 

un campo opuesto. La importancia que la teoría de Lakoff siguiendo tener como punto de 

partida en la mayoría de los estudios del lenguaje y género, hace que su trabajo siguiendo ser 

relevante y actual para discusión.  

Para resumir, la conclusión de investigaciones hechas anteriormente es que la inequidad 

estructural del poder entre los sexos en la sociedad está reflejada en el lenguaje, hay diferencias 

notables entre el habla de los hombres y las mujeres (Coates, 2014; Lakoff, 1975 (1994); 

Talbot, 1998; Zimmerman y West, 1975). Por ejemplo, el propósito de la investigación de 

Lakoff es que el lenguaje de los hombres es en general más competitivo e involucran 

argumentos, oposición e insultos. El lenguaje femenino, por otra parte, es más educado y lleva 

más funciones afectivas, y cumplidos. 

 

2.1.1 La evolución lingüística de las princesas de Disney 

El cambio diacrónico lingüístico es la teoría de que el lenguaje y la cultura cambian con el 

pasar del tiempo. En un estudio de Frazier Heritage (2015), han sido investigados los cambios 

diacrónicos de las características lingüísticas de género de las princesas Disneyanas. Desde la 

primera película de princesa de Disney de Blancanieves y Los Siete Enanitos hasta Frozen: El 

Reino de Hielo puede demostrar que las princesas modernas son más iguales, lingüísticamente, 

a los hombres. La primera época de princesas de Disney, la época de “las esperadas y 

rescatadas” (Blancanieves, Cenicienta, y La Bella Durmiente), conocida como la “Era Clásica” 
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o “Edad de Oro” (Disney Revival, s.f.) está marcada por un lenguaje excesivamente femenino 

en relación con los aspectos de Lakoff (1975) y en comparación con las dos siguientes épocas. 

Los elementos que contienen más palabras habladas de las princesas de todas las películas son 

las canciones. Aparte de esto el tema de conversación son las tareas domésticas y la espera del 

príncipe (Heritage, 2015;3). La segunda época con “las revolucionarias” (Ariel, Bella, Jasmine, 

Pocahontas y Mulan) es denominada la “Época Renacentista” (Mooney, s.f.) y la frecuencia de 

lenguaje femenino es ligeramente menor, comparado con la primera época (Heritage, 2015:4). 

Lo que separa aquellas princesas de las primeras es el tema de oponerse al poder predominante, 

es decir, a los hombres (Míguez, 2015;6-10). Las princesas revolucionarias demuestran 

resistencia en los momentos en que un hombre (el padre etc.) intenta de decidir sobre ellas. 

Además, aquí los temas de conversación son temas más género-neutrales como la literatura, 

objetos hechos por seres humanos, la tierra y la naturaleza etc. La tercera época constituye la 

era de las princesas más emprendedoras y exploradoras de Disney (Tiana, Rapunzel, Merida, 

Elsa y Ana, y Moana), la llamada “Época de Renacimiento” (Mooney, s.f.). El lenguaje parece 

dar una vuelta al excesivo lenguaje femenino, pero los temas siguen siendo género-neutrales. 

Aquí las relaciones románticas son secundarias (aparte de la historia de Moana que no tiene 

ningún motivo romántico), pero si las historias se tratan de amor, sin embargo, es un amor 

fraternal. Curiosamente, la vuelta al lenguaje femenino por Disney no es aplicado solo a los 

personajes femeninos sino también por los personajes masculinos, lo cual puede indicar 

cambios en los requisitos de masculinidad, es decir: una norma lingüística más igual (Heritage, 

2015;7). 
 

Otra investigación del lenguaje en las películas de Walt Disney es un estudio hecho por 

Li Hedenmalm (2017) donde se investiga caracteres femeninos y masculinos específicos y 

cuáles valores refleja el lenguaje, y de esta manera clarificar qué tipo de modelos a seguir se 

presentan a los niños y más concretamente a las niñas. Resulta que el estudio no reveló ninguna 

coherencia particular con respecto a las diferenciaciones lingüísticas de género; algunos 

aspectos lingüísticos ciertamente dan evidencia de la represión de las mujeres, pero lo que es 

también el caso de ciertos personajes masculinos. Un hallazgo adicional reveló que las 

películas Disneyanas en general contienen una cantidad notable de personajes masculinos más 

que personajes femeninos (Hedenmalm, 2017;1). 
 

Con cambios significativos ocurriendo en el mundo, muchos términos cambian o más bien 

evolucionan con el mismo progreso. En su estudio de la evolución de papeles de género y 

características de habla femeninas, Itmeizeh (2017) ha investigado el lenguaje de Disney en las 

películas infantiles. Itmeizeh afirma que la importancia de investigar cómo Disney presenta 
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papeles de género ha subido ya que los niños expuestos a los medios en el siglo XXI tienen un 

alto acceso a la tecnología a temprana edad. Así, es beneficioso tener en cuenta si los medios 

más conocidos y las compañías de ocio están desarrollando la imagen del género y los papeles 

de género en sus producciones, y si están atentos a los cambios en las culturas y las sociedades 

mundiales y cómo las concepciones e identidades futuras de los niños se están formando con 

estas condiciones. Pues, el objetivo del estudio es probar que los roles de género en el lenguaje 

de Disney han evolucionado de una manera implicando una alteración en los retratos de 

personajes femeninos. Los resultados de Itmeizeh se parecen a resultados anteriores; afirman 

un cambio en la presentación de papeles de género. 

