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Resumen 

El presente estudio investiga las actitudes, de parte de las mujeres, del uso de palabras, 

frases y la estructura de una carta de motivación. Se investiga los estereotipos que 

prevalecen a la hora de tomar su decisión al averiguar el género del autor/a de una carta 

de motivación. Se veía ideas similares tanto en lo que consideran habla femenino y 

habla masculino, como en la impresión general que tenían al leer las cartas de 

presentación del estudio. Los resultados nos ofrece una revelación delas actitudes y los 

estereotipos que están vinculados a,por una parte, el contenido de una carta de 

presentación, y, por otra parte, lo que se considera apropriado para el comportamiento 

tanto de los hombres, como para las mujeres. 

Palabras clave: actitudes, estereotipos, habla femenino, habla masculino, gestión de 

autopresentación, gestión de imagen 
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1 Introducción 

El sexo es un variable de gran importancia social en la sociedad que habitamos. Damos 

importancia a la distinción entre lo que se considera como masculino y femenino. A pesar 

de los cambios que han tenido lugar durante el reciente siglo,existe una división en el 

mercado laboral – donde se asigna diferentes trabajos y responsabilidades a los hombres y 

las mujeres, y una estructura social que favorece a los hombres respecto al poder y la 

dominancia. Esto conlleva un modelaje de los niños desde una edad muy temprana, donde 

aprenden a evaluar un comportamiento en función de si es apropiado para su género según 

las normas y las definiciones culturales, con el rechazo de todo aquello que les resulta 

inapropiado para su propio género. A largo plazo, se internaliza una definición muy 

estrecha de lo que se debe, y lo que no se debe, hacer en función del género al cual uno se 

considera perteneciente. 

Los hombres y las mujeres usan el lenguaje de manera diferente. El uso de palabras es 

una de las maneras esenciales para expresarnos y comunicar con nuestro entorno. Nos 

pueden ayudar a alcanzar una meta que tenemos; que alguien nos entregue un objeto que 

está fuera de nuestro alcance, para hacer preguntas que nos ayuden a aclarar lo que 

necesitamos saber para graduar de la escuela, u obtener el puesto de trabajo de nuestros 

sueños. Las palabras que elegimos como estrategia para realizar una meta dependen de 

varios factores; nuestra situación geográfica, económica, nuestra edad, nuestro género, etc.  

Dentro de ciertos sectores de trabajo se usa ciertos tipos de palabras, mientras en otros 

sectores se usa otros. Las palabras, frases, y la manera de expresarnos, afecta la impresión 

que dejamos. Una de las situaciones donde el manejo de dichas variables es de mayor 

importancia es en el sector laboral, y a la hora de solicitar un trabajo. Las palabras son de 

mayor impacto; en el currículum, durante la entrevista, y mediando la comunicación con el 

encargado del proceso de selección. 

Para investigar las actitudes hacia el uso de palabras, frases, y la estructura general de 

una carta de motivación, la elección de instrumento cayó sobre entrevistas cualitativas. 

Buscamos entender la razón de las conclusiones extraídas por las reclutadoras, con lo cual 

nos interesa poder hacer preguntas más extendidas (ie. preguntas de seguimiento), basadas 

en la respuesta que hemos recibido por parte de la participante.  

Dado el período de tiempo para el presente estudio, nos hemos limitado a una cantidad 

de tres cartas de motivación, y cinco entrevistas en total. 
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1.1 Objetivo 

Existen varios estudios que investigan la presencia de discriminación sistemática 

debido al contenido en los CVs y las entrevistas de empleo. Uno de los factores que 

contribuyen adicha discriminación es la capacidad de distinguir si el autor es hombre o 

mujer, basado en el uso de palabras y las frases que adopta para expresarse. Para el 

presente estudio, nos interesa investigar las actitudes hacia las mujeres en relación con la 

búsqueda de trabajo, con el fin de ver en qué se basan las participantes para hacer su 

conclusión.  

La mayoría de los estudios de referencia han sido conducidos en los Estados Unidos, 

mientras el presente estudio se basa en reclutadoras de países europeos (más precisamente 

en reclutadoras de origen español, francés e italiano), permitiéndonos así extender las 

investigaciones a países y culturas diferentes, dando una comprensión más amplificada a la 

función del ser humano en general.  

 La meta del estudio presente es investigar en qué palabras, frases, e impresiones se 

basan las reclutadoras para explicar la actitud y la perspectiva que tienen hacia las mujeres, 

a partir del contenido de una carta de presentación. Investigamos los estereotipos y 

prejuicios que las participantes tienen hacia las mujeres y los hombres, a través de dicho 

material. 

2 Teoría 

2.1 Lenguaje y género 

En toda cultura, existen ideas establecidas de lo que se considera lenguaje masculino y 

lenguaje femenino. Hasta recientemente, no se dedicó mucho tiempo ni para investigar 

cómo el lenguaje afecta a la sociedad, ni cómo la sociedad afecta el lenguaje. Con el 

aumento del movimiento feminista en los años ’70, se empezó a prestar más atención al 

tema. Una de las pioneras fue la investigadora Robin Lakoff, con su publicaciónLanguage 

and Woman's Place, donde realiza un análisis profundo de las maneras de hablar tanto de 

parte de las mujeres, como de mujeres por parte de los demás.La perspectiva del lenguaje 

femenino que usa la autora se ha clasificado como “la perspectiva deficiente”, es decir, 

adopta una idea de lo que se asocia con lo femenino como débil y deficiente, en 

comparación con lo que en aquellos tiempos se consideró como el ideal para las personas 
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en el sector público: el lenguaje masculino. Según Lakoff, el lenguaje femenino se 

distingue por tres características; 

1) la ausencia de recursos para expresarse fuertemente, 

2) fomenta hablar de temas triviales, y 

3) requiere que las mujeres hablen de manera tentativa. 

