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Resumen 

Los géneros y la división sexual son temas a menudo estudiados. Este estudio intenta arrojar luz 

sobre este campo de investigación desde el punto de vista de los diccionarios. En este estudio se 

analizan en un marco lexicográfico algunos lemas, como masculino y femenino, relacionados 

con los géneros. El corpus está constituido por cuatro ediciones del Diccionario de la Lengua 

Española y tres diccionarios contemporáneos. El objetivo es investigar la imagen que presentan 

estos diccionarios de vocablos relativos al género y al sexo. Se estudia de cerca los métodos 

lexicográficos de los diccionarios y el desarrollo de la descripción léxica de los lemas. La 

hipótesis es que el desarrollo lexicográfico debe de influir en la conciencia de los autores y, 

consecuentemente en la redacción de las definiciones. Además, se observa que el significado de 

los lexemas, en el presente, se presenta como más desligado de los sexos. Es decir, se define 

significado estereotipizado de cada género en mayor medida que significado de cada sexo en sí. 

El resultado del estudio indica que no existe una metodología específica sobre la manera en que 

el tema debe de ser abordado. Por lo tanto tienden los diccionarios a tratar los géneros en una 

manera desigual. 
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1. Introducción 

En su libro Lenguaje femenino, lenguaje masculino, Irene Lozano Domingo discute las diferencias 

en el uso del lenguaje de parte de los hombres y las mujeres. Argumenta que el ignorar las 

diferencias entre los sexos, algo que según ella se hace con el fin de no dar argumentos a los que 

quieran mantener o aumentar las diferencias sexuales, no es un método para llegar a un punto donde 

la discriminación desaparezca de la sociedad, sino que dentro de una sociedad con una meta 

auténticamente democrática e igualitaria, la solución es lograr aceptación para los distintos sexos, 

dado que “mujeres y hombres ni somos iguales y ni lo queremos ser”.
1
 

En este trabajo el punto de vista es distinto. Reconocemos que existen diferencias físicas entre los 

sexos pero queremos enfatizar que existe la necesidad de encontrar y eliminar las diferencias 

sexuales, fuera de los físicos, que son establecidas en la sociedad. Esto es debido a que estas 

diferencias constituyen, a nuestro juicio, la base para la división sexual y la discriminación. Por lo 

tanto consideramos que las características que se asignan a los géneros sexuales se merecen 

estudios detenidos, sobre todo hay que considerar que las características asignadas a los géneros y 

la separación de los sexos son valores que se heredan de generación en generación. Esta herencia 

que la sociedad transmite a cada nueva generación se pasa de numerosas maneras y por falta de 

soluciones fáciles para romper la cadena en la que se hereda la división y discriminación sexual, 

tenemos que romper la cadena componente por componente. Estos componentes son numerosos, 

por ejemplo los componentes del lenguaje y de la educación se tienen que considerar como 

importantes, y ambos están relacionados con el componente en que se centra este estudio, los 

diccionarios. 

   Aquí queremos enfocar en el papel que tienen los diccionarios para fijar las concepciones de los 

roles de los sexos, hay que ser consiente de que es un componente con poca influencia en 

comparación con los dos anteriormente mencionados; sin embargo es fácil imaginarse el efecto que 

tienen las definiciones que se encuentran en los diccionarios en los usuarios y es fácil imaginarse la 

huella que dejan los lexicógrafos mediante su redacción en uno de pocos puntos fijos del lenguaje 

como lo son los diccionarios. 

1.1. Objetivo e hipótesis 

Nuestro propósito es hacer un análisis de tres lemas cuyo referente es la mujer: femenil, feminidad y 

femenino, y tres lemas cuyo referente es el hombre: varonil, masculinidad y masculino. Hemos 

elegido estos lemas como entrada para analizar la imagen de cada género que se da en una elección 

de diccionarios monolingües de la lengua española. El objetivo de este análisis es examinar la 

imagen que transmiten los diccionarios de los géneros sociales. Para llevar a cabo el análisis 

usaremos los siguientes interrogantes:  

 ¿En qué medida se asignan características a los géneros?  

 ¿De qué manera se ligan las características a los géneros?  

 ¿Reflejan las definiciones el uso común de su lexema? 

                                                      

1 Irene Lozano Domingo, Lenguaje femenino, lenguaje masculino (Minerva: Madrid 2005) p. 14. 
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 ¿Cómo se ven las imágenes de los géneros transmitidas en los diccionarios? 