2.2 Diferencias de género en el lenguaje de los medios de niños 

Como mencionamos en la introducción, la influencia de los medios sociales, televisión, y las 

películas tiene considerable importancia para la socialización de los niños moldeándoles en sus 

expectaciones, su comportamiento y los roles de la sociedad. Con los años, la responsabilidad 

de esa socialización ha dejado de ser un asunto únicamente adscrito a los padres, los amigos, y 

los profesores. Naturalmente, la influencia de los padres a los niños como modelos a seguir 

continúa siendo extensiva, pero la influencia de los medios está aumentando con el desarrollo 

de la tecnología. Coates dice que los niños no solo aprenden el comportamiento apropiado del 

género sino también las formas populares lingüísticas de su sociedad, por ejemplo, de que los 

hombres usan más palabrotas y las mujeres más preguntas eco (Coates, 2004:159). Para que 

un niño se haga lingüísticamente capaz, necesita aprender cómo “’hacer’ masculinidad o 

feminidad en su comunidad particular.” (Coates, 2004;148). Además, hay otros factores 

involucrados en la competencia comunicativa, por ejemplo, el saber cuándo hablar y cuando 

guardar silencio. Esas normas son diferentes dependiendo de la cultura y el género. Un ejemplo 

de esto son las interrupciones; las niñas aprenden a temprana edad que se supone estar en 

silencio y no interrumpir al profesor en la escuela, mientras que a los niños se les anima a 

hablar y a ser dominantes (Coates, 2004;156-157). De este modo, el niño aprende qué significa 

ser niña o niño y cómo aplicar los diferentes comportamientos apropiados del género y lenguaje 

basados en los diferentes roles de seguir provistos por padres, otros niños y adultos y los medios 

(Singer and Singer, 2001;314). 
 

Los “Modelos de rol” son: adultos, padres y profesores, a los que el niño busca. No 

obstante, se sabe que también los niños buscan y usan a famosos como modelos a seguir; eso 

incluye a su héroe favorito y heroína en películas o en dibujos animados. Con el uso de los 

famosos como modelos de rol para niños, los medios pueden afectar el comportamiento y el 
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lenguaje de los niños, y por eso es importante investigar qué rol los medios desempeñan en 

presentar normas estereotípicas de género y qué mensaje envían a los jóvenes consumidores. 

Por ejemplo, un nuevo rol femenino que muchas mujeres jóvenes toman, especialmente las de 

la clase social trabajadora, es un papel que tiene como objetivo el actuar duro. Una de las 

estrategias utilizada para lograr aquella actitud involucra adoptar formas de lenguaje 

normalmente asociadas con personajes masculinos, como el uso de palabrotas (Coates, 

2004;98).  

2.3 Moana: Un Mar de Aventuras 

¿De qué se trata esa película tan valorada por la crítica? La periodista Cecilia Jan (2016) resume 

la trama de la historia en breve diciendo: 

“La historia de Moana se trata de la hija del jefe de la tribu de una pequeña isla polinesia, que se lanza 

al mar a la búsqueda de Maui, un semidiós creído y musculado, para convencerle de que deshaga un 

entuerto que está dejando sin recursos su isla.” (Jan, 2016) 

Sin embargo, la historia es más que salvar a una isla. Al inicio, la historia nos deja saber 

que la tribu de la isla Montonui ha olvidado su tradición de navegar, lo cual hace referencia al 

hecho auténtico de que los habitantes polinesios eran navegantes hasta hace 3000 años. De 

repente se convirtieron en sedentarios, y los investigadores siguen sin saber por qué. Durante 

mil años dejaron, en principio, totalmente de navegar a vela (Asarnoj, 2017). Según la leyenda, 

la desgracia que sufre la isla de Moana es debido al semidiós Maui que ha robado el corazón 

de la diosa madre del mundo. Moana se ve forzada a cooperar con el dicho semidiós para lograr 

su misión de salvar al mundo. Lo que hace la película única en la circunstancia Disneyana, 

además de ser la primera película princesa sin un motivo romántico, es en segundo lugar su 

punta política. No sólo trata de un valiente personaje femenino en Oceanía, lejos de la tradición 

occidental de historias, sino también cómo se nota la disminución del pescado en el mar 

rodeando la isla. Y como se sabe, es en las islas dónde primero se da cuenta de cambios 

ambientales (Asarnoj, 2017). 

