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Resumen 

 

El presente estudio investigativo tiene como objetivo dar cuenta del uso y 

percepción del pronombre indefinido “una” en el contexto de Español como Lengua 

Extranjera (ELE). Para ello, se propone inicialmente establecer las condiciones de 

posibilidad que han permitido el surgimiento de formas como el pronombre indefinido 

“una” en español. A partir de la metodología de análisis cualitativo de corpus, se caracteriza 

sintáctica y pragmáticamente el pronombre indefinido “una” y, por medio de un 

cuestionario que combina métodos directos e indirectos, se identifican las actitudes 

lingüísticas de las profesoras de ELE hacia este uso. Con base en los hallazgos encontrados, 

se puede concluir que el pronombre indefinido “una” es usado como “yo” y como 

“nosotras” para visibilizarse en el discurso y también para reivindicar los derechos de las 

mujeres, de ahí que su uso se dé mayormente en contextos feministas. Adicionalmente, las 

profesoras de ELE demuestran tener unas actitudes positivas hacia este uso, las cuales 

dependen de variables como género, estrato, profesión, carácter de la universidad de dónde 

son egresadas, nivel de estudios, tiempo de experiencia como profesoras de ELE y grado de 

afinidad con el feminismo. Estas actitudes positivas repercuten no solo en el uso del 

pronombre indefinido “una”, sino también en su enseñanza. 

 

Palabras clave: pronombre indefinido “una”, feminismo, corpus y actitudes 

lingüísticas. 



Abstract 

 

This research work aims to study the use and perception of the indefinite pronoun 

“una” in the field of Spanish as a Foreign Language (ELE in Spanish). To achieve this 

objective, it is required to establish the conditions of possibility that have permitted the 

emergence of language forms such as the indefinite pronoun “una” in Spanish. By using 

qualitative and corpus analysis, the indefinite pronoun “una” is syntactically and 

pragmatically characterized and by means of a questionnaire, which mixes direct and 

indirect methods, the linguistic attitudes from ELE teachers towards the indefinite pronoun 

“una” are identified. Based on the findings, it is possible to conclude that the indefinite 

pronoun “una” is used as “I” and “we” to make women visible in the speech and reclaim 

women rights. Hence, it is mostly used in feminist contexts. Furthermore, ELE teachers 

prove to have positive linguistic attitudes towards the indefinite pronoun “una”, which 

depend on variables such as gender, social strata, profession, type of university where they 

are graduated from, educational level, time of experience as ELE teachers, and degree of 

affinity with feminism. Not only do these positive attitudes have an effect on the use of the 

indefinite pronoun “una”, but its teaching too. 

 

 

Keywords: indefinite pronoun “una”, feminism, corpus, and linguistic attitudes. 



Tabla de contenido 

 

Capítulo 0: Introducción..................................................................................................................... 1 

Objetivo general ................................................................................................................................. 3 

Objetivos específicos ......................................................................................................................... 3 

Capítulo 1: Genealogía del Pronombre Indefinido “una” ................................................................... 12 

El Feminismo en Occidente .............................................................................................................. 12 

Primera Ola .................................................................................................................................. 13 

Segunda Ola ................................................................................................................................. 14 

Tercera Ola .................................................................................................................................. 15 

El Feminismo en Colombia .............................................................................................................. 17 

Primera Ola ................................................................................................................................. 17 

Segunda Ola ................................................................................................................................. 19 

   Tercera Ola ................................................................................................................................... 20 

El Género como Objeto de Estudio ................................................................................................... 20 

El Género en la Lengua .................................................................................................................... 24 

Capítulo 2:  Corpus del Pronombre Indefinido “una" ........................................................................... 28 

El Corpus Lingüístico....................................................................................................................... 28 

Metodología ..................................................................................................................................... 31 

Resultados ....................................................................................................................................... 36 

Capítulo 3: Actitudes Lingüísticas de las Profesoras de ELE hacia el uso del Pronombre Indefinido 

“una” ............................................................................................................................................... 42 

Actitudes lingüísticas ....................................................................................................................... 42 

Metodología ..................................................................................................................................... 44 



Resultados ....................................................................................................................................... 46 

Capítulo 4: Conclusiones Generales.................................................................................................. 58 

Referencias ...................................................................................................................................... 61 

Anexos ............................................................................................................................................ 67 

 

  



Lista de tablas 

 

 

 

 

Tabla 1 Líneas de investigación de la EEG de la UNAL ...................................................... 22 

Tabla 2 Líneas de investigación del CEG de la UdeA .......................................................... 22 

Tabla 3 Líneas de investigación del CISGMS de la Univalle ............................................... 23 

Tabla 4 Diferencias lingüísticas entre hombres y mujeres para los primeros gramáticos ...... 24 

Tabla 5 Tipología de corpus ................................................................................................ 29 

Tabla 6 Tipología del corpus del pronombre indefinido "una" ............................................. 30 

Tabla 7. Codificación del corpus del pronombre indefinido "una". ...................................... 31 

Tabla 8. Ejemplo de codificación ........................................................................................ 32 

Tabla 9. Anotación del corpus del pronombre indefinido "una" ........................................... 33 

Tabla 10. Características y objetivo. .................................................................................... 45 

Tabla 11. Características demográficas de las participantes ................................................. 46 

 

  



Lista de figuras 

 

Figura 1. Resultado del corpus del pronombre indefinido "una" .......................................... 36 

Figura 2. Actitudes lingüísticas hacia la hablante de la primera grabación. .......................... 49 

Figura 3. Actitudes lingüísticas hacia la hablante de la segunda grabación. ......................... 50 

Figura 4. Vitalidad del pronombre indefinido "una". ........................................................... 52 



1  

Capítulo 0: Introducción 

 

“The limits of my language mean the limits of my world” 

Ludwig Wittgenstein 

 

 
La lengua, como organismo vivo que es, se encuentra siempre en evolución. Esta evolución, 

entendida como cambio lingüístico, es motivada por diferentes factores, entre los cuales resalta la 

performatividad. Siguiendo a Butler Judith (2004), la performatividad se puede entender como la 

resignificación y recontextualización de usos que históricamente han  sido empleados para vulnerar 

e incluso invisibilizar a ciertas comunidades, como las mujeres.             Estas notaron, a través de sus luchas 

por la igualdad, que el masculino genérico ha vulnerado       sus derechos al hacerlas invisibles 

discursiva y socialmente y han respondido con la feminización de usos que bien tenían una única 

forma masculina o bien se usaban exclusivamente en la forma masculina, aun existiendo la 

femenina. 

En el español moderno, un ejemplo de ello es el pronombre indefinido “una”. Pese a 

que esta forma lingüística posee ambas formas: masculina y femenina, es precisamente la 

forma masculina la que ha predominado, aunque se use como “yo” y como “nosotras” en 

boca de una mujer. No obstante, un número considerable de mujeres hispanohablantes en 

diferentes latitudes, especialmente en países como México, Colombia, España y Argentina, 

han apelado al uso del pronombre indefinido “una” con el fin de visibilizar a la mujer en el 

discurso y reivindicar sus derechos. Por ende, el uso de esta forma lingüística se da más que 

todo en contextos feministas. 

Como mujeres y hablantes nativas del español, no nos escapamos de haber tenido 

contacto con esta forma lingüística, tanto en contextos informales como en contextos 

académicos. Respecto a este último, el pronombre indefinido “uno” fue tratado en una clase 

de primer semestre que tuvimos como estudiantes de la Maestría en Lingüística Aplicada de 
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ELE (MLING). Así que, motivadas por nuestras experiencias con el pronombre indefinido 

“una”, decidimos pesquisar sobre él y encontramos los siguientes hechos problemáticos: 

Si bien el pronombre indefinido “una” es de uso extendido en el español, es 

insuficiente la información que se tiene sobre él. Por un lado, los estudios lingüísticos y 

variacionistas sobre este pronombre se han enfocado en la forma masculina, arguyendo que la 

femenina es poco o nada usada (Hurtado Luz, 2016 y Dieck Marianne, 2016). Por otro lado, 

en las gramáticas y diccionarios de la lengua, se dedican unas breves líneas al pronombre 

indefinido “uno”, donde “una” se restringe a la forma femenina de este: “El pronombre 

indefinido uno puede usarse con referencia al yo que habla. Lo normal en ese caso es 

establecer la concordancia de género en función del sexo de la persona que habla” 

(Diccionario Panhispánico de Dudas, 2005) 

Estos antecedentes repercuten también en el campo de la enseñanza y aprendizaje de 

ELE, puesto que el pronombre indefinido “una” no se incluye en el Plan Curricular del 

Instituto Cervantes (PCIC). El PCIC es el marco que señala qué vocabulario, gramática, 

funciones comunicativas y estrategias pragmáticas, entre otras, debe conocer una estudiante 

de ELE en cada nivel. Así, el PCIC constituye una herramienta fundamental en la articulación 

tanto de cursos de español como de los materiales de enseñanza que se utilizan. Por esta 

razón, se puede pensar que la enseñanza del pronombre indefinido “una” en ELE no se 

contempla y, por consiguiente, no hay materiales para ello. 

Estos hechos problemáticos presentados advierten sobre la necesidad de: primero, 

demostrar que el pronombre indefinido “una” es una forma lingüística ampliamente usada en 

el español y no poco o nada usada como estudios anteriores han concluido. Segundo, 

evidenciar que, si bien el pronombre indefinido “una”, siendo la forma femenina de “uno”, 

hace referencia a “yo” y “nosotras”, su uso es una apuesta por la visibilización de la mujer y 

la reivindicación de sus derechos. Por último, indagar acerca de cómo las profesoras de ELE 
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perciben estos usos emergentes de la lengua, ya que de esto depende no solo que los usen, 

sino que los enseñen en sus clases. 

Por consiguiente, se enmarca el problema de investigación dentro del siguiente 

interrogante: 

¿Cómo se usa y cómo se percibe el pronombre indefinido “una” en el contexto de 

 

ELE? 

 

Y para responder a este, se establecen los siguientes objetivos: 

 

 

 
Objetivo general 

 
- Dar cuenta del uso y percepción del pronombre indefinido “una” en el contexto de 

ELE 

 
Objetivos específicos 

 
- Establecer qué condiciones de posibilidad permiten el uso del pronombre indefinido 

“una” en el español. 

- Caracterizar sintáctica y pragmáticamente el pronombre indefinido “una”. 

 

- Identificar las actitudes lingüísticas de las profesoras de ELE hacia el uso del 

pronombre indefinido “una”. 

Con el fin de enriquecer la discusión en torno a la problemática que guiará el presente 

estudio investigativo, se consultaron algunos estudios previos en el ámbito del pronombre 

indefinido “uno” y las actitudes lingüísticas las profesoras hacia formas emergentes e 

incluyentes en la lengua. Con respecto al pronombre indefinido “uno”, se encontraron los 

siguientes: 



4  

Vergara y Hugo (2012), en “Cuando te lo piden, uno no siempre sabe que decir” Uno 

y tú como estrategias evidenciales en el español de Chile”, describieron los significados del 

pronombre indefinido “uno” y las formas pronominales de 2da persona del singular como 

estrategias gramaticales de expresión evidencial. En este estudio se analizaron cualitativa y 

cuantitativamente 549 muestras de textos procedentes del Corpus Codicach, tomando como 

referencia el modelo de ejes opuestos de Bermúdez (2005). En este se propone que la 

evidencialidad se debe tratar desde tres ejes: la fuente de información, el modo de acceso a la 

información y el acceso a la información. 

 

En los resultados se encontró que tanto el pronombre indefinido “uno” como las formas 

personales de 2da persona del singular son usadas casi exclusivamente para transmitir un 

significado evidencial en el español de Chile, aunque el pronombre indefinido “uno” también 

tenga un uso personal y las formas personales de 2da persona del singular un uso deíctico. 

 

Adicionalmente, Hurtado Luz (2016), en El predominio de uno en Bogotá, Colombia: 

 

¿Estrategia para desfocalizar o para subjetivar?, analizó los factores semántico-pragmáticos 

que influyen en el uso del pronombre indefinido “uno” en Bogotá. En este estudio se analizaron 

cualitativa y cuantitativamente sesenta diálogos recogidos de 1972 a 1984 para el proyecto de 

Estudio de la norma lingüística culta de las principales ciudades de Iberoamérica y de la 

Península Ibérica, treinta relatos semilibres recolectados entre 1990 y 1992 para el proyecto de 

El español hablado en Bogotá y treinta conversaciones recopiladas por la autora en 2005 y 

2008, teniendo en cuenta variables como interpretación referencial, clase semántica del verbo, 

tipo de discurso, clase de entrevista y pronombre de tratamiento. En los resultados se encontró 

que el uso del pronombre indefinido “uno” es subjetivo, se utiliza como “yo” y como 

“nosotros” para presentar información personal/privada. 
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De igual manera, Dieck Marianne (2016), en ¿Y qué más hace uno pues?: La expresión 

de la impersonalidad en el español de Medellín, describió el uso de las construcciones 

impersonales como el pronombre indefinido “uno”, “se”, las formas personales de la 2da 

persona del singular y de la 3ra persona del plural. En este estudio se analizaron cualitativa y 

cuantitativamente siete entrevistas semidirigidas procedentes del corpus PRESEEA-Medellín, 

teniendo en cuenta variables como sexo, nivel educativo y edad. En los resultados se encontró 

que la construcción impersonal más común es el pronombre indefinido “uno” y que se utiliza 

como “nosotros”. Además, se constató que: i) los hombres son quienes más producen 

construcciones impersonales, ii) a mayor nivel educativo, menor producción de construcciones 

impersonales y iii) a medida que aumenta la edad, también aumenta la producción de 

construcciones impersonales. 