El punto de partida que tenemos con respecto al desarrollo de la lexicografía como campo de 

investigación es que debe de haber afectado la conciencia de los autores con respecto a cómo 

redactar los lemas. Esperamos un desarrollo desde definiciones ingenuas en la primera edición que 

se estudia aquí, publicado en el siglo XVIII, hasta definiciones cuidadosamente consideradas y 

basadas en teorías de lexicografía y lingüística bien definidas hoy en día.  

   Con respecto al efecto que tiene el desarrollo de la mentalidad y de la lexicografía del español 

como lengua en la formación de las definiciones tenemos como punto de partida que el significado 

de los sexos y las características que a menudo se asignan a ellos fueron más definitivos en épocas 

anteriores que en la nuestra. O sea que anteriormente los papeles de cada género fueron más 

claramente definidos mientras ahora son menos fijos; por lo tanto el significado de las palabras 

cuyo referente es la mujer o el hombre ahora refieren más al estereotipo de cada género que 

directamente a los sexos. Así pues centraremos la atención en cómo se expresa este desarrollo en 

los diccionarios. 

1.2. Corpus 

Para la elección de diccionarios hemos decidido examinar especialmente el Diccionario de la 

Lengua Española (DRAE), del cual se usarán cuatro ediciones. La primera es el Diccionario de 

Autoridades (DDA) que es el primer diccionario publicado por la Real Academia Española (RAE) 

en los años 1726 a 1737. Este diccionario es distinto en su construcción puesto que se apoya en el 

testimonio de los escritores consagrados, las autoridades, que fueron considerados como los 

representantes del “buen uso de la lengua”.
2
 Esta idea fue abandonada para la publicación de la 

primera edición del DRAE en 1780 y para este análisis se usarán la quinta edición (DRAE:5) de 

1817, la decimoquinta edición (DRAE:15) de 1925 y la vigésima segunda edición (DRAE:22), que 

es la más reciente y que fue publicada en el 2001. Los diccionarios de la RAE tienen una posición 

central entre los diccionarios del español, esto en comparación con otras lenguas europeas cuyo 

desarrollo lexicográfico depende, en una extensión mucho mayor, de la iniciativa privada.
3
 Por 

estos motivos hemos decidido dar tanta importancia a los diccionarios de la RAE. Además, estas 

ediciones antiguas servirán para dar un contexto histórico a nuestro análisis.  

   Para dar una imagen más amplia del estado presente se usarán tres diccionarios recientemente 

publicados, El Diccionario de Uso del Español (DUE) que fue publicado 1990 y que es más 

conocido por el nombre de su autora, María Moliner. Este diccionario lo hemos elegido por su 

carácter de diccionario lingüístico y la base teórica que constituye su metodología.
4
 El Diccionario 

Clave, que fue publicado en 1999, ha sido incluido por su naturaleza didáctica, lo que se expresa en 

sus numerosas citas.
5
 Finalmente se analizará el Wikcionario que se ha incluido puesto que es un 

diccionario de la red que se redacta por medio de sus usuarios. 

                                                      

2 Günther Haensch y Carlos Omeñaca, Los diccionarios del español en el siglo XXI, 2ª edición 

(Ediciones Universidad de Salamanca: Salamanca 2004) p. 24. 

3 Haensch y Omeñaca, p. 202. 

4 Haensch y Omeñaca, p. 223. 

5 Haensch y Omeñaca, p. 165. 
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   Algunos diccionarios no contienen todos los lemas sometidos a estudio. El lema feminidad no 

existe en ninguna de las ediciones históricas del DRAE, o sea no aparece hasta en el DRAE:22. 

Además no existe feminidad en el Clave. En el Wikcionario solamente existen los lemas masculino, 

varonil y femenino. 

   Los lemas femenino y masculino son términos gramaticales pero ya que no estamos haciendo un 

estudio de los géneros gramaticales no serán incluidas las acepciones gramaticales ni en las citas ni 

en el análisis, lo cual explica los saltos de acepciones en las citas. 

1.3. Marco teórico 

Este estudio toca el enlace entre dos campos de investigación, la lexicografía o metalexicografía y 

los estudios de género.  