3 Teoría 

En lo que se refiere a la terminología, género no significa lo mismo que el sexo. La mayoría de 

las sociedades sólo distingue entre lo ‘femenino’ y lo ‘masculino’ y por eso, automáticamente 

llegamos a la suposición que la categoría de género simplemente es una oposición binaria 

(Coates, 2014:4). En esta sección se presentará el uso de términos actuales para esta tesina, 
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empezando con el apartado 3.1., cual ofrece una explicación del concepto de género. A 

continuación, en el apartado 3.2 se presenta una definición operativa del concepto palabra. 

Finalmente, en 3.3 se definen los aspectos investigados según la teoría de Lakoff (1975). 

3.1  “Género” y “sexo” 

El sexo se refiere a una diferencia biológica, mientras que el género es un término usado para 

describir construcciones sociales basadas en el sexo. Esto es, el género se conceptualiza en 

plural, con una gama de feminidades y masculinidades disponibles a hablantes a cualquier 

momento. Sin embargo, en este estudio, partimos de la suposición de que el género es un 

concepto binario porque las películas de Disney, hasta hoy, se presentan como tal (Heritage, 

2015:2). Esta representación supone que todos los caracteres son heterosexuales y que su 

género iguala su sexo, lo cual conocemos como una norma “hetero-cisnormativa”. 

3.2 Definición de qué es “una palabra” 

En este trabajo, lo que definimos como palabra se trata de una unidad no necesariamente 

significativa pero que se escribe entre dos espacios en blanco, también llamada una definición 

gráfica. Como el manuscrito de la materia primaria de esta tesina ha estado accesible, se facilita 

la determinación de los límites para cada palabra. 

3.3 Definiciones de los aspectos investigados y sus funciones 

De acuerdo con investigaciones en sociolingüística, los siguientes rasgos son identificados 

como típicamente lenguaje femenino: adjetivos vacíos, atenuantes, preguntas, preguntas eco, 

intensificadores, cumplidos, expresiones afectivas, cortesía, gramática correcta y el uso de una 

variedad estándar del lenguaje (Hedenmalm, 2012;5-6). Como se menciona en la introducción 

(1.1), los aspectos que han sido investigados en esta tesina son preguntas eco, atenuantes, 

adjetivos vacíos, e intensificadores, como han sido definidos según Lakoff (1975). 

 
 

• Preguntas eco: Las preguntas eco son un dispositivo sintáctico que expulsa la 

incertidumbre y pueden también expresar significado afectivo como un dispositivo de 

cortesía (Lakoff, [1975]2004;50-51), por ejemplo: “A mí me parece un poco demasiado, 

¿verdad?”. 

•  Atenuantes: los atenuantes son palabras o frases que representan incertidumbre (Lakoff, 

1975). Las palabras tienen una “función de relleno” en una oración y se utilizan para 
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reducir la fuerza de una declaración. Se dicen que los atenuantes revelan la 

incertidumbre de un hablante de una expresión (Lakoff, [1975]2004;79), por ejemplo, 

bueno o ya sabes. 
 

• Adjetivos vacíos o “huecos”: Lakoff (1975) clasifica un grupo de adjetivos como 

vacíos de importancia, los cuales son utilizados cuando se expresa admiración o 

aprobación. Existen adjetivos género-neutrales que puedan expresar la misma cosa – 

como magnífico, tremendo, fresco. Adjetivos vacíos, sin embargo, son restringidos 

al uso femenino en el sentido de que, si los hombres los usan, se arriesgan a dañar su 

reputación. Ejemplos de adjetivos vacíos son dulce, encantador/a, precioso/a, 

lindo/a, divino/a (Lakoff, 1975;30, 86-87). 
 

• Intensificadores: (Lakoff [1975] 2004;79-80): un intensificador es “una palabra que 

tiene poco significado en sí, pero se utiliza para añadir fuerza a otro adjetivo, verbo 

o adverbio”. Adverbios como tan, tanto y totalmente son ejemplos de 

intensificadores, por lo tanto, preferidos por las mujeres. La autora da como ejemplo 

de un intensificador inglés la palabra so, más bien: I like him so much en vez de I like 

him very much (Lakoff [1975] 2004;80). 

4 Método 

Este estudio es cuantitativo, lo cual refiere a métodos que usan recuentos de frecuencia, 

mediciones y proporciones o probabilidades (Denscombe, 2010;104): aquí, la frecuencia de los 

aspectos seleccionados de lenguaje femenino va a ser contada y analizada basado en lo que 

comunican. Sin embargo, para alcanzar una imagen más profunda del lenguaje estudiado y 

obtener la mayor cantidad de información posible para discutir los resultados, vamos a analizar 

también unos contextos en los que aparezca el “lenguaje femenino”. 
 
A pesar de que el trabajo se base en la teoría del “lenguaje femenino” de la investigación 

científica de Lakoff (1975), los atenuantes serán clasificados según sus funciones en las 

oraciones. La razón de esto es que, según otros sociolingüísticos (por ejemplo, Coates), los 

atenuantes pueden expresar tanto incertidumbre como certidumbre, e incluso cortesía, 

dependiendo de la situación y entonación (Coates, 2004;88-89). Esto implica que no todos los 

atenuantes los serán considerados “femeninos”, dado que no expresan incertidumbre en un 

cierto contexto. 
 