 

Por su parte, Hurtado Luz y Gutiérrez Carolina (2016), en La versatilidad del 

pronombre uno para expresar posicionamiento frente a lo enunciado en el español de 

Barranquilla, Colombia, analizaron los factores semántico-pragmáticos que influyen en los 

diferentes grados de generalidad expresados mediante el uso del pronombre indefinido “uno”. 

En este estudio se analizaron cualitativa y cuantitativamente setenta y dos entrevistas 

semidirigidas procedentes del corpus PRESEEA-Barranquilla, teniendo en cuenta variables 

lingüísticas (interpretación referencial, tipo de discurso y clase semántica del verbo) y 

pragmáticas (polaridad, tipo de interacción, formas de tratamiento y relaciones entre los 

interactuantes). 

 

En los resultados se encontró que el pronombre indefinido “uno” se usa principalmente 

como “yo” preferentemente con verbos de estado, entendimiento, volitivos, afectivos y de 

movimiento, verbos que reflejan el conocimiento, evaluación, sentimientos y localización del 

hablante. Asimismo, el uso de esta forma lingüística se da en tipos discursivos ligados a la 
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experiencia de los hablantes como narraciones de eventos personales que, por lo general, son 

positivos. 

 

Finalmente, León-Castro Martha y Repede Doina (2018), en El pronombre indefinido 

uno como estrategia de impersonalización: un estudio en el corpus oral PRESEEA Sevilla, 

analizaron los diferentes grados de impersonalidad logrados mediante el uso del pronombre 

indefinido “uno”. En este estudio se analizaron cualitativa y cuantitativamente cuarenta y 

ocho entrevistas procedentes del corpus PRESEEA-Sevilla teniendo en cuenta variables 

como sexo, edad y nivel de escolaridad, así como criterios de análisis como clase semántica 

del verbo, secuencia discursiva y temática de la conversación. 

En los resultados se encontró que el pronombre indefinido “uno” es más usado por 

hombres jóvenes y que pertenecen a un sociolecto alto. Igualmente, las autoras concluyeron 

que este se usa principalmente como generalizador inclusivo, esto es, como “nosotros” y que 

entre las secuencias discursivas y temáticas destacan las de interés general y que trascienden 

el ámbito personal y privado de las hablantes. 

 

Este recorrido investigativo resalta principalmente el uso de corpus para el estudio de 

una determinada forma lingüística. Pese a que generalmente los estudios recurren a corpora 

existente (Codicach y el PRESEEA), hallazgos en relación con el tipo de discurso, clase de 

entrevista y temática de la conversación permitieron establecer los criterios de búsqueda de 

recolección de muestras para la construcción del corpus del pronombre indefinido “una”. 

Asimismo, las variables lingüísticas y pragmáticas tenidas en cuenta en estos estudios sirvieron 

de guía para el análisis de este corpus. 

 

Por otro lado, se confirma que el pronombre indefinido “una” se ha estudiado poco. 

Vergara y Hugo (2012) no lo mencionan, León-Castro Martha y Repede Doina (2018) 

proporcionan un par de muestras de uso sin entrar en detalles sobre esta forma y Hurtado Luz 
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(2016) y Dieck Marianne (2016) afirman que esta forma lingüística es poco o nada usada en el 

español y, por lo tanto, su estudio no parece ser necesario. Es precisamente este vacío el que se 

pretende llenar con el presente estudio investigativo, el pronombre indefinido “una” existe y,  

contrario a lo que se cree, es de amplio uso entre las mujeres hispanohablantes de diferentes 

países. Por consiguiente, su estudio se hace imperativo. 

 

A continuación, los estudios sobre las actitudes lingüísticas de las profesoras hacia 

formas emergentes en la lengua: 

 

Agudelo Claudia, Pasuy Gladys, Escobar y Ramírez (2016), en Actitudes lingüísticas 

frente al voseo, Un estudio diagnóstico de los profesores de lenguas modernas de la 

Universidad de Caldas, se dieron a la tarea de especificar las actitudes lingüísticas de docentes 

universitarios frente al uso y enseñanza de la forma de tratamiento “vos”. En este estudio se 

usaron técnicas como la observación, entrevista y encuesta en una muestra de 37 docentes de 

idiomas de diferentes rangos de edad, sexo, raza, nivel socioeconómico y educativo y lugar de 

procedencia. 

 

En los resultados se encontró que el rechazo al voseo está relacionado con la lealtad 

lingüística, el orgullo y el prestigio lingüístico. El voseo, de acuerdo con las autoras, está 

asociado a la no-estandarización de la lengua y a la falta de políticas lingüísticas hacia esta 

forma de tratamiento. La adopción de la enseñanza del voseo en el aula de clase depende de la 

actitud positiva o negativa de los y las docentes hacia esta forma lingüística. 

Por su parte, Weyers (2020), en Linguistic attitudes among Antioquian (teachers): vos 

and its role in education, también se interesó en conocer las opiniones de los y las docentes de 

español en Antioquia sobre la creciente presencia escrita de “vos” en Medellín y alrededores. 

En este estudio se empleó una encuesta virtual que constó de diez ítems; uno era sobre 

información personal y nueve eran enunciados a los cuales los participantes, ochenta y cuatro 
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docentes de español como L1 y L2 en el ámbito escolar y universitario, debían responder 

usando una escala de Likert. 

 

En los resultados se encontró que: i) “vos” es respetado como una marca identitaria del 

español de Antioquia y es enseñado como tal en clase, ii) varios docentes consideran que su 

uso es adecuado en el contexto académico dependiendo del tipo de texto, iii) “vos” es más 

usado para referirse a los y las estudiantes universitarios y “usted” a los y las colegiales y iv) 

“vos” es ampliamente enseñado en las clases de español ya sea como L1 o L2. 

 

Adicionalmente, Castillo Silvia y Mayo Simona (2019), en El lenguaje inclusivo como" 

norma” de empatía e identidad: reflexiones entre docentes y futures profesores, se propusieron 

reflexionar en torno al uso del lenguaje inclusivo con estudiantes de la carrera de Educación 

Básica. En este estudio cualitativo se hizo la recolección de datos a través de dos grupos focales, 

a los cuales se les pidió redactar un título para una nota periodística que incluyera actividad, 

participantes (cinco niñas y un niño) y contexto. Seguidamente, se tuvo una discusión respecto 

a su postura frente al uso del lenguaje inclusivo. 

 

En los resultados se encontraron dos posturas por parte de los y las docentes en 

formación: por un lado, se demostró preocupación por el uso del lenguaje inclusivo en la 

universidad y en las prácticas, pues se sanciona el uso del lenguaje inclusivo en la academia 

restando puntos en la nota y se piensa que debatir en torno al lenguaje inclusivo permite ampliar 

los ángulos de construcción de conocimiento. Por otro lado, se ve la propuesta inclusiva como 

una imposición y se afirma que debe haber algún recurso teórico que dé sustento al uso del 

lenguaje inclusivo. 

Igualmente, Ghessi Rafaela y Berlinck Rosane (2020), en Avaliação, atitudes, crenças 

linguísticas e o ensino de língua portuguesa: uma reflexão a partir de testes com professores 

de ensino médio, investigaron las actitudes lingüísticas de cuatro docentes de portugués en dos 
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colegios públicos en Monte Azul Paulista – SP con respecto al fenómeno variable de 

concordancia verbal de la tercera persona del plural. En esta investigación cualitativa se utilizó 

como herramienta de recolección de datos una prueba de actitudes lingüísticas, en la cual los y 

las docentes tenían que dar respuestas abiertas y escritas sobre dos fragmentos escritos por 

estudiantes de un colegio público en Uberaba – MG; uno cercano a la norma culta y otro 

distante de ella. En los resultados se pudo corroborar la cercanía de los y las docentes a las 

convenciones y patrones institucionalizados y que la no realización de estos tiene un valor 

sociolingüístico negativo y se utiliza para descalificar al hablante. 

 

Finalmente, Núñez Cortes, Núñez Román y Gómez (2021), en Actitudes y uso del 

lenguaje no sexista (LNS) en la formación inicial docentes, analizaron la actitud que tienen los 

docentes en formación hacia el lenguaje no sexista y los usos de procedimientos lingüísticos 

inclusivos. En este estudio se analizaron cualitativa y cuantitativamente 262 textos 

argumentativos de estudiantes de Educación Infantil y Primaria de diferentes universidades. En 

los resultados se evidenció el uso del masculino genérico tanto entre los y las docentes en 

formación que rechazan el LNS como en los y las que muestran una actitud favorable hacia él, 

lo que demuestra la compleja situación en la que se encuentra el profesorado, puesto que tienen 

que mediar entre el respeto hacia la gramática normativa que deben conocer y enseñar en el 

aula y el fomento de un uso no sexista en el lenguaje. 

 

Este recorrido investigativo aporta diferentes técnicas directas como la entrevista, la 

encuesta, el cuestionario y el grupo focal e indirectas como la observación y el análisis de 

documentos para la recolección de datos sobre las actitudes lingüísticas. De igual manera, 

recomienda la combinación de técnicas directas e indirectas para tener mayor certeza en las 

conclusiones a las que se llega en la investigación. De modo que en el presente estudio 
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investigativo se combinó una técnica directa (el cuestionario) con una indirecta (la técnica de 

pares ocultos). 

 

Por otro lado, resalta la importancia de discutir con las profesoras acerca de usos 

emergentes e incluyentes de la lengua. Se cree que a mayor discusión y, consecuentemente, 

entendimiento de estos, más positivas serán sus actitudes lingüísticas, lo que tendrá una 

influencia directa en la enseñanza. Sin embargo, estudios de este tipo son escasos, ya que la 

mayoría de los estudios sobre actitudes lingüísticas se han concentrado en la variedad 

lingüística o dialectos. Es precisamente este vacío el que se pretende contribuir a llenar con el 

presente estudio investigativo, el pronombre indefinido “una” constituye un uso emergente en 

el español que resulta interesante discutir y entender con las profesoras de ELE para fomentar 

una apertura hacia su enseñanza. 

 

A partir de este panorama general, la importancia de este estudio investigativo radica 

esencialmente en abrir la discusión sobre el pronombre indefinido “una”. Esta forma 

lingüística ha sido reducida a ser simplemente la forma femenina del pronombre indefinido 

“uno” e invisibilizada bajo el argumento de que es poco o nada usada en el español. Siendo 

que es de un uso difundido entre mujeres hispanohablantes de diferentes países como 

respuesta al pronombre indefinido “uno” generalizador y que busca visibilizar a la mujer en 

el discurso y reivindicar sus derechos. 

 

De esta manera, se pone a disposición el corpus sobre el pronombre indefinido 

“una”. Como afirma Flowerdew (2009), el corpus lingüístico es un recurso para crear nuevo 

conocimiento sobre el comportamiento de la lengua en contextos reales de uso. Así, este 

corpus queda abierto para futuras investigaciones que surjan sobre esta forma lingüística. 

Asimismo, el corpus del pronombre indefinido “una” se convierte en una herramienta 

pedagógica para enseñar esta forma lingüística en el aula de ELE. De hecho, Pitowski y 
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Vásquez (2009) recalcan que el corpus lingüístico tiene un gran potencial como material 

auténtico que facilita el aprendizaje inductivo de la lengua, esto es, el uso de corpus en el aula 

permite que las aprendientes hagan y comprueben hipótesis sobre el uso de la lengua. 

 

Por último, con este estudio investigativo se pretende resaltar la importancia de 

discutir sobre esto uso emergente e incluyente de la lengua española con las profesoras, 

quienes, por su cercanía con la norma, son consideradas las defensoras de esta, con el fin de 

entenderlos mejor y así promover una apertura hacia la aceptación de estos y, cómo no, 

también su enseñanza en el aula de ELE. 



12  

Capítulo 1: Genealogía del Pronombre Indefinido “una” 

 

En este capítulo se establecen las condiciones de posibilidad que han permitido el 

surgimiento de formas como el pronombre indefinido “una” en español. En primer lugar, se 

contará brevemente la historia del feminismo en Occidente y en Colombia, enfocándose en la 

contribución que hizo cada Ola en cuanto a la relación género-lengua. Luego, se hará un 

repaso de las visiones que diferentes disciplinas han tenido de la diada género-lengua hasta 

llegar al objeto de estudio de esta investigación: el pronombre indefinido “una”. 

 

El Feminismo en Occidente 

 

Para contar la historia del feminismo es importante comenzar por su definición y, 

aunque hay muchas, nos hemos inclinado por la que hace Varela Nuria (2008: 9): 

 

“El feminismo es una teoría política y un movimiento social que busca la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres. Es un movimiento social porque lo forman muchas 

mujeres y personas organizadas para cambiar la sociedad. Es una teoría política porque hace 

una propuesta de cómo debe ser una sociedad más justa y respetuosa.” 

 

Esta definición, por un lado, rescata el valor del feminismo como movimiento social e 

histórico, conformado principalmente por mujeres, sin excluir hombres y demás personas 

aliadas a la causa, de diferentes latitudes, épocas y condiciones unidas bajo el mismo propósito: 

la paridad. Por otro lado, destaca la maduración intelectual del feminismo, producto de la 

entrada de las mujeres a la universidad, al punto de considerarse una teoría que propone una 

nueva sociedad. 
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Primera Ola 

 

Se dice que es con la Revolución Francesa que comenzó la lucha feminista, cuyo 

objetivo en un principio era conseguir el acceso de las mujeres a derechos básicos como la 

educación, el trabajo y el voto, así como también a tener una voz dentro del matrimonio y en 

la crianza de los hijos (Miguel Ana, 1995). De acuerdo con la misma autora, (Miguel 

Ana,1995), si bien no se consiguió ninguno de estos derechos, sí se abrió el camino para su 

discusión de la mano de mujeres ilustradas como Olimpia de Gouges y Mary Wollstonecraft. 