Esto conlleva una reducción en la importancia de lo expresado, cuya consecuencia es una 

exclusión de posiciones donde se considera importante poder expresarse de manera clara y 

concisa (p.ej. en la política y la dirección de empresas). Por lo tanto, las mujeres sufren por 

un doble vínculo, donde evitar el lenguaje femenino significa exclusión, mientras adoptarlo 

supone una exclusión sistemática del acceso al poder. En otras palabras, la sociedad cuenta 

con un uso pre establecido de la manera de hablar por parte de las mujeres, mientras 

considera dicha manera inferior – lo que mantiene a la mujer en su lugar, ya que se le 

mantiene aislada de estructuras de poder institucionalizadas, es decir, de posiciones 

importantes en el sector público. Según Lakoff, “el lenguaje femenino” no se basa en la 

categoría “mujer”, sino con las suposiciones del género en el mundo social (Lakoff,2004 

p.293).El término “lenguaje femenino” refiere mas bien al género de la persona en cuestión, 

que del sexo biológico de dicha persona. Menciona que siempre que exista desigualdad 

basada en el género, el poder y el género son dos conceptos inseparables.Es decir, el 

problema con el lenguaje femenino es el tema del poder y de qué valores prevalecerán en la 

sociedad. 

El desequilibrio lingüístico merece ser estudiado, ya que resalta el desequilibrio y la 

desigualdad que existen dentrodel mundo real. En línea con la teoría de Lakoff, se puede 

considerarlo como indicaciones de que alguna situación externa necesita cambio, más bien 

que el lenguaje en sí. Al mismo tiempo, “el lenguaje constituye una ventana ala mente” 

(Lakoff, 2004, p. 21), y puede funcionar como un catalizador para cambiar la sociedad. Si 

miramos los hábitos que tenemos a la hora de hablar (siendo mujeres), o nuestros hábitos 

de hablar de mujeres en general (siendo de cualquier género), se puede dar cuenta de 

nuestra actitud tanto hacia las mujeres en general, como hacia nosotras mismas. 

Según Lakoff (2004, p.78-80), el lenguaje femenino se puede caracterizar por los 

siguiente factores: 

1) La gran cantidad de palabras relacionadas a las actividades que son consideradas 

como femeninas, p. ej. matices de color más amplios, palabras usadas a la hora de coser, 

etc. 
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2) Adjetivos “vacíos”; divino, mono, encantador, etc. 

3) Entonaciones de pregunta donde uno puede suponer una declaración, p.ej. “Hace mucho 

calor, verdad?” 

4) El uso aumentado de atenuadores; “pues”, “sabes”, “bastante”, etc. Palabras que 

transmiten una idea de que la oradora es insegura de lo que dice. 

5) El uso de la palabra “tan...”, p.ej. “Me siento tan cansada”. 

6) Grámaticahipercorrecta 

7) Forma hipereducada 

8) Las mujeres no cuentan chistes 

9) Las mujeres hablan en cursivas. 

 

A lo largo de la obra, Lakoff considera el lenguaje femenino como inferior al lenguaje 

masculino, que en su época era considerado el lenguaje del sector público. Sobre todo, se 

enfoca en el tema del poder:¿quién, o qué, es considerado como valorable en la sociedad, y 

quién decide qué valores atribuir a una cierta manera de hablar?Weatherall (2002) divide 

este enfoque en dos categorías; la de dominancia y la de cultura.En el enfoque de 

dominancia, el poder y el estatus social son la preocupación principal respeto a la 

diferencia en el lenguaje femenino y el masculino. Según Lakoff, las expectativas que 

tenemos de cómo debería hablar una mujer es una consecuencia directa de su posición 

inferior en la sociedad. No obstante, se ha podido observar que las mujeres que ocupan 

posiciones importantes no necesariamente usan un lenguaje no afirmativo, y los hombres 

de bajo estatus a veces recurren a características lingüísticas que se han asociado al 

lenguaje femenino (Lakoff, 2004, p. 65). Por consiguiente, el poder no puede ser 

considerado el único factor importante a la hora de explicar por qué las mujeres, en ciertas 

situaciones, parecen usar un lenguaje diferente a los hombres. Además, anima las mujeres a 

hablar como los hombres. En general, el enfoque de dominancia tiende a excluir la 

importancia de cómo el género interactúa con otros grupos sociales: etnicidad, edad, clase 

social, orientación sexual, etc. 

Una alternativa a el enfoque de dominancia es el de cultura. Adaptando esta 

perspectiva, se considera el lenguaje femenino y masculino como un conjunto de valores 

culturales – donde el lenguaje femenino se centra en valores de comunidad y afinidad, 

mientras el lenguaje masculino se trata de su preocupación por el estatus. Se basa en la idea 

de que las niñas suelen juntarse con otras niñas, mientras los niños se quedan junto con 
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otros niños. Esto les hace desarrollar una cultura específica de su género, con distintas 

pautas de comunicación. Igual que en el enfoque de dominancia, se polarizan los dos 

géneros. No obstante, en el enfoque de cultura existe una suposición de que hay igualdad 

entre las mujeres y los hombres,pero que se ha concedido más poder, estatus, y privilegios, 

a los hombres que a las mujeres. Es decir, ignora el hecho de que muchas de las diferencias 

entre las mujeres y los hombres se asocia con diferencias de poder. 