Debido al marco de tiempo restringido y el formato, la investigación no permitía ninguna 

investigación adicional de los demás aspectos definidos por Lakoff. Otra limitación es que la 
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validez interna puede ser cuestionable dado que la interpretación de los elementos investigados 

y objetividad es algo relativo, al estar hechos por una misma persona. Por ejemplo, la 

identificación de los atenuantes puede ser equivocada debido a que los criterios distintivos de 

ellos son algo vagos y es difícil distinguir límites de oración, lo cual en su lugar afecta la 

fiabilidad interna y externa. En términos de la validez externa, los resultados del estudio no 

deben ser utilizados para generalizar el habla de mujeres y hombres o tampoco para describir 

su lenguaje en general en otras películas infantiles. 
 

El material que ha sido investigado en el estudio se presentará en el apartado 4.1, la 

anotación de los aspectos está accesible en el apéndice. El capítulo terminará con el apartado 

4.2 y la descripción del proceso de cálculo de los resultados. 

4.1 Material 

El material primario para esta tesina e investigación es la película Moana; Un Mar de 

Aventuras (2016) y el corpus consiste en el manuscrito de la película. El corpus fue 

comprobado con los diálogos de la película antes de que empezara el análisis del lenguaje. 

Para ser notado, la película existe en dos variedades de español; “castellano” e 

“hispanoamericano”. La variedad en que se basa este trabajo es la hispanoamericana, con la 

razón de que el manuscrito no estaba accesible para el público en castellano. El discurso y 

elementos de la Moana adolescente representa el análisis cuantitativo y la investigación está 

basada en el modelo de lenguaje femenino de Lakoff ([1975] 2004). Asimismo, la frecuencia 

de los siguientes elementos constituye el análisis cuantitativo: las preguntas eco, los 

atenuantes, los adjetivos vacíos, y las intensificadores usados por la princesa. Como la 

película empieza con la infancia de Moana, las pocas palabras pronunciadas en estas escenas 

no forman parte del análisis. Tampoco se incluye las canciones que aparecen a lo largo de la 

película como no son elementos de discurso hablado. 
 

La película fue elegida por varias razones, como mencionado en los apartados 1.2 y 2.3, 

Moana trata de una chica joven que va sola a salvar a su tribu e isla. Es la primera película 

de una princesa Disneyana sin un tema o subtema romántico. El feminismo de Moana se 

centra en el hecho de que, durante casi toda la película, el sexo de Moana no es un problema. 
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Desde su nacimiento, su padre, el caudillo de la isla, le ha declarado a Moana la futura 

caudillo. No existe presión o deseo de tener un heredero varón, y todos le aceptan sin 

cuestionarlo. Además, Moana no es sexualizada como muchas princesas Disneyanas 

anteriormente y se le da un cuerpo y cabello más realistas (Strabala, 2017:1). 
 

En resumidas cuentas, aquí tenemos una película Disneyana revolucionaria comparándola 

con sus precursoras (las princesas renacentistas, véase 2.1.1) y la película es, ante todo, única 

en su tipo. Disney está intentando quitarse de encima los estereotipos y busca una voz nueva 

que apoye los cambios que ocurren en el mundo. 

4.2 Calcular los resultados 

Para investigar cómo la distribución de preguntas eco, atenuantes, adjetivos vacíos, e 

intensificadores varía según género (es decir, entre la heroína y su pareja masculina de Maui 

en este caso) uno tiene que establecer cuántos son pronunciados por la princesa y cuántos son 

pronunciados por su pareja masculina en cada categoría en toda la película. Para reconocer la 

frecuencia de los aspectos, una normalización debe realizarse con el fin de explicar las 

diferentes cantidades de habla pronunciada por ambos. Normalización significa el proceso de 

relativizar los números. Para obtener frecuencias o número de casos, el número de cada aspecto 

de cada persona (más concretamente, cada sexo) tiene que ser dividido en el número total de 

palabras habladas por la heroína respectivamente por su pareja, un proceso lo cual aquí 

refiramos como una “normalización”. En la investigación el uso de la princesa de los elementos 

de cada categoría será dividida por el número total de sus palabras. El mismo proceso será 

realizado a la pareja masculina. 

5 Resultados y discusión 

La presente sección se presentará los resultados del estudio empezando con una introducción a 

los resultados numéricos de los cuatro aspectos. En adelante, continuamos con una discusión 

de los resultados analizando el contexto al igual de las implicaciones de la hipótesis. La 

hipótesis de la tesina es que el lenguaje de Moana no está marcado por un lenguaje típicamente 

reflejado por los aspectos de habla femenina según la teoría de Lakoff, incluso que el lenguaje 

no varía según género, lo cual podría implicar que la producción de Disney intenta de enfatizar 

el valor igual de hombres y mujeres tras el lenguaje y transmitir dicho mensaje a las siguientes 

generaciones de niños. 
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El total de las palabras pronunciadas por los caracteres principales, Moana y Maui, son 

2886. Del total, las palabras enunciadas por Moana fue 1418 y por Maui fue 1468. La Tabla 1 

ilustra las palabras totales y la ocurrencia de los diferentes aspectos pronunciados por cada 

carácter. 