 

La primera, notando que el uso de la palabra “hombre” en la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano hacía referencia a los varones exclusivamente, decidió 

escribir la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, obra que imitaba la 

misma forma y contenido de la primera, pero con la inclusión del femenino. La segunda, con 

su obra Vindicación de los Derechos de la Mujer, abogó por la igualdad de los sexos, la 

independencia económica de la mujer y la necesidad de la participación femenina en la política 

(Varela Nuria, 2008). 

 

Unos años atrás, Wollstonecraft había escrito la Vindicación de los Derechos del 

Hombre, no obstante, el prólogo de Vindicación de los Derechos de la Mujer denota que la 

autora sentía que tenía una deuda con su sexo al haberlo excluido en el primero. Es evidente 

como De Gouges y Wollstonecraft empezaron a darse cuenta de que el uso del lenguaje tiene 

una incidencia en la realidad; si las mujeres eran invisibilizadas en la lengua, también lo serían 

en el contexto social. 

 

Víctimas de las injusticias de su tiempo, ambas mujeres tuvieron un desafortunado final; 

De Gouges fue guillotinada a causa de sus ideas y Wollstonecraft, no sólo tuvo que soportar 

ser objeto de burlas y difamaciones en vida, sino que murió de fiebres puerperales, producto 
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de la falta de higiene del médico durante el parto, siendo esta una de las principales causas de 

mortalidad femenina de la época (Valcárcel Amelia, 2001 y Varela Nuria, 2008). 

 

Segunda Ola 

 

Como plantea Valcárcel Amelia (2001), después de la discusión sobre los derechos de 

las mujeres, estas ahora tenían que realizar la nueva legislación civil y penal napoleónica e 

institucionalizar el modelo educativo curricular burgués. Es por esto, que los dos grandes retos 

y posteriores conquistas de esta ola fueron tanto el derecho al voto como el acceso a la 

educación superior. Al igual que la anterior, esta ola también dejó grandes figuras tanto en el 

continente europeo como en Norteamérica. 

 

En Europa destacaron John Mill y su esposa Harriet Taylor, quienes escribieron Los 

Ensayos sobre el Matrimonio y el Divorcio, obra que propuso una nueva manera de vivir las 

relaciones de pareja, rechazando la sumisión de la mujer y La Sujeción de la Mujer, obra que 

defiende a la mujer como individuo libre. Mill fue un gran defensor del voto femenino y, según 

Varela Nuria (2008), en 1867, cuando se estaba discutiendo una reforma de la ley electoral para 

permitir que más varones pudieran votar, este escribió una enmienda pidiendo que se cambiara 

la palabra “hombre” por “persona”, así, con esta jugada del lenguaje, las mujeres estarían 

incluidas, pero fue rechazada. 

Entre otros nombres notables está el de la feminista obrera Flora Tristán, quien no sólo 

escribió su obra Unión Obrera en masculino y femenino, sino que en el capítulo Por qué 

menciono a las mujeres explica las ventajas de reconocer a la mujer como igual al hombre en 

las familias obreras y, consecuentemente, en la sociedad. Tanto Mill como Tristán nos 

confirman que el uso del lenguaje tiene un efecto en la realidad, como lo evidenciaron De 

Gouges y Wollstonecraft, y que detrás de su uso hay también una intención, como lo prueba la 

enmienda escrita por Mill en la que se rechazó el uso de la palabra “persona” porque se 
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reconocería la existencia de la mujer y ellos, los hombres, no querían y tampoco les convenía 

hacerlo. 

 

En Norteamérica se hizo notar especialmente Elizabeth Cady Stanton, quien convocó a 

la reunión de la cual emergió la Declaración de Sentimientos, que se enfrentaba a las 

condiciones políticas de las mujeres y fue además fundadora de la Asociación Nacional pro- 

Sufragio de la Mujer. Otro nombre destacado fue el de Sojourner Truth, pionera del feminismo 

negro, quien con su discurso ¿Acaso no Soy una Mujer? visibilizó la existencia de las mujeres 

negras. 

 

Tercera Ola 

 

Uno de los nombres más notables hasta la actualidad es el de Simone de Beauvoir, cuya 

obra El Segundo Sexo expuso que la mujer siempre se consideró lo Otro con relación al hombre. 

En la introducción de esta, se mostró cómo la mujer es lo Otro en el lenguaje; el hombre es 

universal y en la palabra “hombre” está incluida toda la humanidad, mientras que la mujer es 

singular y está obligada a declarar que es una mujer en el discurso, de lo contrario se pensará 

que es hombre. De este modo, la autora reafirma la tesis de que el uso del lenguaje es 

intencional y produce ciertos efectos en la realidad y a la vez propone que sea la mujer quien 

se dé a sí misma existencia discursiva y, como resultado de esta, existencia social. 

 

Para defender su tesis de la mujer como lo Otro en otras esferas también, Beauvoir se 

valió de diversas disciplinas y es esta mirada multidisciplinar que se convirtió en la 

característica principal de la tercera ola de feminismos (Miguel Ana, 1995). 

 

● Feminismo liberal: según Miguel Ana (1995), Betty Friedan con su libro La Mística de 

la Feminidad y como cofundadora y presidenta de la Organización Nacional para 

Mujeres (NOW, por sus siglas en inglés) sentó las bases de este feminismo que 
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describió la situación de las mujeres como desigual y luchó por una reforma al sistema 

que pusiera en igualdad de condiciones a hombres y mujeres. 

● Feminismo radical: Sulamith Firestone con La Dialéctica del Sexo y Kate Millet con 

Política Sexual fueron pioneras en la discusión acerca de la sexualidad. Este feminismo, 

bajo el eslogan Lo personal es político, puso en la mesa las relaciones de poder y, 

consecuentemente, la dominación de la mujer en esferas privadas como la familia y la 

sexualidad (Miguel Ana, 1995) 

● Feminismo de la diferencia: surge como crítica al feminismo liberal en tanto que 

defiende la igualdad entre hombres y mujeres y no la igualdad con los hombres, ya que 

eso sería aceptar el modelo masculino y perpetuar la inferioridad de la mujer (Varela 

Nuria, 2008) 

● Feminismo institucional: con el Informe Mundial sobre el Estatus de la Mujer, la 

situación de la mujer pasó de ser un asunto de los gobiernos nacionales a uno de 

organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU). Si bien 

en un comienzo los espacios que la ONU destinó para ello fueron utilizados como 

plataforma para otros fines políticos y los avances en el tema de la mujer fueron lentos, 

es en la Conferencia de Pekín que quedó por escrito que los derechos de las mujeres 

son derechos humanos como afirma Varela Nuria (2008). 

● Ecofeminismo: a juicio de Varela Nuria (2008), este feminismo es sobre todo popular 

en el llamado Tercer Mundo, pues es donde las mujeres son quienes producen la 

mayoría de los alimentos y aun así son dueñas del 1% de la propiedad y tienen acceso 

limitado a créditos, ayudas y educación. La principal denuncia de este feminismo ha 

sido afirmar que la pobreza tiene rostro de mujer. 

● Ciberfeminismo: Varela Nuria (2008) afirma que este feminismo viene con el auge del 

internet y da tres aportaciones importantes al feminismo: la creación de una identidad 
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femenina en el ciberespacio, subvirtiendo los estereotipos culturales; la información 

alternativa que usualmente no se consigue en los medios de comunicación tradicionales; 

y el activismo social, ya que con el internet es fácil organizar una campaña o protesta 

en pocas horas y con gran repercusión. 

 

El Feminismo en Colombia 

 

El surgimiento del feminismo en Colombia tuvo como antecedentes todo lo que había 

sucedido en Europa y Norteamérica, donde el feminismo ya se había consolidado y logrado 

ciertos avances como se pretendió señalar en el apartado anterior, y también se dio en tres olas 

en las que principalmente se buscaba la reconfiguración del sistema político, jurídico, 

epistémico y cultural. 

 

Primera Ola 

 

Entre 1920 y 1954 surge la primera ola del feminismo en nuestro país, cuyos principales 

objetivos fueron el reconocimiento de los derechos civiles y el acceso a la educación superior 

de las mujeres (Forero Juliana, 2008). En cuanto al primero, las mujeres colombianas lograron 

que se hicieran las siguientes enmiendas a la Constitución Política de 1886, que las desconoció 

por completo al estar escrita en masculino y declarar que solo eran ciudadanos los colombianos 

varones: Ley 28 de 1932, reconoció a las mujeres como sujetos de derecho al aprobar las 

capitulaciones matrimoniales; Reforma Constitucional de 1936, consagró el acceso de la mujer 

a cargos públicos, aunque aún no se contaba con la ciudadanía ni con el voto; y Acto Legislativo 

3 de 1954, reconoció la ciudadanía y el derecho al voto de las mujeres (Tamayo Natalia, 2021). 

 

Detrás de estas conquistas estuvieron nombres como el de Esmeralda Arboleda, 

Georgina Fletcher y Josefina Valencia, quienes lideraron los debates acerca de los derechos 

civiles de la población femenina y los difundieron con el apoyo de medios como la radio con 
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espacios como La Hora Femenina y La Hora Azul, la prensa con artículos en el periódico La 

Verdad y proyectos editoriales como Agitación Femenina, Letras y Encajes y Nuestras 

Mujeres, todos estos liderados por mujeres, entre las cuales se cuentan Ofelia Uribe de Acosta, 

Teresa Santamaría de González e Ismenia Silva de Mujica (Ramírez María, 2021) 

 

Respecto a la educación, Thomas Florence (2006), citada en Forero Juliana (2008), 

afirma que las mujeres, discrepando del tipo de enseñanza impartido en las Escuelas de Hogar, 

ya que este perpetuaba el rol de la mujer como ama de casa al enfocarse en las tareas de cuidado 

del hogar, se levantaron para reivindicar su derecho a tener la misma formación que se impartía 

a los hombres. Por medio del Decreto No. 1972 de 1933 se permitió su ingreso a la educación 

secundaria y superior y entre las primeras mujeres en estudiar en facultades del país se 

destacaron Gerda Westendorp, quien ingresó a la Universidad Nacional en 1935; Pamela 

Beregoff, quien se graduó como la primera médica en la Universidad de Cartagena en 1924, 

así como las hermanas Rebeca y Guillermina Uribe Bone, quienes se graduaron como 

ingenieras química y civil en 1945 y 1948, respectivamente (Bautista Myriam, 2021) 

 

Asimismo, el acceso de las mujeres a la educación superior marcó el inicio de un 

proceso de feminización de los oficios y profesiones que antes eran exclusivos de los hombres 

como médica, ingeniera, abogada y jueza, aunque esta última, al igual que otras más, ya fuera 

usada antes, pero para referirse a la esposa del hombre que ostentaba dicho título (Castellanos 

Gabriela, 2009). Estos hechos lingüísticos: la inclusión del femenino en las enmiendas hechas 

a la Constitución Política de 1886 y la feminización de los oficios y profesiones que las mujeres 

pasaron a ejercer es otro argumento más a favor de la idea de que el lenguaje configura la 

realidad y lo que no tiene un nombre, simplemente no tiene existencia social. 
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Segunda Ola 

 

Entre los años sesenta y ochenta se desarrolló la segunda ola del feminismo, conformada 

por mujeres con educación superior que se rebelaron contra lo que se consideraba ser mujer; 

no tener control sobre el propio sexo, sobre la maternidad o sobre cualquier otro aspecto de la 

vida íntima y cotidiana (Lemaitre Julieta, 2009). El Primer Encuentro Feminista 

Latinoamericano y del Caribe en 1981 en Bogotá dejó un sabor agridulce en el movimiento 

feminista colombiano. Por un lado, se dejó en evidencia la división de este entre feministas 

autónomas, quienes solo hacían parte del movimiento feminista y feministas de doble 

militancia, quienes hacían parte del movimiento feminista y de izquierda. Por otro lado, nació, 

en cabeza de Olga Sánchez, la Casa de la Mujer, donde las mujeres podían tomar talleres sobre 

sobre sexualidad y salud, recibir apoyo legal y psicológico en caso de abuso y servicio de 

guardería para sus hijos si participaban en las diferentes actividades de la Casa (Acosta María, 

2020). 

 

La Casa de la Mujer jugó un rol importante en la mesa de trabajo de mujeres que 

elaboraron un modelo de Constitución que iniciaba haciendo referencia al pueblo colombiano 

en femenino: nosotras, el pueblo de Colombia, y, además, especificaba en el preámbulo que la 

sociedad colombiana estaba compuesta por mujeres y hombres (Acosta María, 2020), siendo 

este un ejemplo más de la importancia de la representatividad femenina en la lengua para la 

transformación social. Si bien este intento de reforma fue fallido, se abrió el camino para que 

surgiera, bajo el liderazgo de Beatriz Quintero, La Red Nacional Mujer y Constituyente, ahora 

Red Nacional de Mujeres, como movimiento que ayudó a superar antiguas divisiones en la 

búsqueda de la inclusión de las demandas de las mujeres en la nueva Constitución Política de 

Colombia (Lemaitre Julieta, 2009) 
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Tercera Ola 

 

La cuota femenina en la Asamblea Nacional Constituyente para la escritura de la 

Constitución Política de 1991 marcó un antes y un después en la historia del feminismo en 

Colombia, pues era la primera vez que las mujeres participaban como candidatas y 

constituyentes, entre estas estuvieron María Teresa Garcés, Aída Avella, María Mercedes 

Carranza y María Helena Herrán. En la nueva Constitución quedaron plasmadas las ideas 

feministas en los artículos 13, 40, 42, 43, 53 y 93. Pese a que el artículo 13 reconoce la igualdad 

de todos los seres humanos, Ligia Galvis afirma que debió darse un desdoblamiento de hombre 

y mujer en este aspecto, también, subraya que los únicos artículos donde hay una mención 

especial con respecto a la igualdad y a la mujer son el 43 y el 53 (Tamayo Natalia, 2021). 