Los dos enfoques consideran que: 1) existe una categoría de mujeres y hombres, que 

precede al lenguaje, sin constituir problema ninguno. Las dos son esencialistas, ya que 

suponen que hay algo que se puede identificar como lenguaje femenino y/o masculino. 

Además, 2) se refieren a la socialización como punto de origen del lenguaje que uno 

adopta.Weatherall concluye sus estudios sugiriendo una perspectiva alternativa: la 

perspectiva constructivista social, donde menciona que ser mujer u hombre, tal vez, es algo 

que, entre otras cosas, se define a partir de la tendencia de hablar como una/o (Weatherall, 

2002, p. 74). 

A pesar del gran impacto que tuvo la obra de Lakoff en su época, ha sido difícil 

extraer conclusiones – lo que se debe, entre otras cosas, a la gran variación de factores 

metodológicos y contextuales.Para investigar si factores ajenos al género pueden impactar 

al resultado, Leaper&Robnett (2011) realizaron una meta-análisis con los siguientes 

factores contextuales: composición de género (ie. grupos dividido por género, grupos 

mezclados, etc.), familiaridad, estatus, actividad conversacional, y entorno físico. Los 

resultados mostraron que la tendencia de usar lenguaje tentativo refleja la sensibilidad 

interpersonal más que una falta de afirmación.Esta manera de hablar tiende a ser utilizada 

cuando el sujeto siente algún tipo de desequilibrio en la posición de poder ante 

elinterlocutor, lo que significa que se usa cuando los interlocutores vienen de diferentes 

clases sociales, de puestos de trabajo de diferentes niveles de importancia, o bien entre una 

madre y su hija. No se debe exclusivamente a la diferencia de género, con lo cual no se 

puede limitar esta categoría a una diferencia debida solamente a esta categoría. No 

obstante, en muchas situaciones las mujeres se ven discriminadas en la presencia de 

hombres, con lo cual nos interesa mantener la categoría para el presente estudio. Aunque 

sea inconsciente, el género es un factor omnipresente en todas las interacciones 

comunicativas. 

Esto está en línea con el trabajo deAries (1996), donde se concluye que no se ha 

podido ver ninguna diferencia constante entre los géneros, en lo que se trata del uso de 
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atenuadores. Las diferencias que vieron varían con la edad de las participantes, con el tema 

y el área del contenido de la conversación, y con la composición de sexo (cantidad de 

mujeres y hombres en el grupo). Mientras Lakoffdeducía que los atenuadores de la lengua 

femenina eran una función de inseguridad, esto no es ni su única función, ni la más común. 

Según Aries (1996, p.122), las mujeres usan estas formas de hablar más a menudo que los 

hombres, pero con el fin detransmitir una sensación decerteza y para dar más énfasis a sus 

proposiciones.Aries explica que es más común en las situaciones donde se supone que los 

hombres tienen más competencia y las mujeres necesitan establecerse como competentes. 

Menciona que además podría funcionar como estrategia para influir al recipiente. Si las 

mujeres van en contra de las normas de comportamiento de los sexos siendo demasiado 

afirmativas hacia los hombres, arriesgan que sus contribuciones sean menos aceptadas. Una 

de las esferas donde se aplica es en el sector de trabajo, donde si una mujer habla como un 

gerente, transgrede los límites de feminidad, mientras si habla como una mujer, ya no se 

representa a sí misma como gerente (Holmes, 2014; Coates, 2004). En los resultados de 

una investigación realizada por Holmes, se puede ver que en contextos donde uno necesita 

acreditar su autoridad y cultivar percepciones hacia ellos mismos como líderes efectivos, 

tanto las mujeres como los hombres usan maneras más directas de hablar, adoptando 

características que típicamente son índices de masculinidad.Concluye que “típicamente, los 

líderes eficaces usan una amplia variación de formas lingüísticas y estrategias de discurso, 

negociando hábilmente sus elecciones teniendo en cuenta los factores contextuales” 

(Holmes, 2014, p. 440), lo que sugiere quepara alcanzar máxima eficacia como líder, la 

intersensibilidad puede ser una capacidad más importante de poseer, que hablar de manera 

afirmativa. 

La división muy profunda entre mujeres y hombres nos inhibe para ver el 

comportamiento individual de muchos de ellos (Aries, 1996). Al comparar los dos grupos, 

se pierde mucha diferencia individual que existe dentro de cada uno de los grupos. En 

realidad, la dispersión dentro de un grupo puede ser mucho más grande que lo que se 

parece al intentar hacerse una idea general del grupo en cuestión. La pregunta que hacemos 

afecta las respuestas que encontramos. No obstante, en este caso hemos optado por ampliar 

las investigaciones de las diferencias, iniciado por los estudios de Robin Lakoff. Para 

acabar con algo, primero hay que darse cuenta de su existencia, y de la magnitud del 

problema. El presente estudio se debe considerar un intento deextender los conocimientos 
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de las actitudes hacia el lenguaje femenino y masculino, más precisamente, dentro del 

sector laboral.  