 

Tabla 1. El uso del “lenguaje femenino”’ por cada carácter y el total de palabras 

Personaje Atenuantes Adjetivos 

vacíos 

Intensificadores Preguntas 

eco  

Palabras 

totales 

Moana 2 4 4 0 1418 

Maui 2 0 4 1 1468 

Total 4 4 8 1 2886 

 

Tabla 2 ilustra el porcentaje del uso del “lenguaje femenino” de la pareja. El número total 

de los aspectos investigados de cada categoría ha sido dividido con las palabras totales de cada 

carácter y de ahí, las fracciones han sido convertidos en porcentaje. La última línea presenta el 

porcentaje total de “lenguaje femenino” de cada personaje, contando todas las 

categorías/aspectos. 

 

Tabla 2. Los porcentajes del “lenguaje femenino” de la princesa y su pareja  

 

Moana Aspectos Palabras % Maui Aspectos Palabras % 

Atenuantes 2 1418 0.14% Atenuantes 2 1468 0.13% 

Adjetivos 

vacíos 
4 1418 0.28% 

Adjetivos 

vacíos 
0 1468 0% 

Intensifica 

dores 
4 1418 0.28% 

Intensifica 

dores 
4 1468 0.27% 

Preguntas 

eco 
0 1418 0% 

Preguntas 

eco 
1 1468 0.06% 

Total 10 1418 0.70% Total 7 1468 0.46% 

 

La Tabla 2 nos muestra que el carácter femenino utiliza más elementos del “lenguaje 

femenino”, sin embargo, no en todas categorías. Los resultados serán discutidos en el apartado 

5.1. Las figuras 1 y 2 ilustran las proporciones de los aspectos por categoría para cada género. 
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Figura 1. El uso del “leguaje femenino” de la heroína 

  

 

 

Figura 2. El uso del “lenguaje femenino” del héroe 

 

Las figuras demuestran que ambos personajes, independiente de su sexo, usan el elemento 

de intensificadores en casi la misma extensión. Además, ilustran que el personaje femenino 

hace uso de los adjetivos vacíos mientras que el protagonista masculino no los usa en absoluto. 

La heroína, a su vez, no usa las preguntas eco, y la frecuencia de los atenuantes es ligeramente 

más alta para el héroe comparándolo con la heroína. De ahí, los resultados van a ser discutidos, 

igualmente se presenta un análisis del contenido y el uso donde los aspectos según el análisis 

cuantitativo se distinguen. 
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“Se podría decir que Moana continúa con la línea de princesas Disney exploradoras, 

valientes y un poco más “independientes”, es decir, que no necesitan a un hombre que las 

rescate, como es el caso de Mulán, la joven guerrera que se vistió de hombre y consiguió salvar 

a China, o Anna de Frozen, quien salva a su hermana Elsa. No obstante, en esta película es 

diferente: la princesa no es atravesada por ninguna historia de amor y no existe romance alguno 

con su compañero de viaje. Su “final feliz” no es junto a un hombre ni haber encontrado el 

amor de su vida, sino que es el haber demostrado que es una excelente líder capaz de defender 

a su isla. Es independiente, inteligente y valiente, respeta sus tradiciones y a sus ancestros. Si 

bien Maui es de gran ayuda, es ella al final la única que puede salvar a su tribu. Es una joven 

que valora mucho su cultura y que está aprendiendo a ser una buena líder. Aun así, ella no deja 

de ser una joven apasionada, pues lo que la motiva es el amor que siente por su familia y por 

quienes viven junto a ella, y la fuerte atracción que siente por el mar (Tortonesi, 2017) 

El personaje principal, la heroína y princesa Moana, usa un lenguaje poco marcado por los 

rasgos o elementos del “lenguaje femenino” según la teoría de Lakoff, lo cual indica que la 

hipótesis para este trabajo ha sido correcta. “Poco marcado” quiere decir que al comparar los 

resultados cuantitativos con, por ejemplo, los resultados también cuantitativos de Itmeizeh 

(2017) de las películas Disneyanas Blancanieves y los siete enanitos (1937) y 

Valiente/Indomable (2012) y los resultados de Heritage (2015) de las películas Blancanieves y 

los siete enanitos (1937); La Sirenita (1989) y Frozen (2013), se ve que la cantidad de los 

elementos lingüísticos femeninos pronunciados por las protagonistas femeninos consta de 

números más altos (a pesar de Blancanieves ya que casi no habla en absoluto), aunque no 

sabemos el total de la cantidad de palabras pronunciadas por las protagonistas podemos 

establecer que se trata de cuatro películas enteras y de ahí, sacar la conclusión de que hay una 

diferencia en el uso del “lenguaje femenino” la cual indica un uso más frecuente en las películas 

estudiadas anteriormente.  