 

Siguiendo esta idea sobre el lenguaje, la Corte Constitucional con la Sentencia C-804 

de 2006 declaró inconstitucional el Artículo 33 del Código Civil al considerar incorrecto el uso 

de la palabra “hombre” para referirse a la especie humana, a la par que señala que “hablar de 

niño, adulto, hombres… es un lenguaje que perpetua la discriminación contra las mujeres, por 

lo tanto el lenguaje que evidencie lo femenino y haga visibles a las mujeres será armónico con 

la dignidad humana y el principio de igualdad”. Este hecho marca un hito en cuanto al uso del 

lenguaje se refiere, puesto que se convierte en la primera vez en el país que desde una 

institución de poder se reconoce la importancia de reconocer la existencia de la mujer en el 

discurso y cómo esto incide en la sociedad. 

 

El Género como Objeto de Estudio 

 

Con la entrada total de las mujeres a la educación superior, sus luchas por la igualdad 

llegaron al mundo académico, provocando que todas las disciplinas, desde las ciencias 

naturales hasta las ciencias sociales y desde el derecho hasta el arte, se interesaran en ellas 

(Smith Bonnie, 2013). Pese a que antes de la Segunda Ola algunas mujeres de clases 
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privilegiadas ya habían conseguido el acceso a la universidad, aunque en ciertas carreras, y 

contribuido intelectualmente en este campo del saber que se abría, al ser tan escasas no 

habían tenido mayor repercusión. Smith Bonnie (2013) asegura que es en la Segunda Ola que 

la mujer se consagró como categoría epistemológica, esto es, la mujer se convirtió en objeto 

de estudio de diferentes campos y disciplinas, debido a que las mujeres sobrepasaron en 

número a los hombres en las universidades. 

 

Es de esta manera que surgen los Estudios de la Mujer, que posteriormente pasarían a 

llamarse Estudios de Género, pues el género se convirtió en el objeto de estudio, como un 

proyecto global que, aunque liderado por Europa y Norteamérica, se dio de manera 

simultánea en diferentes latitudes como Colombia. En el contexto colombiano, afirma Forero 

Juliana (2008), que entre 1970 y 1987 se fundaron grupos y organizaciones de asistencia a la 

mujer, revistas, fondos de publicación y centros de estudio de género en las principales 

universidades públicas del país como la Universidad Nacional (UNAL), la Universidad de 

Antioquia (UdeA) y la Universidad del Valle (Univalle). No obstante, la mayor parte de la 

producción intelectual se registra después de 1994, al parecer producto de una maduración 

científica y como preparación para la Conferencia de Beijing en 1995 (Estrada Ángela, 

1997). 

 

Haciendo una revisión de los sitios web de cada una de las escuelas de género 

anteriormente mencionadas se encontró la siguiente información: 

 

1. La Escuela de Estudios de Género (EEG) de la UNAL1 posee cuatro líneas de 

investigación que son: 

 

 

 

 

 

 
 

1 Escuela de Estudios de Género - sitio web actualizado en 2014 

https://www.humanas.unal.edu.co/2017/unidades-academicas/escuelas/escuela-de-estudios-de-genero
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Tabla 1 Líneas de investigación de la EEG de la UNAL 

Líneas de investigación Temas 

 Participación política en Colombia y otros contextos desde una 
perspectiva de género 

Violencias, Ciudadanía y 

Democracia 

Impacto de las múltiples violencias en hombres y mujeres 

Interacción Estado, mujeres y movimientos sociales en las 
políticas que promueven la equidad de género 

Globalización, 

Desigualdades Sociales y 

Políticas Públicas 

 
Interacción entre el género y la clase social, la raza, la etnicidad, 
la sexualidad y la generación 

Historia, Cultura y Poder 
 
Participación de la mujer en la construcción de las sociedades 
occidentales u occidentalizadas 

Biopolíticas y 
 Sexualidades  

Discursos y prácticas de la sexualidad en América Latina 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

2. Por su parte, el Centro de Estudios de Género (CEG) de la UdeA2 se articula en dos 

grandes áreas: 

 

Tabla 2 Líneas de investigación del CEG de la UdeA 

Áreas Líneas de investigación 

 
Conflicto Armado 

 Violencias 

Género y Estudios de Mujeres Derechos Humanos 

 Políticas Públicas 

Sociales 
 Permanencia Estudiantil 

 
Feminismos 

Diversidad, Disidencias Sexuales, 

de Género, y Masculinidades 

Masculinidades 

Disidencias Sexuales 
 Acciones Colectivas 
 Resistencias 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 
 

 
 

2 Centro de Estudios de Género -CEG- - sitio web actualizado en 2020 

https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/unidades-academicas/ciencias-sociales-humanas/investigacion/ceg
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3. Finalmente, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Mujer y Sociedad 

(CISGMS) de la Univalle3 tiene siete grupos de investigación: 

 

Tabla 3 Líneas de investigación del CISGMS de la Univalle 

Grupo Líneas de investigación 
Grupo Educación 

Popular 

 Violencias 

 Memorias y Sujetos Sociales 

 Organizaciones 

Grupo Sujeto y Acciones Colectivas 
Acción Colectiva 
Conflicto 

 Trabajo Social 

 Identidades, Sujetos Sociales, Perspectiva de Género 

Estudios Sociales, Subjetividad, Interculturalidad y Desarrollo Local del Norte del Cauca 

Grupo Género y Política 

 
Aspectos Sociodemográficos y Socioeconómicos de la 

Población Colombiana según composición Étnica-
racial 

 Sexualidades, Géneros, Clases y Grupos Étnico-raciales 

Estudios Étnico-raciales y del Trabajo 

en sus Diferentes Componentes 

Sociales 

Estudios del Trabajo, Género e Identidades Laborales 

Desigualdades Étnicas-raciales, Economía y 

Antropología Política de la Desigualdad Étnico-

racial 
 Políticas Públicas, Procesos Políticos, y Grupos 

Étnico- raciales 

  
Salud de la Mujer 

Grupo de Investigación en Promoción de 
la 

Salud 

Promoción de la Salud Sexual y Prevención de VIH 

Calidad de Vida 

  

Teoría de Género 
 Género, Memoria y el Discurso de la Historia 

 Narrativa Femenina Colombiana y Latinoamericana 

Grupo Género, Literatura y Discurso Discursos Femeninos, Masculinos y Diversos 

 Discurso Teológico Femenino 

 Discurso Literario Narrativo desde una Perspectiva 
de Género 

 Poesía Femenina e Historiografía de la 

Literatura Brasileña desde una Perspectiva de 
Género 

Fuente: elaboración propia 

 
 
 

3 El Centro - Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Mujer y Sociedad / Universidad del Valle / Cali, 

Colombia - sitio web actualizado en 2022.

https://genero.univalle.edu.co/el-centro
https://genero.univalle.edu.co/el-centro
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Este último, Grupo Género, Literatura y Discurso, es el único en cuyas líneas de 

investigación se explicita la relación lengua y género, que será el foco del próximo apartado, 

y nos lleva a pensar que no es un campo de gran producción en el país si comparado con los 

demás. 

 

El Género en la Lengua 

 

Mucho antes de que disciplinas como la antropología, la dialectología y la 

sociolingüística se interesaran por el lenguaje, los primeros gramáticos ya habían conjeturado 

acerca de las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al lenguaje, aunque con una 

visión androcéntrica que confería al hombre una posición superior. Estas diferencias son 

agrupadas en cinco categorías por Coates Jennifer (2016): 

 

Tabla 4 Diferencias lingüísticas entre hombres y mujeres para los primeros gramáticos 

Categoría Mujere
s 

Hombre
s 

 
 

Vocabulario 

En un principio, eran quienes 

promovían el cambio lexical y se 

asoció con lo pasajero e irrelevante 

de su discurso. 

Con el paso del tiempo, se consideró que 

eran quienes promovían el cambio lexical y 

se asoció con su creatividad en el discurso. 

 
Habla soez 

 

No era bien visto que la usaran, ni 

que fuera usada en frente de estas. 

 

Era algo frecuente en el discurso de estos y 

no era rechazada, a menos que fuera frente a 

una mujer. 

Gramática Hablaban oraciones incompletas y 

recurrían con frecuencia a la 

parataxis4 

Hacían mayor uso de la hipotaxis y esto 

se consideraba riqueza gramatical5 

Alfabetización 

(entendida 

como escritura) 

Pobre si comparada con la de 

los hombres y emocional. 

Superior a la de la mujer, pues los hombres 

eran más gramaticales que estas. 

 

Verbosidad 
Hablaban en exceso porque no 

pensaban antes de hacerlo, por eso 

el silencio se consideró una virtud. 
                                   
  

Hablaban menos que las mujeres porque 

sí pensaban antes de hacerlo. 

Fuente: elaboración propia 

 

 
4 secuencia de oraciones que carece de conjunciones o se limita al uso de conjunciones coordinantes, por 

ejemplo: me levanté, me cepillé o me levanté y me cepillé. 

 
5 secuencia de oraciones rica en conjunciones subordinantes, por ejemplo: después de levantarme, me cepillé.
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Más adelante, la antropología encontró que estas diferencias se podían clasificar como 

fonológicas, morfológicas, sintácticas y léxicas (Coates Jennifer, 2016). Para explicarlas, la 

antropología puso de relieve dos factores: el tabú y el contacto con hablantes de otras 

lenguas, el primero dictaminó formas de comportamiento en las mujeres que influenciaron su 

forma de usar la lengua y el segundo sólo aplicaba en contextos de invasión o cuando los 

hombres se casaban con mujeres de otra tribu, pues estas tendían a enseñar su lengua nativa a 

sus hijas y de ahí que la forma de hablar de las mujeres difiriera de la de los hombres. De 

acuerdo con la autora, (Coates Jennifer, 2016), si bien el mayor error de los estudios 

antropológicos fue creer que esas diferencias eran exclusivas de culturas primitivas o exóticas 

e ignorarlas en las lenguas europeas, su gran aporte fue reconocer la importancia del contexto 

cultural. 

 

Por su parte, la dialectología, aunque con el mismo interés de la anterior, retomó la 

posición androcéntrica, es decir, su foco fueron los hombres (Coates Jennifer, 2016). Para los 

dialectólogos, los hombres eran mejores informantes que las mujeres por dos razones: i) los 

hombres eran los que tenían conocimiento sobre las áreas que se les preguntaba, aun cuando 

esas áreas apelaban directamente a la vida y trabajo del hombre y ii) la mayoría de los 

dialectólogos eran hombres y, consecuentemente, la probabilidad de entrar en contacto con 

informantes hombres era más alta. La principal crítica que se hace a los estudios 

dialectológicos es haber ignorado a las mujeres completamente sobre la base de argumentos 

sin sustento científico, sin embargo, el deseo de mejorar esta metodología fue una de las 

motivaciones de la sociolingüística (Coates Jennifer, 2016). 

 

En contraste con los postulados anteriores, que se centraban en las diferencias del 

lenguaje entre hombres y mujeres, la sociolingüística variacionista se interesó por examinar 
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las variables lingüísticas, entendidas como unidades lingüísticas, ya sean de tipo 

morfosintáctico, fonológico o léxico, cuya realización cambia dependiendo de factores como 

clase social, edad o género (Tagliamonte Sali, 2012). Así, la sociolingüística variacionista 

recogió el aporte de la antropología sobre la importancia del contexto social y a pesar de que 

la variable de clase social fue a la que más atención se le dio en un principio y dentro de la 

cual se encuentran gran parte de estudios, recientemente, la variable de género pasó a cobrar 

un papel protagónico (Coates Jennifer, 2016). Respecto a la metodología, la sociolingüística 

variacionista, para evitar caer en explicaciones sin sustento científico, se inclinó por la 

metodología cuantitativa, aunque esto luego daría un giro. 

 

En la actualidad, entre las autoras más representativos sobre la relación lengua y 

género está Judith Butler, quien habla de dos conceptos clave para el objeto de estudio del 

presente trabajo investigativo: vulnerabilidad lingüística y performatividad. Butler Judith 

(2004) afirma que la vulnerabilidad lingüística radica en nuestra dependencia del lenguaje 

para existir social y discursivamente; si no se nos asigna un nombre y, resultado de esto, 

nadie puede interpelarnos, simplemente no existimos. Esto ha llevado a que en muchas 

ocasiones aceptemos nombres que nos disminuyen o nos colocan en una posición de 

inferioridad, como es el caso de las mujeres con el masculino universal que, como se ha 

pretendido demostrar en estas páginas, realmente hace referencia a los hombres, aunque nos 

hayan hecho creer que en él podemos incluirnos todos y todas. 

 

Respecto a la performatividad, la autora, (Butler, 2004), ampliando las teorías de 

Austin y de Derrida, plantea que todo acto performativo, aquel que conlleva una intención, 

tiene la posibilidad de ser repetido, aunque no en un contexto idéntico al anterior, y 

resignificado en un nuevo contexto. Así, todo acto performativo que busca disminuirnos o 

colocarnos en una situación de inferioridad, como el masculino universal, dentro del cual se 
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encuentra el pronombre indefinido “uno”, no solo es susceptible de ser repetido, sino que trae 

consigo un potencial de ser revertido y recontextualizado, como lo hacen algunas mujeres, 

especialmente aquellas que expresan afinidad con el feminismo, al usar el pronombre 

indefinido “una” en diferentes medios como los audiovisuales, auditivos, visuales y las redes 

sociales, reivindicando la existencia de la mujer en el discurso. 