2.2 Discriminación de género en el sector laboral 

Como hemos mencionado anteriormente, en lo que se refiere a la lingüística, las 

mujeres se ven en una situación de doble vínculo. Hay expectativas de que adopten un 

estilo característico del lenguaje masculino, enfocándose sobre todo en la información 

concreta, como suele ser común en el sector público. Sin embargo, al hacerlo arriesgan ser 

percibidas como agresivas yconfrontativas, como no-femeninas. Es decir, existe una 

discrepancia entre las expectativas de una mujer y las expectativas de una persona de alto 

estatus en el sector público (Coates, 2004). En un estudio realizado por Quadlin (2018) 

podemos ver que los empleadores valoran competencia y compromiso de parte de los 

aplicantes masculinos, mientras para las mujeres, privilegian simpatía – algo que crea 

responsabilidad para las mujeres de alto rendimiento.“El género puede complicar la señal 

de rendimiento académico, desde un punto de vista del empleador.Ya que el género trae sus 

propios supuestos de rendimiento laboral, los empleadores pueden interpretar, y premiar, 

los rendimientos de los hombres y las mujeres de una manera muy diferente.” (Quadlin, 

2018). En conclusión, las mujeres se ven criticadas tanto cuando no se adaptan a las normas 

del sector público, como cuando lo hacen.En el presente estudio, el uso del término sector 

público se refiere a la política (involucrando decisiones que afectan el bienestar de todos), 

mientras el uso del término “sector privado” se refiere a los espacios de la familia y de los 

mercados (involucrando decisiones para promover los intereses privados). 

3 Trabajosanteriores 

En un estudio realizado por Steinpreis, Anders, &Ritzke (1999), se instruyó a las 

participantes de evaluar un CV y rellenar un cuestionario conteniendo preguntas sobre la 

estimada capacidad del autor o la autora del CV. Los resultados mostraron una 

discriminación sistemática hacia las mujeres, donde tanto los hombres como las mujeres 

juzgaron los CVs cuyo autor era masculino como más potente que los que fueron creadas 

por una mujer, a pesar de un contenido idéntico (a no ser que tengan un nivel académico 

muy alto). Se ha podido ver que existe una diferencia en la manera de tratar y juzgar a los 

candidatos, que se debe tan solo al género del autor.   
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Es más difícil para las mujeres obtener ciertos puestos de trabajo debido a su género 

Como ha sido mostrado por Steinpreis et. al. (1999), tan solo el hecho de incluir un nombre 

femenino en su CV reduce significativamente la probabilidad de ser elegida para un puesto 

detrabajo. Para que una empresa realmente pueda constatar la presencia de igualdad de 

género, es decir, la ausencia de discriminación debido al género de uno, tendrá que dirigir 

atención a este aspecto ya en el momento de selección de candidatos y revisión de 

curriculums. Siempre que el tratamiento especial de hombres y mujeres debido a su género, 

o nombre, siga presente, será más difícil para las mujeres obtener ciertos trabajos - a pesar 

de tener las mismas calificaciones.  

¿Se produciría un resultado similar al usar cartas de presentación como forma de 

autopresentación?Dado los resultados del estudio de Steinpreis et. al. (1999) basándose en 

los curriculums de los aplicantes, sería interesante investigar si hay tendencias similares 

usando cartas de presentación como forma de evaluación. Un estudio realizado por 

Amanatullah, & Morris (2010) muestra que en situaciones donde las mujeres se presentan 

ante un agente mediante de reclutamiento, suelen limitar el uso de palabras afirmativas en 

un intento de evitar evaluaciones de incongruidad y atribuciones negativas. En general, las 

mujeres que participaron en el estudio usaron menos tácticas de competición, con 

resultados más bajos, a la hora de autopresentación. Ya que una carta de motivación da 

espacio a más formulaciones personales, también permite más diferencias en el estilo de 

autopresentación del autor. El presente estudio investigará si es posible distinguir el género 

del autor a partir de su uso de palabras, frases, párrafos, y structuración de una carta de 

motivación, y en que se basan los reclutadores para hacer su conclusión final, es decir, de la 

capacidad de cada candidato.  

La inclusión sistemática de mujeres en el mercado laboral correlaciona con más éxito 

entérminos de ingresos por ventas aumentadas, más clientes, y una ventaja en beneficios, 

en comparación con sus competidores (Herring, 2017). Al parecer, al contar con un 

personal diverso, las empresas pueden contar con varias ventajas significantes. Para 

lograrlo, un compuesto fundamental de parte de los reclutadores es la actitud hacia el uso 

de palabras, frases, y la estructura de una carta de motivación, y, por parte de los 

candidatos, el uso de ellas.  

Los estudios citados en los párrafos anteriores tuvieron lugar en los Estados Unidos. 

Aunque sea posible que los resultados sean generalizables, hay poca investigación 

transcultural para hacer conclusiones que van más allá que dentro de dicho territorio. Es 



9 

 

importante educar tanto a los jefes de empresa, como a los responsables de recursos 

humanos y selección de las tendencias mencionadas, para reducir la probabilidad que ésta 

forma de discriminación siga vigente, tanto en las empresas como en la sociedad en 

general. 