Siguiendo, ambos personajes principales (Moana y Maui) usaban por lo menos 3 de los 4 

aspectos, señalando que The Walt Disney Company no crea una imagen de una heroína 

insegura y un héroe decisivo y seguro de sí mismo en estos campos específicos. Sin embargo, 

mientras que la tabla 2 demuestra que Moana tiene un porcentaje más alto (aun con poco 

margen) en el uso de atenuantes, las figuras 1 y 2 señalan que su pareja masculina tiene una 

proporción más grande de este elemento, igual con el caso de los intensificadores. Afirmado 

por Lakoff ([1975] 2004), el uso de atenuantes es un elemento lingüístico típico de mujeres, 

pero ya que la princesa de esta película no es retratada en una manera típicamente femenino de 

acuerdo con la mayoría de las princesas de Disney, no tiene una proporción alta de atenuantes 
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y tampoco de intensificadores. No obstante, la tabla 2 indica un uso más alto de la princesa de 

los “adjetivos vacíos”, Maui no utiliza los adjetivos vacíos en absoluto. Moana es retratada 

como una joven muy apasionada por su isla y su tribu, humilde y resoluta, lo cual podría 

explicar su uso de adjetivos vacíos así que, como definido en 3.3, este tipo de adjetivos expresa 

aprobación y son restringidos al uso femenino; dar aprobación a alguien va bien con los rasgos 

de Moana como humilde y apasionada. 
 

Sin embargo, para mejor entender la notable diferencia de la pareja entre los “adjetivos 

vacíos” (Moana 4, Maui 0), las escenas donde los aparezcan han sido analizadas de una forma 

cualitativa. Los cuatro siguientes extractos presentarán un análisis adicional del contenido, más 

precisamente las escenas en donde aparecen los adjetivos huecos. 

(4) Primer extracto de Moana (2016): 

Moana: ¿Heihei? Está bien. Estás bien. ¿Ves? 

El dialogo es aquí, efectivamente, un monologo. Pero, Moana refiere al mar como un 

amigo (masculino), haciendo uso de la figura retórica prosopopeya (un modo de dar vida a 

cosas inanimadas), lo cual podría influir su habla, generando un elemento de “lenguaje 

femenino”. Al utilizar agradable para describir el agua parece que está hablando con el mar 

como a una persona masculina, dándole un cumplido por cortesía. 

(5) Segundo extracto:Maui: Kokomora. 

Moana: ¿Koko-qué? 

Maui: Pequeños piratas asesinos. Me pregunto por qué están aquí. 

Moana: Son bastante lindos. 

Por lo visto, el segundo extracto (5) y el uso del adjetivo lindos por Moana, la princesa, 

añade un sentido de aprobación describiendo su primera impresión. 

(6) Tercer extracto: 

Moana: No eres el héroe de nadie. 

Maui: ¿De nadie? 

Moana: Pero, regrésalo... salva al mundo… y serás el héroe de todos. 

Moana: ¡Maui! ¡Maui! ¡Eres asombroso! 

Maui: Nunca lo lograríamos sin mi anzuelo. Nos superaríamos a Te Ká. 

Aquí (6), el personaje femenino usa un adjetivo hueco de forma admirativa, con el objetivo 

de convencer a su pareja a ayudarle con su misión. Se podría suponer que está consciente de la 

función lisonjera y el efecto de su uso deliberado. 

(7) Cuarto extracto: 
Maui: Sabes, al océano le encantaba cuando hacía islas… porque tus antepasados 
navegarían por él y las encontrarían. Todas esas nuevas tierras, nuevas aldeas. 
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Maui: Estaban conectadas por el agua. Y si yo fuera el océano, buscaría una no-princesa 
con rulos… para que eso empiece de nuevo. 
Moana: Eso es literalmente lo más lindo que me hayas dicho jamás. 

El uso de la palabra “lindo” en aquella escena sentimental (ejemplo 7) podría representar 

tanto la aprobación de Moana por el cumplido, como su creciente admiración por Maui, cuyo 

comportamiento se va mejorando a lo largo de la aventura. Ambos rasgos, la expresada 

aprobación y la admiración son, según Lakoff, elementos lingüísticos usados por mujeres más 

que los hombres.  
 

Curiosamente, el análisis del contexto demuestra que el uso de los adjetivos vacíos 

investigado con más profundidad siempre aparece justo antes de una situación peligrosa, 

suponiendo un desafío para Moana. Parece que hay una coherencia entre el discurso y lo que 

viene pronto después, para equilibrar el lenguaje con una situación tradicionalmente manejada 

por el protagonista masculino. La intención del discurso y el uso de “adjetivos vacíos” puede 

ser para asignar la protagonista rasgos lingüísticos estereotípicos para mujeres, con el objetivo 

de reforzar su sexo antes de situaciones que solucionara ella sola, y de ahí, enfatizar que “ser 

fuerte como una chica” es algo positivo y aspirado que no debería ser asociada con ningún tipo 

de vergüenza. 
 