 

Para concluir esta discusión acerca del pronombre indefinido “una” podemos afirmar 

que su uso constituye una micro batalla lingüística. En palabras de Sabo María (2020), una 

micro-batalla lingüística es precisamente una batalla de los hablantes contra ciertos vocablos 

del pasado, la cual se da ya sea resemantizándolos, es decir, dándoles un nuevo significado o 

añadiendo nuevos vocablos que permitan la transformación social. En ese orden de ideas, las 

mujeres que emplean el pronombre indefinido “una” buscan romper con el histórico 

masculino generalizador “uno”, cuyo origen viene de la contracción de la estructura “un 

hombre” en el español del siglo XVI (Company y Pozas, 2009), y colocar la voz femenina en 

el discurso, más aún cuando este pronombre se usa para referirse a “yo” y a “nosotras”. 

 

Luego de haber establecido las condiciones de posibilidad que han permitido el 

surgimiento del pronombre indefinido “una” en español, es decir, después de haber fundado 

las condiciones históricas, desde el feminismo, y epistemológicas, desde el estudio de la 

diada género-lengua, para la emergencia de esta forma lingüística en español, se procede a la 

construcción de un corpus no solo para confirmar la existencia del pronombre indefinido 

“una”, sino para poder caracterizarlo sintáctica y pragmáticamente. 
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Capítulo 2: Corpus del Pronombre Indefinido “una” 

 

En este capítulo se caracteriza sintáctica y pragmáticamente el pronombre indefinido 

“una”. En primer lugar, se presentará una aproximación teórica y metodológica del corpus 

lingüístico que se construyó para el presente estudio investigativo y al que se nombró corpus 

del pronombre indefinido “una”. En segundo lugar, se brindará un análisis del corpus 

construido con el fin de caracterizar sintáctica y pragmáticamente el pronombre indefinido 

“una”. Por último, se ofrecerán unas conclusiones generales sobre esta forma emergente del 

español moderno. 

El Corpus Lingüístico 

 

Si bien son varias las autoras que han definido lo que es un corpus lingüístico desde 

diversas perspectivas, en el presente estudio investigativo se entiende por corpus lingüístico 

una recopilación de muestras lingüísticas que cumplen un objetivo de investigación 

(Diccionario de términos clave de ELE, 2005 y Diccionario de la Real Academia Española, 

2019). Y precisamente uno de los objetivos de investigación que guían este estudio es 

caracterizar sintáctica y pragmáticamente el pronombre indefinido “una”, ya que las muestras 

encontradas en otros corpora consultados, como el Proyecto para el estudio sociolingüístico 

del español de España y de América (PRESEEA), no son suficientes para tal fin. 

En cuanto a la tipología de corpus, destacan los parámetros propuestos por 

Villayandre Milka (2008), a saber: 
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Tabla 5 Tipología de corpus 

Parámetros Clasificación Características 
  

Orales 

 

Muestras de la lengua oral. 

 
Escritos 

 

Muestras de la lengua escrita. 

 
Modalidad de la lengua 

 
Mixtos 

 

Muestras de la lengua oral y escrita, 
aunque con predominio de esta última. 

  
Monolingües 

 

Corpora compuestos por una sola 
lengua. 

 
Bilingües 

 

Corpora compuestos por dos lenguas. 

 
Número de lenguas 

 
Multilingües 

Corpora compuestos por más de dos 
lenguas. 

  
Cerrados 

 

El número de muestras es establecido 

anterior a la recolección de estas. 

 
 

Límite 

 
 

Abiertos 

No hay un número de muestras 

establecido, los corpora se mantienen en 
crecimiento por la introducción de 

nuevas muestras. 

  

 
Generales 

 

Corpora que reflejan la lengua o 
variedad de lengua de la forma más 

equilibrada posible. 

 

Especificidad de los textos 

 

Especializados 
Corpora que reflejan un aspecto de la 

lengua. 

  
Diacrónicos 

 

Muestras de diferentes etapas 
temporales. 

 

Periodo temporal 

 

Sincrónicos 
Muestras de una etapa temporal 

determinada. 

  
De referencia 

 

Corpora formados por fragmentos de 
textos variados. 

 
Tamaño de los textos 

 
Textuales 

Corpora formados por textos enteros, sin 
fragmentar. 

  

 
Simples 

 

Corpora guardados sin formato alguno y 
sin añadir ningún tipo de información 

sobre las muestras. 

 

Tratamiento 

 

Codificados y anotados 

Corpora a los que se les ha añadido 
información de tipo estructural y 

lingüístico sobre las muestras. 

 
Fuente: elaboración propia 



30  

Con base en lo anteriormente descrito, la siguiente tabla muestra la clasificación del 

corpus del pronombre indefinido “una”: 

 
 
Tabla 6 Tipología del corpus del pronombre indefinido "una" 

Parámetros 
Clasificación del corpus del 

pronombre indefinido “una” 

 

Modalidad de la lengua 
Mixto, aunque predominaron 

las muestras escritas. 

 
Número de lenguas 

 

Monolingüe: se incluyeron 

únicamente muestras en 

español. 

 

Límite 

Mixto: el objetivo era 

recolectar cien muestras6 de 

lengua, aunque se deja abierto 

para su enriquecimiento. 

Especificidad de los 

textos 

Especializado: recoge muestras 

que permitan caracterizar el 

pronombre indefinido “una”. 

 
Periodo temporal 

Sincrónico: ninguna fuente 

tiene una antigüedad mayor a 5 

años. 

Tamaño de los textos De referencia: está conformado 

por fragmentos de textos. 

 

 
Tratamiento 

 

Codificado y anotado: se le ha 

añadido información sobre la 

estructura (codificación) y 

aspectos lingüísticos 

(anotación). 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 
 

6 De estas, diez fueron excluidas porque no cumplen la función de sujeto en la oración. 
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Metodología 

 

Para la construcción del corpus del pronombre indefinido “una” se tuvieron en cuenta 

los siguientes criterios: la web para construir un corpus, es decir, la web como una fuente de 

recolección de datos, ya que no se disponía del tiempo necesario para hacer una recolección 

propia por medio de entrevistas. De igual manera, a través de la web, se revisaron diversos 

medios como los audiovisuales (series, películas y documentales), los auditivos (música y 

podcasts), los visuales (libros, periódicos, revistas y caricaturas) y las redes sociales 

(Facebook, Twitter e Instagram). Por último, se buscaron muestras en contextos donde 

mujeres hablantes de español como lengua materna hablaran sobre ellas mismas (temas de 

ámbito personal y privado) o sobre otras mujeres, incluyéndose (temas de interés general para 

mujeres). 

 

En cuanto se hacía la recolección de las muestras, estas se iban codificando, 

entiéndase esto como la asignación de símbolos a cada muestra para su posterior 

identificación, de la siguiente manera: 

 

Tabla 7. Codificación del corpus del pronombre indefinido "una". 

N.º de muestra Ubicación de la muestra en la tabla 1-100 

 
Audiovisual MAU 

Medio 
Auditivo MA 
Visual MV 

 Red social  

  MRS 

 
YouTube Y 

 Podcast y radio PR 
 Radiojaputa R 
 SoundCloud SC 
 Súbela S 

Fuente Libro L 

 Periódico P 

 Revista R 

 Facebook F 

 Twitter T 

 Instagram I 
 

Fuente: elaboración propia .
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Así, la primera muestra del corpus estaría codificada de la siguiente manera: 

 
 

Tabla 8. Ejemplo de codificación 

N.º de muestra Medio Fuente Código 

 

1 
 

MAU 
 

Y 
 

1MAUY 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

Una vez fueron recolectadas las cien muestras, se procedió a anotarlas, entiéndase 

esto como añadir información sobre aspectos lingüísticos, en este caso, aspectos sintácticos y 

pragmáticos, como se muestra a continuación: 
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Tabla 9. Anotación del corpus del pronombre indefinido "una" 

 

CATEGORÍA DEFINICIÓN VARIABLE DEFINICIÓN EJEMPLO 
 

 

 

 

Cambio de referente 

 
Hace referencia a si el 

referente de dos sujetos 

gramaticales consecutivos 

es el mismo o diferente 

(Lapidus Naomi y 

Otheguy, 2009: 4) 

 

Sí 

 

 

 
No 

 

 

 
Locución verbal 

El segundo sujeto es 

frecuentemente marcado para 

dejar claro que se pasó de hablar 

de una persona a otra. 

 
El segundo sujeto no necesita ser 

marcado, pues es el mismo que el 

primero. 

 

 
Verbo conformado por un grupo 

de palabras que tienen un orden y 
significado estable 

“¿Qué es la labor política? Me parece que la labor 

política es anticipar, guiar y resignificar. Los 

hombres te mandan un tipo de mensaje, pero "una" 

tiene un receptor”. (57MVL) 

“El año que cumplimos 40 años nos preguntábamos 

si ocurriría lo mismo con todo: ¿Se llega a cansar 

"una" de lo que más amó, de aquello con lo que más 

disfrutó?” (39MVL) 

 
“Verdaderamente esta mujer es tan inmensa en todo, 

tan excepcional, que "una" corre el riesgo de caer en 

la hagiografía y convertirla en una heroína de cartón 

piedra”. (33MVL) 

 

Copulativo Verbo que une al sujeto con el 

adjetivo. 

“"Una" es más auténtica cuanto más se parece a lo 

que ha soñado de sí misma”. (11MAVY) 

 

 
 

Tipo de verbo 

 

Es el papel que juega el 

verbo en la oración 

Intransitivo Verbo que no necesita 

complemento directo. 

 
Verbo que viene con el 

“Cuando "una" grita ¡Gritamos todas!” (64MRS) 

(Grijelmo, 2017) Pronominal 
pronombre me, te, se, nos y os. 

"Una" se pone a ser otra cuando escribe”. (30MVL) 

 

 
Transitivo 

 
 

 
Perífrasis verbal 

 

Verbo que necesita complemento 

directo 

 
 

Verbo conformado por dos 

formas verbales que funcionan 

una sola. 

“Una" piensa y crece a veces pensando que 

solamente le pasa a una. ¡Me emociona leernos!”. 

(67MRSI) 

 

“Que difícil entender a un varón no puede ser que 

sea tan complejo, "una" tiene que andar adivinando 

que mierda quieren me canse de intentarlo en otra 

vida será”. (86MRST) 
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CATEGORÍA DEFINICIÓN VARIABLE DEFINICIÓN EJEMPLO 

 

 
Polaridad 

 

Es el rasgo semántico de 

un elemento gramatical 

que exige un contexto 
afirmativo o negativo 

(Arboleas, 2020) 

 

 
Afirmativa 

 
Expresa el grado de verdad o 

de acuerdo del hablante 

respecto a lo que dice. 

 

“Aparte se les olvida que precisamente a "una" la 

meten en sus burbujas psicópaticas para que nos 

haga ruido “huir” por pura disonancia cognitiva”. 
(77MRSF). 

   

Negativa 
A diferencia de la anterior, esta 

se explicita mediante el 

adverbio "no". 

“Una" no nace mujer, una se hace mujer”. 

(62MRSF) 

 
Tipo de oración 

Es la relación entre las 

oraciones (Grijelmo, 
2017) 

 
Simple 

 

Posee un único predicado. 

 

"Una" ya no puede dar su humilde opinión. ¡Qué 
discriminación!” (83MRST) 

   

Coordinada 
Posee más de un predicado, 

pero ninguno depende del otro. 
“No sabía que había tantas chicas haciendo 

cómics. Unas hacen lo que "una" no puede hacer 
y "una" hace lo que el resto no puede”. (51MVR) 

   

Subordinada 
Posee más de un predicado, 
pero uno depende del otro. 

“Las llaves, la cartera, el móvil… ¡ah, sí! ¡espera! 
¡Nunca se sabe con qué clase de capullos puede 

“una” encontrarse en la calle!” (43MVP) 
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CATEGORÍA DEFINICIÓN VARIABLE DEFINICIÓN EJEMPLO 

 

 
Uso del pronombre 

indefinido "una" 

 

Es el empleo que se hace de 

una lengua, en este caso en 

específico, de una forma, en 

un contexto determinado. 

(Diccionario de términos 
clave de ELE, 2005) 

 

 

Yo para resaltar 

 

 
Posicionarse en el discurso 

individualmente 

 

 
"Una" también merece su segunda oportunidad”. 

(37MRSI) 

   

Yo para ejemplificar 
Ilustrar lo que se dice apelando a 

experiencias individuales 

“Y esa es otra cosa, sabes, que ahí "una", por ser 

cantautora, lo va a hacer con guitarra y voz no más, pues 
es muy limitado”. (13MAVY) 

  Nosotras para 

resaltar 

Posicionarse en el discurso 

colectivamente 

"Una" no nace mujer, "una" se hace mujer”. 

(62/3MRSF) 

   
Nosotras para 

ejemplificar 

 
Ilustrar lo que se dice apelando a 

experiencias colectivas 

"Una" siente por las creencias que tiene, "una" es un ser 

histórico. Incluso las pasiones, las atracciones, el amor, 

el odio se fundan en los modelos construidos 

culturalmente, sintiendo y reaccionando desde este 

cuerpo “cultural" (44/5MVL) 

  
Nosotras para 

empoderar 

Dar poder a otras de hacer algo “A veces "una" tiene que darse la charla de motivación. 

¡Tú no naciste para caldo!” (76MRSF) 

 
Intención al usar el 

pronombre indefinido 

"una" 

 
Es también conocida como 

acto ilocucionario y es 

básicamente el propósito 

comunicativo del hablante 
(Austin, 1982 y Searle, 2005) 

 

Acto ilocutivo 

representativo 

Su objetivo es comprometer al 

hablante con la verdad de lo que se 

dice. Lo que se dice se ajusta al 

mundo y es verdad o no. 