4 Método 

4.1 Participantes 

Las participantes del estudio fueron reclutadoras hispanohablantes, de origen español, 

francés, e italiano. Debido a la restricción de tiempo, nos hemos visto limitados a la hora de 

encontrar los posibles participantes del estudio, con lo cual hemos elegido a las sujetos 

mencionados. Todas las participantes eran de género femenino, cuyo hecho nos limita tanto 

a estudiar como las mujeres hablan del lenguaje femenino, como la posibilidad de hacer 

generalizaciones de los estereotipos y prejuiciosde otros géneros. En total, se realizó cinco 

entrevistas, de las cuales una se considera incompleta por fallo a la hora de redactar la carta 

antes de la entrevista. No obstante, hemos incluido partes del dicho estudio, ya que aporta 

cierta información relevante. Las participaron fueron informadas de que la entrevista 

tendría una duración de entre 30 a 40 minutos, que el estudio era completamente 

voluntario, de su derecho de abandonarlo sin necesidad de dar más información, y que 

pueden contactar con la conductora del estudio dentro de dos meses si quieren ser 

informadas del resultado. Antes de realizar la entrevista se les informó que sería vía 

comunicación digital, es decir, una videollamada, y que la conversación sería grabada.  

4.2 Material 

Tres cartas de motivación, escritas para puestos reales, por personas reales. Cada 

participante recibió las mismas tres cartas, y las preguntas de investigación eran semi-

estructuradas, para reducir la dispersión de vías de la discusión. Dichas preguntas eran:¿En 

qué te has basado para sacar tu conclusión?, ¿Ha habido alguna palabra o frase que te ha 

afectado para tomar la decisión?, ¿Qué opinas de la totalidad de la carta (la longitud de la 

carta y de las frases, el uso de párrafos, etc)?,¿Puedes dar algún ejemplo?, Si intentaras 

hacer la carta más neutral,¿qué cambiarías?, ¿Cuál sería la diferencia más grande entre las 
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cartas que estimas que hayan sido escritas por un hombre – en comparación con las de una 

mujer?  

Las cartas fueron creadas para puestos de trabajo de mantenimiento, ingeniería 

industrial, y programación. Dos de las cartas fueron escritas por hombres, y una por una 

mujer. Para asegurar que el estudio fuera más concentrado en un cierto sector, las tres 

cartas han sido creadas para puestos de trabajo tradicionalmente considerados como 

masculino; de mantenimiento, de ingeniero, y de programador. Los autores de las tres 

cartas son de origen español, y no recibieron instrucciones de cómo estructurar sus cartas.  

4.3 Diseño 

Ya que queríamos trabajar con cartas reales, hemos contactado a personas para pedir una 

copia de su carta de motivación, sin ninguna indicación del formato particular, ni del 

contenido solicitado. Por lo tanto, había una discrepancia en la longitud de las cartas, del 

uso de párrafos, de las frases y del nivel de afirmación.  

Las entrevistas se realizaron por vía electrónica, a través de videollamadas. El material 

fue grabado, con el fin de analizarlo a nivel más detallado. Para analizar los resultados se 

creó una hoja de transcripción de la entrevista de cada participante, donde se identificó las 

áreas clave que formaron la base de sus conclusiones a la hora de estimar si el autor de la 

carta de motivación fue un hombre o una mujer. Resumiendo las respuestas, éstas encajan 

en uno de cinco categorías diferentes, mencionadas en la sección de resultados y discusión. 

Ya que los tres puestos son tradicionalmente masculinos, se tomó en cuenta cuando las 

participantes del estudio se basaron en esto para hacer su conclusión.  

4.4 Procedimiento 

Cada una de las participantes recibieron tres cartas de motivación, que deberían leer para 

estimar si el autor era hombre o mujer. Tras haber contestado, la entrevistadora les invitó a 

explicar en qué se han basado y apoyado para llegar a su decisión final, basándose en  

preguntas ya establecidas.  
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4.5 Cuestiones éticas 

Antes de comenzar el estudio, nos hemos asegurado de tener el permiso de cada autor/a 

para el uso de su carta de motivación para realizar el estudio. Para garantizar el anonimato 

de cada uno de ellos, se borró los nombres e indicaciones del origen de cada autor/a.  

Las participantes del estudio fueron mencionadas siguiendo un orden numérico; sujeto 1, 

sujeto 2, etc. 

5 Análisis 

Al revisar las cartas, las participantes tenían ideas similares de lo que consideran lenguaje 

femenino y lenguaje masculino. Al predecir el género del autor, adivinaron igual en las tres 

cartas. En las explicaciones que han dado se veía varias categorías; el nivel de eficacia, 

cuán directas o indirectas eran, la cantidad de detalles, descripciones elaboradas, y la 

disponibilidad/afecto. Ya que ser eficaz y ser directo son dos conceptos muy relacionados, 

hemos optado por usar la categoría “eficacia” en cuanto hablamos del uso de frases en 

general, los párrafos y la totalidad de la carta (corta vs larga), mientras aplicamos la 

categoría “directo” para el uso de palabras directas (p.ejem. “Quiero marcar la diferencia” 

vs. indirectas “Me gustaría formar parte de vuestro equipo”)  