Con el caso de la falta de “preguntas eco” en el discurso de Moana, véase tabla 1 y 2, The 

Walt Disney Company señala que no facilita roles hegemónicos de género en términos del uso 

de “preguntas eco” ya que no retrata Moana como indecisa e incertidumbre. Pero, mirando el 

contexto en el que el aspecto aparece, se puede averiguar que la situación es la de amenaza 

para Maui, véase el extracto (8) de la situación abajo: 

(8) Moana (mostrando el corazón frente a la cara de Maui.): ¿Cuál es tu problema? 

¿Tienes miedo? 

Maui: ¡No! No. No tengo miedo. 

Maui (hablando con sus tatuajes): No te metas, o dormirás en mi axila. Y tú, 

detente. 

Maui: Eso no es un corazón. Es una maldición. Ni bien lo tomé, salí despedido del 

cielo… y perdí mi anzuelo. Aléjate de mí. 

Moana (acercándose a Maui con el corazón en sus manos): ¿Que lo aleje? 

Maui: ¡Oye! Soy un semidiós, ¿sí? 

El personaje masculino es el que hace la “pregunta”, de esa manera Disney retrátalo de 

forma sensible señalando que todos, incluso a los hombres, tienen puntos débiles y todos son 

capaces de sentir temor. Con la pregunta, Maui señala su incertidumbre e inseguridad frente a 

la situación y la amenaza que presenta Moana. La intención con el acto ilocutivo (la oración) 

puede ser la de intentar a establecer una relación de mutua comprensión: Maui no espera la 
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respuesta de Moana, lo cual indica una intención de afirmarse y, por tanto, justificar su 

reacción. 
 

En conjunto, el lenguaje general de los personajes no tiene muchos rasgos del “lenguaje 

femenino”, como se explica en el párrafo 5. La hipótesis se aparte con 0,07%, lo que podemos 

interpretar como una diferencia inexistente. Los resultados reflejan los de Frazier Heritage 

(2015); Li Hedenmalm (2017); y Mahmoud Itmeizeh (2017), demostrando que el lenguaje no 

varía según género, más bien, el lenguaje en sí - particularmente el “lenguaje femenino”- es 

balanceado entre los sexos. 

Además, un hallazgo interesante que demuestran los resultados es que el carácter 

masculino de Maui, a pesar de tener menos exposición en la película, utiliza más palabras que 

Moana. Puede ser que los rasgos característicos de Maui son de tipo arrogante lo cual provoca 

una necesidad de realzarlos, ya que el carácter desempeña temperamento corto, amargo, 

pretencioso, y su ego inflado tiende a darle un complejo de superioridad. Esta actitud lo lleva 

a ser bastante antagónico, e incluso asesino (Disney Fandom, u.d.). A su vez, Moana tiene más 

exposición, no obstante, la exposición muchas veces es silenciosa o con palabras del tipo 

exclamativas, si no son canciones. Igualmente, es debatible si los rasgos característicos 

mantienen la imagen de roles hegemónicos por medio de la representación de ambos caracteres; 

la mujer como humilde y el hombre como agresivo, y de ahí, qué mensaje ese terreno transmite 

a los niños. Desde ese punto de vista, es plausible sostener que los roles hegemónicos siguen 

siendo reforzados por Disney y especialmente el rol del carácter principal masculino de la 

película. Maui es retratado como híper-masculino, tanto física como mentalmente. No obstante, 

la excepción con la película de Moana es que el protagonista masculino ha evolucionado 

suficientemente para poder reconocer sus defectos y mostrar respeto a la protagonista femenina 

y reconocerla como “la jefa”, incluyendo la jefa de sí mismo. Entonces, la representación de la 

masculinidad de Disney sigue mejorando: la gran variedad y diversidad de tipos de personajes 

masculinos en Disney sigue mejorando, estableciendo buenos modelos de masculinidad para 

niños y niñas y de este modo transmitiendo un mensaje de lo importante y valorable que es ser 

sensible y temeroso para todos, no son sentimientos prohibidos para nadie. Es posible que 

Disney intenta reevaluar la masculinidad, y las normas estrictas impuestos a los niños jóvenes 

y varones, lo cual será positivo ya que consta una parte importante y dinámica de las 

conceptualizaciones de género de los niños pequeños (Singer y Singer, 2001). 



19 

 

6 Conclusión 

El objetivo del presente estudio era investigar los caracteres de habla del personaje femenino 

principal en la película de Disney 2016 Moana: Un Mar de Aventuras e identificar si el carácter 

usa elementos de género en los diálogos, en correlación con la teoría de Robin Lakoff, 1975, 

y, en segundo lugar, examinar sí el discurso varía según género. La hipótesis indicó que el 

lenguaje de la heroína no está marcado por un “lenguaje femenino” según la teoría de Lakoff, 

y que el lenguaje tampoco varía según género. 
 