 

"Una" sabe que en todo lo que escribe, creyendo que se 

quita capas, se las pone”. (29MVL) 

   

Acto ilocutivo 

directivo 

Su objetivo es intentar que el oyente 
haga algo. El mundo se ajusta a lo 

que se dice 

“Hay que cargar condones a mano y hay que hacer la 
tarea de informarse. Cuando "una" planea su vida sexual 

con tiempo, no tiene situaciones de último minuto”. 
(5MAVY) 

  
Acto ilocutivo 

expresivo 

Su objetivo es expresar el estado 

psicológico del hablante. No hay 
                                                                                                                                                dirección de ajuste.  

“No esperaba esa nota. "Una" nunca se imagina estar tan 

cerca del 14”. (38MVP) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Resultados 

 

La figura 1 muestra los resultados obtenidos tras codificar todas las muestras del 

corpus de pronombre indefinido “una”. En el eje vertical se encuentran las categorías, al 

costado izquierdo, y sus variables, al costado derecho. En el eje horizontal se encuentran los 

porcentajes obtenidos en cada una de las variables. 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 
 

 
En primer lugar, en el 73% de las muestras se evidencia que no hay cambio de 

referente; la hablante ya venía hablando de ella misma o de las mujeres en general cuando 

hizo uso del pronombre indefinido “una”. Ejemplo: “¿Que la primera vez que “una” tira, 

"una" no queda embarazada?” (6/7MAVY). Y en el 27% restante se evidencia que hay 
 

cambio de referente; la hablante venía hablando de alguien más y pasó a hablar de ella misma 

o de las mujeres en general cuando hizo uso del pronombre indefinido “una”. Ejemplo: “Una 

Figura 1. Resultado del corpus del pronombre indefinido "una" 
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de las frases que sonó a todo lo largo del capítulo, una de las reflexiones más grandes va a 
 

ser que menstruar es político; como lo que a "una" le pasa personalmente también va a ser 
 

colectivo”. (19MAPR) 

 

En cuanto al tipo de verbo, el 32% de las muestras tienen verbos transitivos. Ejemplo: 

 

"Una" lo escucha y parece que la película la hubiese visto no una sino cinco veces”. 
 

(48MVL). Y el 29% de las muestras tienen perífrasis verbales, entre las que se destacan las 

perífrasis modales de infinitivo que indican posibilidad. Ejemplo: “Él no continuó 

experimentando, pero yo sí y ahí entendí que, incluso en las cuestiones referidas al cuerpo y 

las prácticas eróticas, "una" puede animarse a buscar su lugar, sus sensaciones, y a realizar 

su propio camino de exploración”. (50MVP). Así como las que indican obligación. Ejemplo: 

“Que "una" tiene que brincar y brincar después del polvo para que se salga”. (8MAVY) 

 

Un 14% de las muestras tienen verbos pronominales. Ejemplo: “«Con la dependencia 

"una" se pone humilde», me confesó”. (46MVL). Y el otro 14% tienen verbos intransitivos. 

Ejemplo: "Una" siempre regresa a donde fue feliz”. (73MRSF). El 8% de las muestras tienen 
 

verbos copulativos, todas las muestras de este tipo incluyen el verbo “ser”. Ejemplo: 

“Últimamente, con decenas de maletas destrozadas —casi todas en los trasteros, como los 

pasaportes caducados, por aquello de conservar pruebas evidentes de lo que "una" fue—”. 

(40MVL). Y solo el 2% de las muestras tienen locuciones verbales. Ejemplo: “Un poco de 

harina, levadura y un poco de muzzarella de porquería no puede ser buena. Y te lo cobran 

como si fuera vaya “una” a saber qué”. (47MVL). 

 

En la categoría de polaridad, el 87% de las muestras tienen una polaridad positiva. 

Ejemplo: “Inicialmente, de niña y de adolescente, el acoso sexual. El acoso sexual de los 

hombres cuando “una” tiene entre 14 y 15 años, que empiezan a salir los senos, que el 

cuerpo se empieza a formar”. (9MAVY). Y el 13% restante de las muestras tienen una 
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polaridad negativa que incluye el uso del adverbio “no”. Ejemplo: “¿Y si es "una" la que no 
 

confía en los métodos naturales?” (71MRSF). 

 

Con respecto al tipo de oración, el 67% de las muestras se encuentran en oraciones 

coordinadas. Dicho de otra manera, el pronombre indefinido “una” aparece en predicados que 

tienen un sentido completo por sí solos. Ejemplo: “Muchas veces "una" tiene que hablar 

desde su testimonio, porque es lo que le ha tocado vivir”. (60MVL). El 31% de las muestras 
 

se encuentran en oraciones subordinadas. En otras palabras, el pronombre indefinido “una” 

aparece en predicados que no tienen un sentido completo por sí solos, dependen de otros. 

Ejemplo: “Muchos saludos para ustedes que están ahí escuchando atentamente todo lo que 

"una" tiene para decir y para poner sobre la mesa diversos temas”. (12MAVY). Y 
 

únicamente el 2% de las muestras se encuentran en oraciones simples. Ejemplo: “Tal cual, 

"una" es libre”. (75MRSF). 

 

En cuanto al uso del pronombre indefinido “una”, en el 40% de las muestras, las 

hablantes lo usan para resaltarse a sí mismas. Ejemplo: “El tiempo fue pasando, aunque 

"una" pierde un poco la noción temporal e incluyó el recorrido por mi otro costado y 

continuó boca abajo”. (49MVP). Y en el 30% de las muestras, lo usan para resaltar a las 

mujeres, incluyéndose. Ejemplo: “¿Se llega a cansar "una" de lo que más amó, de aquello 

con lo que más disfrutó?”. (39MVL). 

 

En el 13% de las muestras, las hablantes usan el pronombre indefinido “una” para 

ejemplificar desde su experiencia personal. Ejemplo: “Ya vemos lo que hace cuando "una" se 

aplica y tiene disciplina y organización, vemos hasta dónde podemos llegar”. (25MAPR). Y 

en el 10% lo usa para ejemplificar desde la experiencia colectiva como mujeres. Ejemplo: “Y 

si "una" se pone algo que les parece demasiado serio, entonces te dicen que eres una 

agazapada”. (1MAVY). Solo en el 7% de las muestras, las hablantes usan el pronombre 
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indefinido “una” para empoderar a otras mujeres, sobre todo sobre su propio cuerpo y placer 

sexual. Ejemplo: “Siento que sí es importante "una" conocerse y saber por dónde sí o cómo. 

Está muy chévere”. (26MAPR). 

 

Por último, se demuestra que en el 69% de las muestras, la hablante usa el pronombre 

indefinido “una” para declarar algo acerca de su realidad como mujer. Ejemplo: “Pero 

cuando "una" no puede decir que no, sin tener miedo de que la echen o de que le hagan un 

infierno el ambiente laboral, no es coqueteo, es acoso”. (2MAVY). Aquí la hablante afirma 

que cuando una mujer no puede poner un alto a los comentarios que le hacen sus compañeros 

de trabajo sin temer represalias, es víctima de acoso laboral. 

En el 21% de las muestras, la hablante usa el pronombre indefinido “una” para 

expresar sus sentimientos o actitudes sobre situaciones propias de las mujeres. Ejemplo: “Y 

sinceramente está "una" un poco hasta el mismo coño de andarse con cuidado, mirando para 

todos lados cuando hace topless en la playa”. (21MAR). Aquí la hablante expresa su 

molestia ante la imposibilidad de las mujeres hacer topless sin ser víctimas de alguien que les 

toma fotos o videos. 

Y en el 10% de las muestras, la hablante usa el pronombre indefinido “una” para 

invitar a la interlocutora a hacer algo que, en la mayoría de los casos, tiene que ver con su 

propio cuerpo y placer sexual. Ejemplo: “Hay que cargar condones a mano y hay que hacer 

la tarea de informarse. Cuando “una” planea su vida sexual con tiempo, no tiene situaciones 

de último minuto”. (5MAVY). Aquí la hablante invita a su interlocutora a tomar las riendas 

de su vida sexual, no solo para evitar riesgos, sino para disfrutarla mejor. 

 

Por un lado, se puede concluir que el uso del pronombre indefinido “una” es 

performativo, ya que es principalmente usado por las hablantes para visibilizarse a sí mismas 

o a otras mujeres, incluyéndose, de manera deliberada en el discurso y como respuesta al uso 
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del pronombre indefinido “uno” como “yo” y como “nosotros/nosotras” (Gómez, 1992, 

Diccionario Panhispánico de Dudas, 2005, Company y Pozas, 2009 y Hurtado, 2015 y 2016). 

 

Esta deliberación de la hablante es comprobada a través de los siguientes recursos que 

emplea: 

 

Si bien en la mayoría de las muestras no hay cambio de referente y, 

consecuentemente, se tiende a obviar la marcación del segundo sujeto en español, se puede 

constatar que la hablante lo marca intencionalmente al hacer uso del pronombre indefinido 

“una”. En esta muestra: “¿Que la primera vez que “una” tira, "una" no queda embarazada?” 

(6/7MAVY), la hablante pudo haber omitido el segundo “una” y simplemente decir: “¿Que la 

primera vez que “una” tira, no queda embarazada?” (6/7MAVY) 

 

Igualmente, el pronombre indefinido “una” se encuentra mayoritariamente en 

oraciones coordinadas, las que tienen sentido completo por sí solas y no dependen de otras. 

En esta muestra: “Muchas veces "una" tiene que hablar desde su testimonio, porque es lo que 

le ha tocado vivir”. (60MVL), la hablante coloca el pronombre indefinido “una” en la 

oración independiente, aquella que posee un significado total por sí misma, y donde se 

expone la idea principal. 

 

Por otro lado, al usar el pronombre indefinido “una”, la hablante también busca seguir 

reivindicando los derechos de las mujeres, de ahí que las temáticas en las que este uso se 

enmarca constantemente tengan un carácter feminista o traten sobre la realidad de las 

mujeres. 

 

Esta reivindicación de la hablante es comprobada a través de los siguientes recursos 

que emplea: 
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Normalmente, se usa el pronombre indefinido “una” en polaridad positiva, lo que 

demuestra que la hablante tiene un alto grado de compromiso con la verdad de lo que enuncia 

o, en muchos casos, denuncia. En esta muestra: “Inicialmente, de niña y de adolescente, el 

acoso sexual. El acoso sexual de los hombres cuando “una” tiene entre 14 y 15 años, que 

empiezan a salir los senos, que el cuerpo se empieza a formar”. (9MAVY), la hablante 

afirma que el acoso sexual tiene sus inicios cuando el cuerpo de las mujeres empieza a 

desarrollarse en la pubertad. 

 

Asimismo, es común que el pronombre indefinido “una” vaya acompañado de 

perífrasis modales de infinitivo ya sea con modalidad epistémica o radical. En la modalidad 

epistémica, la hablante presenta como objetivamente necesario, posible o probable algún 

estado de cosas (RAE, 2010). En esta muestra: “Que "una" tiene que brincar y brincar 

después del polvo para que se salga”. (8MAVY), la hablante presenta un mito 

anticonceptivo que está extendido en la sociedad, para posteriormente desmentirlo. 

 

En la modalidad radical, la hablante atribuye a la interlocutora la capacidad, 

obligación, voluntad o disposición en relación con algo (RAE, 2010). En esta muestra: “Él no 

continuó experimentando, pero yo sí y ahí entendí que, incluso en las cuestiones referidas al 

cuerpo y las prácticas eróticas, "una" puede animarse a buscar su lugar, sus sensaciones, y a 

realizar su propio camino de exploración”. (50MVP), la hablante atribuye a la interlocutora 

la capacidad de explorar su propio cuerpo en la búsqueda del placer. 

 

Tras haber comprobado la existencia del pronombre indefinido “una” en el español y 

haberlo caracterizado sintáctica y pragmáticamente por medio del corpus construido, esto es, 

haber identificado cómo y con qué intención es usada esta forma emergente del español, se 

procede a indagar acerca de las actitudes lingüísticas de los profesores de ELE hacia este, así 

como su vitalidad, en términos de si lo conocen, lo usan y lo enseñan en el aula ELE. 
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Capítulo 3: Actitudes Lingüísticas de las Profesoras de ELE hacia el uso del Pronombre 

Indefinido “una” 
 

En este capítulo se identifican las actitudes lingüísticas de las profesoras de ELE hacia 

el pronombre indefinido “una”. En primer lugar, se presentará una aproximación teórica y 

metodológica de las actitudes lingüísticas que guiará el resto del capítulo. En segundo lugar, 

se brindará un análisis de las actitudes lingüísticas de las profesoras de ELE de la PUJ hacia 

el pronombre indefinido “una”. Adicionalmente, se dará cuenta de la vitalidad de este 

pronombre, en otras palabras, si las participantes lo conocen, lo usan y lo enseñan en el aula 

de ELE. Por último, se ofrecerán unas conclusiones generales. 

 
Actitudes lingüísticas 

 

Una actitud lingüística es básicamente una evaluación que se hace de un uso particular 

dentro de una lengua o de otras lenguas en general y cuyo impacto se extiende al grupo 

lingüístico, a saber, a los usuarios de este uso (Garrett, 2010). En palabras de Moreno- 

Fernández (1998), una actitud lingüística puede ser positiva, contribuyendo a que el cambio 

lingüístico se cumpla más rápidamente, o negativa, impidiendo la difusión del cambio 

lingüístico. La formación de una actitud lingüística está estrechamente relacionada con la 

noción de prestigio, así, las actitudes lingüísticas hacia un determinado uso de la lengua serán 

más positivas cuanto mayor grado de prestigio se le conceda a este. 