Todas las participantes asociaron mayor eficacia con el habla masculina. Entre los 

ejemplos mencionaron que los autores usan frases más cortas, muy breves, y sin desarrollar 

mucho. Al preguntar cómo se imaginan que la carta variaría al ser escrita por un hombre, 

en comparación con una mujer, contestaron que un hombre hubiera incluido menos 

información, y menos excusas. El uso de frases simples y cortas fue considerado lenguaje 

masculino por todas las participantes. A contrario, para una carta incluyendomás detalles, 

supusieron que había sido escrita por una mujer. Las participantes mencionaron que una 

mujer hubiera hablado más de lo que podría aportar a la empresa, de su experiencia previa, 

de “si le gustaba, que cosas hacía, de dificultades, y que tipo de cosas ha resuelto”. Una 

participante mencionó que si fuera escrita por una mujer, la carta hubiera sido más 

emocional, con más adjetivos y palabras como “ me encantaría” y “me apasiona”. El uso de 

párrafos y la totalidad de la carta también afectó la manera que las participantes evaluaron 

la carta. Cuanto más información había en un párrafo o/y en la carta, más se inclinaron 

hacia la conclusión de que la carta había sido escrito por una mujer.Una participante 

expresó que “Nada más verlas, si tuviera las tres cartas abiertas se ve que una de ellas es 
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mucho más larga que las otras dos”. En concordancia con la información recabada de todas 

las participantes, y como está descrito en este párrafo, una carta más larga fue asociada con 

lenguaje femenino. Además, la inclusión de un solo párrafo largo afectó la estimación de 

las participantes, donde todas optaron por concluir que fue escrita por una mujer.  

El uso de palabras y frases particulares directas fue otro indicador en el que se 

apoyaron las participantes para hacer su conclusión. Entre las explicaciones que han dado, 

cada participante comentó sobre el hecho de si el autor usa frases muy directas, o si opta 

por frases indirectas. Entre los ejemplos, mencionaron; frases simples y cortas, directas, y 

con pocos detalles. Al ver palabras y frases más precisas, con pocos detalles, asociaron la 

carta con un escritor masculino. Mencionaron que los hombres van “directamente al 

grano”, sin desarrollar lo que dicen, y con un lenguaje más resumido, en comparación con 

el de las mujeres. Un ejemplo que mencionaron fue la frase “marcar la diferencia”, como 

indicador fuerte de que es un hombre que ha formulado las frases.   

Al analizar la gramática y la ortografía de las cartas, las participantes asociaron más 

ojo al detalle con habla femenino. Las puntuaciones, la gramática, y el uso de mayúsculas 

afectaron la decisión de las participantes. El uso erróneo de puntos, una gramática mal 

cuidada, y mayúsculas en sitios equivocados fue algo que la mayoría de las participantes 

tomaron en cuenta. Mientras algunas comentaron que el hecho de incluir la palabra 

“programador” (ie. no programadora) insinúa que ha sido escrito por un hombre, otras 

mencionaron que dentro del sector de tecnología es bastante común usar esta terminología 

cuando se trata de una autopresentación. Una participante no se fijó particularmente en los 

detalles para adivinar el género del autor, argumentando que la probabilidad de equivocarse 

era más o menos igual para los hombres y las mujeres. Todas las demás asociaron una 

gramática menos cuidada con el habla masculina. Mencionaron que el ojo a detalles les 

hizo propensas a pensar que fue escrito por una mujer, argumentando que "la falta de 

detalles hace que sea un detalle en sí". No obstante, al tomar en cuenta el tipo de trabajo en 

cuestión (ie. mantenimiento), todas se decidieron por un autor masculino a la hora de hacer 

su conclusión final.   

La inclusión de descripciones fue asociada con habla femenina. Cuando la carta 

incluyó razones para justificarpor qué el autor/la autora había creado la carta, las 

participantes tenían más tendencia a concluir que había sido escrita por una mujer. Algunas 

de las participantes describieron la inclusión de descripciones más largas como 

“sobrecompensando”, y “justificando que sí puede hacer el trabajo”, por el hecho de incluir 
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detalles y frases más desarrolladas. Una participante mencionó que el hecho de intentar 

justificar la razón de escribir la carta es más común entre mujeres, y que se puede 

interpretar como una manera de decir “dame la oportunidad”; es decir, lo considera una 

manera de pedir permiso, más que tomar una posición autoritaria. Indica que es la 

aplicantela que está en necesidad de una empresa, en vez de la empresa buscando nuevas 

personas para cubrir un puesto.  

La última categoría que hemos podido identificar es la disponibilidad/afecto. Un 

contenido menos personal fue asociado con habla masculino. Por ejemplo, empezando la 

carta con la frase “Estimado reclutador” fue clasificado como habla femenina por una de 

las participantes, con la explicación de que se suele poner el nombre de la persona en 

cuestión. La frase “me encantaría formar parte de vuestro equipo” fue asociada con habla 

femenina. Al incluir palabras más afectuosas, p. ejem. “me encantaría” y “me apasiona”, 

las participantes tendieron a suponer que la carta fue escrita por una mujer. En particular, 

las participantes mencionaron la frase “Estaré a disposición para hablar este lunes 8” como 

indicador de una autora femenina, argumentando que “el hecho de que da su disposición 

para ello /.../ una forma de, de expresarse, de una mujer”.  

El uso de frases, párrafos, y una totalidad de la carta directa parece haber sido el factor 

que más llamó la atención de las reclutadoras, y de mayor apoyo para hacer su conclusión. 

Aunque mencionaron varios indicadores del género del autor/a, al compararlos, parece que 

la eficacia fue de mayor importancia cuando hicieron su conclusión final. Una carta más 

breve, con frases menos desarrolladas , y párrafos más o menos igual de largos, fue 

asociada con habla masculina. Una carta más larga, con frases más elaboradas y 

desarrolladas, y uno o más párrafos más largos que los demás, fue asociada con habla 

femenina.  