Los datos para esta tesina fueron el habla de la protagonista femenina y el de su 

coprotagonista masculino y el manuscrito de la película. Los elementos investigados estaban 

basados en la literatura utilizada, fueron anotados según su función y pudieron ser vinculados 

a habla femenina o neutrales: el primer aspecto representó los atenuantes, los cuales pueden 

ser utilizados para expresar incertidumbre o funcionar como palabras de “relleno”; el segundo 

representó los adjetivos vacíos, que expresan admiración o aprobación; el tercero representó 

los intensificadores, los cuales añaden fuerza a otro adjetivo, verbo o adverbio; y el último 

aspecto fue las preguntas eco, utilizadas para expresar incertidumbre y pueden también 

expresar significado afectivo como un dispositivo de cortesía. Resultaba que los adjetivos 

vacíos pudieron ser relacionados con un uso femenino como aparecieron en el habla de la 

princesa solo, como se puede ver en las tablas 1 y 2, y en adición están analizadas en su contexto 

en los ejemplos (4), (5), (6), y (7). 

Según los resultados, el discurso de la princesa más moderna Disneyana hasta hoy, Moana, es 

poco marcado por un “lenguaje femenino”, lo cual significa que al comparar el presente estudio 

con los estudios cuantitativos anteriores (Itmeizeh 2017; Hedenmalm 2017; Karlsson Nordqvist 

2013; Azmi et al. 2016) se distingue una cantidad y porcentaje de los aspectos en cuestión, más 

frecuente. Teniendo en cuenta las características de la protagonista, como su inteligencia, su 

valentía y que está segura de sí misma, el discurso demuestra que sí, hay una relación entre los 

rasgos característicos de la princesa (del personaje femenino) y su lenguaje ya que coinciden entre 

sí. Además, los resultados nos demuestran que ambos sexos usaron un lenguaje con pocos 

elementos femeninos, lo cual explica los números bajos del resultado del estudio. Lo que es 

interesante con esta observación es el hecho de que el protagonista masculino hace uso del 

“lenguaje femenino” prácticamente en igual medida, señalando un cambio en los requisitos de la 

masculinidad. La relación entre el retrato y el lenguaje señala que Disney ha hecho un esfuerzo en 

enfatizar la igualdad lingüística entre hombres y mujeres; una norma más igualitaria 

lingüísticamente. Esa norma va, naturalmente, a influir el aprendizaje del lenguaje a los niños 

alrededor del mundo ya que Disney ya forma parte de la cultura popular (Azmi et al. 2016), 
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dejando atrás mensajes altamente sexistas. La nueva producción de películas de princesas 

Disneyanas representa una nueva generación de princesas, ya no retratadas como débiles o 

impotentes. Será interesante ver los futuros progresos en la forma de hablar de aquellas 

princesas, ya que Disney está produciendo más películas infantiles de categoría princesa. 

Asimismo, sugiero más estudios de los caracteres masculinos para ver cómo son representados 

en las nuevas películas como ambos sexos quieren igualdad en sus papeles. Los resultados del 

trabajo tentativamente indican que Disney no construyen papeles de género siguiendo el 

lenguaje, por lo menos en la película investigada. Sin embargo, más estudios sobre este tema 

son deseables para recibir resultados más generales y válidos. 
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Apéndice 1: Tablas de los atenuantes, adjetivos 

vacíos, intensificadores y preguntas eco anotados. 

 

Preguntas Atenuantes   Intensificadores Adjetivos  Adjetivos Atenuantes 

eco       vacíos  neutrales con otra 

          función  
            

 Bueno /  Tan / oración Lindos / Enormes / Así que /  

 oración 174  271   
oración 

612  oración 357 oración 985 

          Función:  

          conjunción 

          unitaria  

 Así  que…  /  Tan / oración 
Asombros
o / Impresionante   

 oración 442  289   
oración 

674  / oración 840   

           
    Bastante / Lindo /    

    oración 612 oración 1024    

            
    Tan / oración Agradable /    

   844   
oración 

416     
            

0 2  4   4  2 1  
            

Total de Total de           

aspectos palabras           

femeninos 10 (Moana)           

 1418           

 

         

Preguntas Atenuantes   Intensificadores Adjetivos  Adjetivos Atenuantes 

eco       vacíos  neutrales con otra  

          función  

Soy un Ya sabes /   Tan / oración   Flacucho / Bueno /  

semidiós, oración 465   602     oración 565 oración 559 

¿sí? / oración            

594            

 Así que /   Tan / oración   Bien / Bueno /  

 oración 758   771     oración 1011 oración 567 

    Tan / oración   Mala / Bueno /  

    783     oración 707 oración 575 
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  Tan / oración   Bueno / 

      

  1030   oración 687 

     Bueno / 

     oración 793 

     Bueno / 

     oración 1171 

1 2 4 0 4 6 
      

Total de Total de     

aspectos Palabras     

femeninos 7 (Maui) 1468     
 