 

Para Moreno-Fernández (1998) el prestigio se define como “un proceso de concesión 

de estima y respeto hacia individuos o grupos que reúnen ciertas características y que lleva a 

la imitación de las conductas y creencias de esos individuos o grupos” (p. 187). En vista de 

que los estudiosos de las actitudes lingüísticas se han concentrado en indagar qué usos son 

considerados prestigiosos por los hablantes y no en las características que hacen que estos 
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usos sean considerados prestigiosos, es posible hablar de dos tipos de prestigio: abierto y 

encubierto. El prestigio abierto es el que se expresa abiertamente entre grupos sociales 

diferentes y el prestigio encubierto es el que se expresa solamente entre ciertos grupos 

sociales (Hernández-Campoy, 2008). 

 

Respecto al estudio de las actitudes lingüísticas, han sido dos los enfoques desde los 

cuales se han abordado: mentalista y conductista (Agheyisi Rebecca y Fishman, 1970). El 

primero considera que la actitud es un estado psicológico y mental compuesto por tres 

factores: cognitivo, un saber o creencia; afectivo, una evaluación y conativo, una conducta. 

Mientras que el segundo considera que la actitud es un conjunto de comportamientos y 

respuestas observables sobre un fenómeno social de cualquier tipo y está compuesto 

únicamente por el factor afectivo. Pese a los problemas metodológicos asociados al enfoque 

mentalista, pues medir un estado psicológico o mental representa un reto, este es el más 

generalizado y, consecuentemente, el más comúnmente utilizado. 

 

Dentro de este enfoque, el mentalista, Garrett (2010) distingue dos métodos 

principales: directo e indirecto. En el método directo se pregunta explícitamente a los 

participantes por sus actitudes sobre un uso lingüístico a través de herramientas como 

cuestionarios o entrevistas. En el método indirecto se emplean técnicas más sutiles que 

preguntar explícitamente a los participantes por sus actitudes sobre un uso lingüístico, entre 

estas la más común es la técnica de pares ocultos. En la técnica de los pares ocultos, los 

participantes escuchan una grabación y deben completar unas escalas de medición de actitud 

con base en ella. Aquí, los participantes son conscientes de que se trata de una tarea para 

medir las actitudes, pero no saben exactamente sobre qué. 

 

Existe otro método, aunque menos común que los dos anteriores, que es el social. En 

el método social se analiza el contenido de diferentes documentos y se emplean técnicas 
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como la observación participante y la etnografía. Es el investigador quien infiere las 

actitudes a partir de los documentos y comportamientos analizados (Garrett, 2010). 

 

Metodología 

 

En el diseño del instrumento de recolección de datos para el presente estudio 

investigativo se combinaron los métodos indirecto y directo, ya que la combinación de 

métodos “nos permite, con mayor contundencia, verificar las hipótesis de partida y, sobre 

todo, ser más certeros en el grado de rotundidad con que aseveramos cada una de las 

conclusiones que aducimos en nuestras investigaciones” (González-Martínez, 2008) 

 

Por consiguiente, el instrumento consta de tres partes. En la primera parte, las 

participantes tuvieron que responder algunas preguntas de información personal sobre 

género, edad, estrato social, profesión, universidad dónde cursó estudios de pregrado, nivel 

de estudios, años de experiencia como profesor de ELE y afinidad con el feminismo. Esta 

información es necesaria, ya que, dependiendo de ella, las actitudes que tienen las 

participantes sobre quienes hacen uso del pronombre indefinido “una”, así como la vitalidad 

que tiene esta forma pueden variar. 

En la segunda parte se utilizó la técnica de los pares ocultos, en la cual las 

participantes tenían que escuchar dos grabaciones; la primera era el Monólogo de La Agrado 

en la película Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar y la segunda el episodio Cómo 

viajar sola y no terminar violada en el intento del canal de YouTube Las Igualadas 

conducido por Mariángela Urbina, y posteriormente escoger el número que, a su criterio, 

mejor describía a la hablante en una escala de diferencial semántico de 5 puntos. En los 

extremos de esta escala se situaron los polos opuestos de una determinada característica, 

quedando así los adjetivos con connotación negativa a la izquierda y los adjetivos con 

connotación positiva a la derecha, y se ofrecieron puntos intermedios entre ambos. 
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A continuación, las características y el objetivo bajo el cual se incluyó cada una: 

 
 

Tabla 10. Características y objetivo. 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

Asimismo, se añadió una pregunta sobre la ocupación de la hablante en cada una de 

las grabaciones. 

 

En la tercera parte se empleó un cuestionario de preguntas cerradas y abiertas en el 

cual se interrogaba directamente a las participantes sobre la vitalidad del pronombre 

indefinido “una”. Este incluyó cuestiones sobre el conocimiento, uso y enseñanza del 

pronombre indefinido “una”. En los ámbitos del conocimiento y del uso se les preguntó si 

alguna vez habían oído o leído a alguien usar el pronombre indefinido “una” y si lo usaban y, 

en caso de haberlo hecho, en qué contextos. En el ámbito de la enseñanza se les preguntó si lo 

enseñaban y, en caso de no hacerlo, si lo harían a futuro y por qué. 

  Característica  Objetivo al usarla  

 

 

Sumisa-rebelde 

 
Conocer si las participantes relacionan 

el uso del pronombre indefinido "una" 

con contextos feministas. 

 
 

Conservadora- 

innovadora 

 
Conocer si las participantes consideran 

al pronombre indefinido "una" un uso 

innovador en la lengua. 

 
Clase social baja-clase 

social alta 

Conocer si las participantes asocian el 

uso del pronombre indefinido "una" a 

un nivel socioeconómico específico. 

 

 
Inculta-culta 

Conocer si las participantes asocian el 

uso del pronombre indefinido "una" a 

un nivel de instrucción específico. 

 

 
  Extraña-familiar  

Conocer si las participantes han estado 

expuestos al uso del pronombre 
indefinido "una".  
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Resultados 

 

Las participantes fueron diecisiete profesoras de la MLING de la PUJ, estudiantes y 

egresadas de este programa que se encuentran en ejercicio como profesoras de ELE y 

profesoras del Programa de Español para Extranjeros de la misma universidad, quienes 

comparten el español como lengua materna y cuya caracterización demográfica se presenta a 

continuación: 

 
 

Tabla 11. Características demográficas de las participantes 

Características Variable No. de personas 

Identidad de género 
Mujer cisgénero 12 

Hombre cisgénero 5 

Edad Menos de 39 años 
11 

 Más de 40 años 6 

 

Estrato Social 1 a 3 (bajo) 
7 

 4 a 6 (alto) 10 

 
Licenciada 

13 

Profesión 
 

No Licenciada 2 

 No especifico 2 

 

Carácter de la universidad Pública 
5 

 Privada 12 

 

Nivel de estudios Pregrado 
5 

 Posgrado 12 

Tiempo de experiencia como 

profesor/a de ELE 
Menos de 10 años 

13 

Más de 10 años 4 

 
Sí 

10 

Afinidad con el feminismo 
 

Parcial 5 

 No 2 

 
Fuente: elaboración propia 
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Respecto a la última característica: afinidad con el feminismo, las participantes que 

afirman tener afinidad total y parcial dan argumentos para ello. Las primeras tienen afinidad 

total con el movimiento feminista, puesto que apoyan las luchas y conquistas de este: 

 

 Geranio7: “sí, estoy a favor de muchas reivindicaciones hechas por y para las mujeres 

en nuestra sociedad colombiana y en otras sociedades de muchos países” 

 Begoña: “sí, me parece que hay muchos temas que visibilizar y reivindicar de la 

lucha de las mujeres y otras comunidades” 

 

Igualmente, resaltan la importancia del movimiento en la búsqueda de la igualdad de 

 

género: 

 

 Margarita: “sí. Considero que el movimiento feminista es necesario para establecer 

relaciones de igualdad entre los géneros. Se trata de algo de equidad y protección 

ante hechos de vulneración de la integridad” 

 Petunia: “si, ya que siento que aún existe una brecha entre las mujeres y los hombres, 

en cuanto a lo que la sociedad espera y exige” 

 Jazmín: “sí, me parece importante poder estudiar las desigualdades de género y cómo 

esto ha marcado la sociedad patriarcal en la que vivimos” 

 

Y otras hasta afirman un involucramiento en él: 

 

 Violeta: “sí, desde 2016 empecé a informarme y a hacer parte del movimiento 

feminista” 

 Anturio: “sí. Mis investigaciones giran en torno a los estudios de género y el 

discurso” 

 

 
7 Con el fin de mantener la confidencialidad de los participantes, se les han asignado pseudónimos con nombres 

de flores. 
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Las segundas tienen afinidad parcial con el movimiento feminista, esto es, apoyan 

algunos aspectos de este: 

 

 Crisanto: “tengo afinidad en cuanto a los aspectos integradores del movimiento 

feminista cuando no genera separaciones raciales y se enfoca en las oportunidades 

para todos los tipos de cuerpos y no solo para las mujeres blancas” 

 Narciso: “con un feminismo no hegemónico, sí. Es decir, con aquel que pone de 

manifiesto las injusticias que viven tanto mujeres, hombres y animales” 

 

E incluso muestran mayor afinidad con otros movimientos como el queer: 

 

 Jacinto: “sí debido a que creo en la justicia social. Sin embargo, tengo más afinidad 

con el movimiento queer en donde se intenta poner en cuestión - desde mi perspectiva 

- relaciones de poderes” 

 

Las participantes que afirman no tener afinidad alguna con el movimiento feminista 

no dan sus argumentos para ello. 

 

En general, las participantes fueron mayoritariamente mujeres cisgénero, es decir, 

mujeres que se identifican con el género que les fue asignado al nacer, menores de 39 años, 

entre los estratos 4 y 6 (alto), licenciadas, egresadas de universidad privada, con estudios de 

posgrado (maestría y doctorado), experiencia inferior a 10 años como profesoras de ELE y 

con afinidad total con el feminismo. 

 

La figura 2 muestra las actitudes lingüísticas de las participantes hacia la hablante en 

la primera grabación, el monólogo de La Agrado en la película Todo sobre mi madre de 

Pedro Almodóvar. En el eje horizontal se encuentran los valores de la escala de diferencial 

semántico (1 a 5) y en el eje vertical se encuentra el número de participantes, que fueron 17 

en total. La barra de color rojo ilustra la cantidad de participantes que se inclinaron por los 
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adjetivos con connotación negativa, la de color amarillo la cantidad de participantes que no se 

inclinaron por los adjetivos con connotación negativa o positiva, sino que mantuvieron una 

postura neutral, y la de color azul la cantidad de participantes que se inclinaron por los 

adjetivos con connotación positiva. 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

Las participantes, que son mujeres de ambos rangos de edad (menores y mayores de 

40 años), entre los estratos 4 y 6 (alto), licenciadas egresadas de universidad privada, con 

estudios de posgrado (maestría y doctorado), experiencia inferior a 10 años como profesoras 

de ELE y con afinidad total con el feminismo, tienen en general actitudes positivas hacia la 

hablante que usa el pronombre indefinido “una”. En las características sumisa-rebelde y 

conservadora-innovadora, la mayoría de las participantes evalúan a la hablante como rebelde 

e innovadora y pese a que en las características clase social baja-clase social alta, inculta- 

culta y extraña-familiar mantienen una postura neutral, hay una fuerte inclinación hacia clase 

social alta, culta y familiar. Adicionalmente, declaran que la profesión de la hablante está 

entre actriz y comediante. 

Figura 2. Actitudes lingüísticas hacia la hablante de la primera grabación. 
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La figura 3 muestra las actitudes lingüísticas de las participantes hacia la hablante en 

la segunda grabación, el episodio Cómo viajar sola y no terminar violada en el intento del 

canal de YouTube Las Igualadas, conducido por Mariángela Urbina. En el eje horizontal se 

encuentran los valores de la escala de diferencial semántico (1-5) y en el eje vertical se 

encuentra el número de participantes, que fueron 17 en total. La barra de color rojo ilustra la 

cantidad de participantes que se inclinaron por los adjetivos con connotación negativa, la de 

color amarillo ilustra la cantidad de participantes que no se inclinaron por los adjetivos con 

connotación negativa o positiva, sino que mantuvieron una postura neutral, y la de color azul 

ilustra la cantidad de participantes que se inclinaron por los adjetivos con connotación 

positiva. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Los participantes, que son mujeres menores de 39 años, entre los estratos 4 y 6 (alto), 

licenciadas egresadas de universidad privada, con estudios de posgrado (maestría y 

doctorado), experiencia inferior a 10 años como profesoras de ELE y con afinidad total con el 

feminismo, tienen en general actitudes positivas hacia la hablante que usa el pronombre 

indefinido una. En las características clase social baja-clase social alta y extraña-familiar, las 

participantes evalúan a la hablante como perteneciente a una clase social alta y familiar. Si 

Figura 3. Actitudes lingüísticas hacia la hablante de la segunda grabación. 
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bien en las características sumisa-rebelde, conservadora-innovadora e inculta-culta mantienen 

una postura neutral, hay una fuerte inclinación hacia rebelde, innovadora y culta. 

Adicionalmente, declaran que la profesión de la hablante está entre periodista y YouTuber. 

 

Estos resultados evidencian que hay una relación entre variables como género, estrato, 

profesión, carácter de la universidad de dónde son egresadas, nivel de estudios, tiempo de 

experiencia como profesoras de ELE y grado de afinidad con el feminismo y las actitudes 

lingüísticas positivas. Las participantes, que se caracterizan por ser mujeres de estrato social 

alto, licenciadas egresadas de universidad privada, con un nivel educativo alto, ya que 

cuentan con estudios de posgrado (maestría y doctorado), con experiencia inferior a 10 años 

como profesoras de ELE y que manifiestan una total afinidad con el feminismo, tienen 

actitudes positivas hacia las hablantes que hacen uso del pronombre indefinido “una”, puesto 

que las evalúan con adjetivos positivos como rebeldes, innovadoras, de clase social alta, 

cultas y familiares. 