Al recibir la pregunta de imaginarse que las cartas hubieran sido destinadas a otro tipo 

de puesto (recepcionista, enfermera, etc), las participantes estimaron que la estructura 

hubiera quedado igual, es decir, el nivel de eficacia, directness, detalles, descripciones, y la 

disponibilidad/afecto no hubiera cambiado en función del puesto solicitado. En las cinco 

entrevistas, las participantes hicieron la misma conclusión de los autores de las cartas, 

revelando una idea establecida de lo que se asocia con un autor, en comparación con una 

autora. No obstante, en dos de los casos sus conclusiones fueron erróneas, siendo el Carta 1 

el único caso donde acertaron.  
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6 Discusión 

El hecho de asociar la eficacia con lenguaje masculino está en línea con los trabajos de 

Lakoff y las tres categorías propuestas como características del lenguaje femenino (ver 

capítulo 2.1). Hablando sin expresarse fuertemente (p. ejem. imperativo), de manera 

tentativa, y limitado a temas triviales reduce el nivel de eficacia del comunicador. En los 

resultados podemos ver que la eficacia es un factor de mayor importancia en el lenguaje 

masculino, con cada una de las participantes expresando su impresión en particular 

respecto a la eficacia.Históricamente, el lenguaje masculino ha sido considerado el lenguaje 

ideal del sector público, donde se halla los puestos que da más visibilidad al cambio y el 

desarrollo de una sociedad; la política, el sector laboral, etc. Para que estos avances se 

puedan realizar, los trabajadores del sector público dependen de los trabajadores en el 

sector privado; el simple hecho de tener una casa requiere el trabajo de mantenerlo, para 

liberarse del cargo de cuidar a un infante hay que delegar dicha tarea para que otra persona 

se ocupe de ello, así liberando el tiempo para el trabajador del sector público.A pesar de la 

importancia del trabajo realizado en el sector privado para poder realizar el trabajo en el 

sector público, el trabajo que se realiza en el sector privado tiende a ser menos visible. A 

pesar de la eficacia que tiene un trabajador del sector privado, sea trabajo oficial o inoficial, 

esta eficacia no se suele incluir al hablar de los avances en la sociedad. A contrario, la 

eficacia en el sector público es más visible, y más a menudo usado como la explicación de 

los avances dela especie humana en general. Un trabajo ineficaz en el sector privado 

resultaría en menos tiempo para eficacia en el sector público. Ya que las mujeres han sido 

excluidas de los puestos del sector público hasta relativamente recientemente, la 

explicación de la tendencia a vincular la eficacia con el lenguaje masculino podría ser una 

consecuencia del tipo del trabajo que se valora hoy día en la sociedad. Además, el trabajo 

en el sector privado no siempre esmonitarizado y, por lo tanto, se puede suponer que sería 

más importante comunicar sus logros en palabras, maás bien que referirse a estadísticas o 

en tareas monitorizadas – una práctica común en el sector público. 

La inclusión de una justificación para escribir la carta llevó a las participantes a pensar 

que el autor era de género femenino. Algunas mencionaron que es una forma de excusarse, 

es decir, de pedir permiso. Aquí podemos notar una similitud con la característica de hablar 

de manera tentativa. El hecho de explicar la razón y la función de la carta podría reducir la 

impresión de que pertenece allí, a pesar de ser una respuesta a una demanda concreta hecha 
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por la reclutadora, es decir, una oferta de trabajo. Es un paso más allá que el habla 

tentativa, donde el aplicante habla no solo como si lo que dijera no necesariamente es la 

única posibilidad, sino también de que no necesariamente pertenece allí.  

En lo que se refiere a las categorías que hemos identificado en el presente estudio, la 

cantidad de detalles es la que más claramente corresponde a un factor concreto entre los 

que fueron listados por Lakoff: el número 6)“Grámaticahipercorrecta”. El uso erróneo de 

puntos, una gramática mal cuidada, y mayúsculas en sitios equivocados – las partcipantes 

de nuestro estudio se exprimieron muy similar a Lakoff respeto a la gramática: incluyeron 

la gramática en el análisis del uso de detalles en general, con la explicación de que las 

mujeres suelen usar más detalles en sus frases. La cuestión del origen de esta asociación 

podría formar la base de un estudio en sí. Aunque muchos de los típicos trabajos que se 

realicen en el sector privado requieren un ojo al detalle (costura, limpieza, etc.), esto 

también se aplica para muchos trabajos en el sector público (detalles mecánicos, 

calculaciones exactas, etc.), es decir, no puede explicar la tendencia a asociar el detallismo 

con lo femenino.  

La inclusión de palabras “emocionales” o “afectivas”(p. ejem. “me encantaría”) fue 

asociado con lenguaje femeninotanto por las participantes, como para Lakoff. La tendencia 

a presentar ideas como ideas, y no la solución definitiva ante un problema, se puede tracear 

en este tipo de palabras, que dejan espacio para interpretar que las cosas no necesariamente 

son como les gustaría que fueran, pero que les gusta la idea de que fuera así. Palabras como 

“me encantaría…” están en contraste con p. ejem. la frase “Quiero marcar la diferencia”, 

cuya consecuencia era la asociación al lenguaje masculino para las participantes. El uso de 

la frase “me encantaría” es tentativa, y en concordancia con las tres características del 

lenguaje femenino descrito por Lakoff.Aunque no cumple directamente con la descripción 

de atenuadores, transmite una idea de que la oradora es insegura de lo que dice, uno de los 

factores que caracterizan el lenguaje femenino.Volvemos a la importancia de expresarse de 

manera cierta o cuidada en el siguiente sector, donde mencionamos a que se puede deber 

esta diferencia a la hora de comunicar. 