 

La figura 4 muestra la vitalidad del pronombre indefinido “una”. En el eje horizontal 

se encuentran las tres variables que determinan la vitalidad de este: si las participantes lo 

conocen o no, si las participantes lo usan o no y si las participantes lo enseñan en sus clases 

de ELE o no. En el eje vertical se encuentra el número de participantes, que fueron 17 en 

total. La barra de color verde ilustra la cantidad de participantes que respondieron 

afirmativamente y la de color amarillo la cantidad de participantes que respondieron 

negativamente a cada una de las variables. 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Los resultados muestran que todas las participantes conocen el pronombre indefinido 

“una” y ellas mismas afirman que lo han escuchado en situaciones en que las mujeres se 

quieren resaltar a sí mismas o ejemplificar desde su experiencia y para incluir a todo el grupo 

de mujeres, esto es, generalizar: 

 

 Jacinto: “cuando hay ejemplificaciones por parte de las mujeres” 

 

 Crisanto: “en contextos familiares o de amigos cuando se refieren a sí misma o a una 

mujer en una situación general” 

 Rosa: “hablante de español como lengua materna. Durante una llamada familiar 

quiso generalizar todo el grupo de las mujeres en la siguiente oración: ¿Por qué a 

una le tiene que venir el periodo?” 

 

También añaden que su uso es restringido en el contexto académico, pero común en 

contextos informales o cotidianos como conversaciones entre amigos y familiares, fiestas, 

redes sociales y medios de comunicación independientes: 

 

 Iris: “en el ámbito social, más limitado en el ámbito académico” 

Figura 4. Vitalidad del pronombre indefinido "una". 
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 Crisanto: “en contextos familiares o de amigos cuando se refieren a sí misma o a una 

mujer en una situación general” 

 Amarilis: “fiestas cuando ellas dicen "una que es una mujer empoderada" 

 

 Jazmín: “redes sociales y medios de comunicación independientes en redes” 

Así como en contextos feministas y queer: 

 Violeta: “lo escucho más que todo de las feministas” 

 

 Anturio: “hombres y mujeres queer en conversaciones informales” 

 

 Geranio: “cuando hay una intención de particularidad, empoderamiento y 

pertenencia a un grupo que se identifica con el género femenino y/o relacionado con 

esa decisión consciente de preferencia de identidad” 

 

Con respecto al uso del pronombre indefinido “una”, diez participantes, que son 

mayoritariamente mujeres menores de 39 años entre los estratos 1 y 3 (bajo), afirman usarlo 

para resaltarse a sí mismas o a otras mujeres o personas que se identifican con el género 

femenino, como se evidencia a continuación: 

 

 Gardenia: “cuando quiero enfatizarme” 

 

 Tulipán: “cuando quiero expresar algo que me identifica como mujer y me refiero a 

mí misma” 

 Narciso: “describiendo acciones de mujeres o personas que se sienten identificadas 

con el género femenino” 

 

Y en contextos informales o cotidianos con personas cercanas como amigas y 

familiares, puesto que en lo académico no es muy apropiado, y para hablar de temas 

relacionados al feminismo: 

 

 Orquídea: “conversaciones con amigos y familia” 
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 Violeta: “normalmente lo uso en entornos y situaciones donde sé que el uso de "una" 

se va a ver bien. En la academia nunca lo uso, pero con amigas y personas cercanas 

sí. Y si hablo de cosas relacionadas con el feminismo también lo hago” 

 Iris: “en el que sea requerido, particularmente cuando deseo destacar algún tipo de 

inequidad hacia la mujer” 

 

Siete participantes, que son mayoritariamente mujeres mayores de 40 años entre los 

estratos 4 y 6 (alto), afirman no usarlo. 

 

Finalmente, once participantes, que son mayoritariamente mujeres, entre quienes se 

cuentan todas las no licenciadas (2/2), casi todas las egresadas de universidad pública (4/5) y 

gran parte de quienes hacen uso del pronombre indefinido “una”, respondieron que sí lo 

enseñan. 

 

Seis participantes, que son mayoritariamente mujeres, entre quienes se cuentan 

únicamente licenciadas, que solo cuentan con estudios de pregrado y que en su mayoría 

hacen uso del pronombre indefinido una, respondieron que no lo enseñan. Sin embargo, se 

muestran dispuestas a enseñarlo a futuro como forma de reivindicar a la mujer en el discurso: 

 

 Margarita: “sí. Nunca lo he enseñado. Pero esta encuesta me plantea la necesidad de 

hacerlo como forma de reivindicar al hablante femenino” 

 Anturio: “sí como parte de la variedad del español y su relación social con el 

feminismo y el movimiento queer” 

 Petunia: “si puede que ayude, pero explicaría por qué este surgió” 

 

También resaltan la importancia de enseñar formas que surgen del uso, ya que el 

aprendiente de ELE puede encontrarse con ellas y debe estar en la capacidad de entenderlas: 
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 Jazmín: “sí, me gustaría. Pero creo que aún hay una enseñanza muy prescriptiva de 

la lengua de los que se cree que son los usos correctos e incorrectos que también 

permean la enseñanza aprendizaje en ELE. Por eso creo que es importante generar 

espacios en los que se cuestione aquello que se cree correcto o no y generar prácticas 

de enseñanza también desde el uso” 

 Gardenia: “porque, el estudiante puede escuchar en una situación comunicativa este 

aspecto y debe tener la habilidad de comprender” 

 

Con base en estos resultados, podemos concluir que el pronombre indefinido “una” 

tiene una gran vitalidad. Todas las participantes lo conocen y, en su mayoría, lo usan; entre 

los usos de este incluyen resaltarse, ejemplificar y generalizar y entre los contextos de uso 

resaltan los cotidianos o informales y feministas y queer. Acerca del uso, las variables edad y 

estrato social están relacionadas con quienes lo usan y quienes no, las primeras son mujeres 

menores de 40 años y estrato bajo y las segundas son mujeres mayores de 40 años y estrato 

alto. En la enseñanza, las variables profesión y nivel de estudios están relacionadas con 

quienes lo enseñan y quienes no, en el primer grupo están todos los que son no licenciados y 

quienes cuentan con estudios de posgrado (maestría y doctorado) y en el segundo grupo están 

la mayoría de los licenciados y quienes solo cuentan con estudios de pregrado. En ambos 

grupos, la mayoría de los participantes lo usan y aunque en el segundo no lo enseñan, sí 

muestran una apertura a hacerlo. 

 

El estudio de actitudes lingüísticas, tanto en español como en otras lenguas, 

especialmente en inglés, se ha centrado principalmente en la variedad lingüística. En otros 

términos, el estudio de las actitudes lingüísticas se ha interesado más en los dialectos que en 

usos o formas específicas dentro de una misma lengua o en otras lenguas. De hecho, son 
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escasos los estudios de actitudes lingüísticas sobre algún uso o forma específica dentro de una 

lengua, con lo cual nuestro estudio investigativo contribuye a ampliar el espectro del campo. 

 

Con respecto a la muestra de estudio, esperábamos que fuera mayor, pues el 

instrumento fue dirigido a un número considerable de profesoras de ELE de la PUJ, sin 

embargo, sólo recogimos veinte respuestas, de las cuales tres tuvieron que ser excluidas, 

puesto que estas participantes confundieron el pronombre indefinido “una” con el artículo 

indefinido. Dado que la muestra de estudio fue tan reducida, los resultados obtenidos a partir 

de ella no pueden constituir una generalidad, pero sí ponen en la mesa unas cuestiones dignas 

de ser discutidas en posteriores estudios sobre esta forma emergente del español y que se 

presentan a continuación. 

 

Siguiendo a Moreno-Fernández (1998), las actitudes lingüísticas, al haber sido 

positivas, revelan que las participantes conceden un alto grado de prestigio a las hablantes 

que hacen uso del pronombre indefinido “una”. El prestigio, en este estudio investigativo, se 

puede ligar a los adjetivos positivos que se escogieron (rebelde, innovadora, clase social alta, 

culta y familiar). 

 

Hablando del prestigio, este grupo de participantes era bastante homogéneo, 

empezando porque se escogieron profesoras de ELE en un mismo contexto: la PUJ. Por lo 

tanto, era de esperarse que compartieran varias características en común. Esta homogeneidad 

del grupo en términos de género, edad, clase social, profesión, carácter de la universidad de 

dónde son egresados, nivel de estudios, tiempo de experiencia como profesoras de ELE y 

grado de afinidad con el feminismo, nos lleva a pensar que podemos estar ante un caso de 

prestigio encubierto. 

Por último, se evidencia una relación entre las actitudes lingüísticas positivas hacia 

quienes hacen uso del pronombre indefinido “una”, el uso y la enseñanza de este. Para 
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Moreno-Fernández (2005), cuanto más positiva sea la actitud lingüística hacia una forma, 

mayor es la posibilidad de que esta sea usada por otros. Como pudimos evidenciar en los 

resultados que nos arrojó este estudio investigativo, la mayoría de las participantes usan el 

pronombre indefinido “una”. Se puede constatar también, a través de estos descubrimientos, 

que mayor también es la posibilidad de que sea enseñada de manera explícita en las clases de 

ELE, la mayoría de las participantes enseñan el pronombre indefinido “una”, y quienes no, se 

muestran abiertas a hacerlo a futuro. 
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Capítulo 4: Conclusiones Generales 

 

Después de elaborar una genealogía del pronombre indefinido “una” desde una 

perspectiva feminista, caracterizarlo sintáctica y pragmáticamente a través de la construcción 

de un corpus e identificar las actitudes lingüísticas de los profesores de ELE de la PUJ hacia 

esta forma lingüística, se considera que se da cumplimiento al objetivo general y los objetivos 

específicos planteados para responder el interrogante de investigación y se presentan las 

siguientes conclusiones: 

 

La emergencia de nuevas formas lingüísticas en el español responde a la necesidad de 

ciertas comunidades, como las mujeres, de visibilizarse y reivindicar sus derechos. Mediante 

la genealogía del pronombre indefinido “una”, se comprobó que las mujeres han sido 

intencionalmente invisibilizadas en el lenguaje a lo largo de la historia y que esto ha tenido 

serias repercusiones en la realidad como la vulneración de sus derechos básicos. Con la 

entrada de las mujeres a la universidad, se dio comienzo a los estudios de lengua y género 

que, aunque con un enfoque androcéntrico, fueron avanzando al punto de empoderar a la 

mujer en el uso del lenguaje para darse existencia discursiva y social. 

 

Sobre el uso del pronombre indefinido “una”, se demostró que esta forma lingüística 

va más allá de ser la forma femenina del pronombre indefinido “uno”. Si bien el pronombre 

indefinido “una” también hace referencia a “yo” y a “nosotras”, este es una apuesta por la 

visibilización de la mujer en el discurso y en la sociedad, de ahí que la hablante lo use 

principalmente para resaltarse a sí misma o a otras mujeres. Y también por la reivindicación 

de los derechos de las mujeres, de ahí que la hablante lo use para representar la realidad de 

las mujeres y para invitar a la interlocutora a tomar acciones frente a situaciones que le atañen 

como mujer. 
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Contrario a lo que se encontró en los estudios sobre actitudes lingüísticas consultados, 

en el presente estudio investigativo, las profesoras de ELE de la PUJ demuestran tener 

actitudes lingüísticas positivas hacia el uso del pronombre indefinido “una”. Estas actitudes 

lingüísticas positivas son relativas, ya que dependen de múltiples variables como género, 

estrato, profesión, carácter de la universidad de dónde son egresadas, nivel de estudios, 

tiempo de experiencia como profesoras de ELE y grado de afinidad con el feminismo. Así 

como de lo que es considerado como prestigio, que en este caso fueron los adjetivos como 

rebelde, innovadora, clase social alta, culta y familiar. 

 

No obstante, se puede aseverar que la exposición a estas formas lingüísticas incide no 

solo en su uso, sino también en su enseñanza. Todas las profesoras de ELE de la PUJ 

afirmaron haber escuchado o visto el pronombre indefinido “una” anteriormente, lo que 

significa que lo conocían. Así, la mayoría de ellas confirmaron que lo usaban y, 

consecuentemente, lo enseñaban en sus clases de ELE. En conclusión, a mayor exposición a 

formas emergentes e incluyentes, como el pronombre indefinido “una”, más positivas serán 

las actitudes lingüísticas hacia ellos, lo que no solo deviene en el uso, sino también en la 

enseñanza. 

 

Con base en lo anterior, esta investigación queda abierta para una posible continuidad 

y se recomienda: 

 

- Explorar otras formas emergentes en el español que respondan a la necesidad de 

visibilización y reivindicación de las mujeres u otras comunidades apelando a la 

bibliografía que se dispuso para la genealogía. 

- Ampliar el corpus del pronombre indefinido “una” ya sea añadiendo nuevas 

categorías de análisis o muestras con el fin de apoyar los hallazgos de este estudio 

investigativo o encontrar otros usos de esta forma lingüística. 
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- Replicar el estudio de las actitudes lingüísticas de los profesores hacia el uso de 

pronombre indefinido “una”, pero apelando a una muestra de participantes más 

heterogénea, podrían ser profesoras de ELE en otros contextos o incluso profesoras de 

español como lengua materna. También sería interesante recurrir a otras técnicas de 

recolección de datos, ya que hay múltiples. Con el propósito de apoyar los hallazgos 

de este estudio investigativo o contrastarlos. 
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Anexos 

 

Corpus del pronombre indefinido “una”: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fwWS0yGQCx1pch9No-

XKlFkX8tscg4MidvubFQ3L1xs/edit?usp=sharing  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fwWS0yGQCx1pch9No-XKlFkX8tscg4MidvubFQ3L1xs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fwWS0yGQCx1pch9No-XKlFkX8tscg4MidvubFQ3L1xs/edit?usp=sharing
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