 

Las palabras y frases directas fueron asociadas con lenguaje masculino por las 

participantes. El hecho de ir “directamente al grano”, con pocos detalles, fue considerado 

típico de la manera de hablar por parte de los hombres. Un ejemplo concreto que usaron 

para explicar el origen de dicha asociación fue la frase recién mencionado, “Quiero marcar 
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la diferencia”. Ya que muchos de los puestos en el sector público requieren el manejo de 

gente en grandes masas (p. ejem. dirección de empresas, política), es posible que una 

explicación, si optamos por una perspectiva histórica, esté en la tendencia a reclutar a 

hombres para ocupar este tipo puestos. Más dispersión y variación en lo expresado acarrea 

interpretaciones distintas entre el público, cuya consecuencia será confusión del mensaje 

original. En ciertos puestos es importante adoptar un estilo de comunicación que deje el 

mínimo espacio posible para interpretaciones alternativas. Si nos enfocamos en el sector 

privado, las decisiones normalmente no tienen consecuencias visibles para más que algunas 

personas a la vez. En este sector, una interpretación distinta a la intención del comunicador 

tiene consecuencias más suaves, para un número reducido de la cantidad de personas 

afectadas. De ahí, la división de labores a partir del sexo puede haber afectado el lenguaje y 

la división en la manera de hablar. 

A pesar de los cambios en la sociedad relativos a la reducción en la importancia del 

género para la ocupación de puestos en la vida laboral, parece que una gran parte de la 

división que existía previamente sigue siendo transferido a través del lenguaje. Aunque la 

ocupación laboral puede servir como una explicación de muchas de las actitudes y los 

estereotipos que hemos visto hacia el lenguaje femenino en el presente estudio, hay ideas y 

asociaciones que no hemos podido explicar. Una de ellas es la tendencia a asociar el 

detallismo con lenguaje femenino, cuyo fenómeno no hemos logrado explicar – ya que el 

ojo a detalles es de gran importancia para puestos laborales tradicionalmente ocupados por 

hombres. 

Cabe mencionar que, ya que las participantes de nuestro estudio eran mujeres, los 

resultados da visibilidad a las actitudes y estereotipos que prevalecen de parte de ellas. Más 

bien que un favoritismo hacia los hombres por parte de los hombres, el estudio presente 

muestra la contribución a los obstáculos que pueden encontrar las mujeres en la vida 

laboral – sobre todo en cuanto hablamos del sector público. 

Si el tiempo lo hubiera permitido, hubiera sido interesante preguntar a cada uno de los 

autores si ellos evalúan su propio uso de la lengua, como masculino o femenino, y si han 

intentado manipular la percepción del reclutador a propósito. Se podría dejarles evaluar su 

propio contenido incluyendo explicaciones y más preguntas de seguimiento. 

Nos hemos visto limitados con respeto al tiempo y el reclutamiento de participantes, 

con lo cual el estudio tiene cierta debilidad a la hora de generalizar los resultados a una 

población mayor. Aunque hemos decidido concentrarnos en reclutadoras basadas en 
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España, sería deseable un número más alto de participantes, amplificar tanto el origen de 

los reclutadores, como los países donde estén basados. Sería interesante replicar el estudio 

en una cultura diferente, para ver si los resultados y la manera de clasificar habla femenina 

y masculina se distingue. 

Conclusiones 

Al comienzo del estudio, algunas de las participantes se veían inclinados hacia el 

sector del trabajo, argumentando que las mujeres no suelen solicitar el tipo de trabajo 

presentado en las cartas. Se podría hacer el estudio con cartas destinados a puestos de 

trabajo más variados, en términos de si se considera tradicionalmente femenino, masculino, 

o mezclado.  

En el presente estudio, hemos identificado unos factores claveen los cuales se basaron 

las participantes para tomar su decisión. Aunque algunas mencionaron que simplemente 

tienen un presentimiento de si el autor es hombre o mujer, hemos intentado identificar de 

donde viene y en qué se han basado para llegar a hacer su conclusión final. Las 

explicaciones se caracterizan por trescategorías; el nivel de eficacia/directness, detallismo, 

y la disponibilidad/afecto. 

Para poder hacer una evaluación objetiva, es importante ser consciente del impacto 

que tiene el contenido en las aplicaciones que uno recibe, junto con las actitudes y 

estereotipos que asociamos con las distintas maneras de formularnos – ya que nuestra 

actitud afecta nuestra manera de pensar, y, por lo tanto, de evaluar una persona. 

¿Cómo afecta el uso de la lengua la impresión general de una persona? Si entendemos 

más de esta relación, tendremos más posibilidad de gestionar la impresión que los demás 

tienen de nosotros, y de las consecuencias de nuestra manera de actuar. Para entender más 

de la relación entre la actitud y los estereotipos del lenguaje femenino hemos realizado el 

presente estudio. Los resultados nos ofrecen una ventana a las asociaciones que nuestras 

participantes hacen con el uso de ciertas palabras, frases y maneras de expresión. 
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