1.3.1. Teorías de género 

El campo de investigación que son los estudios de los géneros sociales es amplio y no conviene 

profundizar en el mismo en un trabajo de este tamaño. Sin embargo, es el término género, o en 

inglés gender, un aspecto importante para este trabajo. Como la historiadora estadounidense, Joan 

Scott, expone en su libro Femenism and history de 1996, el término género es una herramienta de 

análisis que refiere a los estudios de la relación intersexual, o la división sexual, frente a los 

estudios de un solo género, ya que un género en sí no tiene significado sino es en comparación con 

su oposito, o sea el enfoque tiene que ser en la relación entre los géneros, no en uno o dos géneros 

separadamente. Scott explica que el término surgió en EE.UU. en los años 70 como respuesta a los 

estudios anteriores de género que se habían concentrado en estudiar la historia de la mujer como 

complemento a la historia general.
6
 Para una explicación de la diferencia entre sexo y género véase 

el apartado “Definiciones y disposición”. 

   Aun siendo relevante para el estudio, no profundizaremos en las teorías de división sexual en su 

perspectiva social como base para este trabajo, sino que solamente haremos una breve presentación 

del punto de vista lingüístico de los géneros. El profesor e investigador del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Álvaro García Meseguer explica el sexismo en el lenguaje en su 

artículo ¿Es sexista la lengua española?
7
 Separa el sexismo lingüístico del sexismo social y nombra 

el sexismo social como sexismo expresado en el contenido de un contexto mientras el sexismo 

lingüístico es expresado en la formulación de un contexto.
8
  

   Su artículo trata el sexismo lingüístico, que divide en dos partes, una léxica y otra sintáctica. La 

primera se constituye de palabras cuyo significado en sí es sexista, a menudo palabras que en su 

forma femenina tiene un significado y en su forma masculina tiene otro. Usa como ejemplo señor 

contra señora/señorita que en forma masculina refiere al estado de adulto del varón mientras la 

                                                      

6 Joan Wallach Scott(coord.) “Gender: A Useful Category of Historical Analysis” en Femenism and 

history (Oxford University Press: Oxford 1996) p. 153.  

7 Álvaro García Meseguer, “¿Es sexista la lengua española?”, Revista Panace@ Vol. 2, N.o 3 (2001) 

http://medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n3_GarciaMeseguer.pdf, consultado el 06-05-10 a las 

14:10. 

8 García Meseguer, p. 20. 
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forma femenina se refiere al estado de la mujer como perteneciente a su marido respectivamente a 

su padre.
9
 La parte sintáctica la considera García Meseguer como la estructura sexista de la lengua. 

Ejemplifica con las siguientes tres categorías: Los estereotipos, por ejemplo profesiones que son de 

únicamente un género gramatical, usa el siguiente ejemplo; “el fiscal resultó ser una mujer, bastante 

guapa por cierto”
10

; El androcentrismo, o sea que los hombres en algunos casos son equivalentes a 

todos los humanos, por ejemplo cuando se usa la palabra hombre como sinónimo de humanidad; En 

el salto semántico, él usa la siguiente cita como explicación: “Los ingleses prefieren el té al café. 

También prefieren a las mujeres rubias a las morenas” Se nota un cambio semántico de la palabra 

ingleses donde primero significa ingleses de ambos sexos pero luego toma el significado de 

ingleses varones.
11

 

   Finalmente, García Meseguer argumenta que poco está incluido en la lengua, o sea el sexismo lo 

introducimos los hablantes del español, así que nosotros somos los responsables para eliminar el 

culpable, o sea la cultura patriarcal que hemos heredado,
12

 continua sosteniendo que esto es 

obligación de “todo profesor de lengua, literatura, etc. así como para la gran familia de los 

traductores”.
13

  

   La lingüista Irene Lozano Domingo explica en su libro Lenguaje femenino, lenguaje masculino 

que existen maneras distintas de usar el lenguaje dependiendo del sexo del hablante. El lenguaje de 

los hombres está basado en las jerarquías sociales y en mantenerlas, mientras el lenguaje de las 

mujeres se basa en las relaciones personales, sobre todo entre mujeres, como la de madre-hija. 

Concluye que sería ideal si se pudieran eliminar las diferencias que tienen su origen en la educación 

distinta para los dos sexos o una “desigual distribución de los roles” pero que son muy difíciles de 

distinguir de la identidad sexual.
14

 

1.3.2. La lexicografía y la metalexicografía 

En el libro Los diccionarios del español en el siglo XXI, Günther Haensch y Carlos Omeñaca 

explican la lexicografía contemporánea y la perspectiva histórica; además discuten una gran 

variedad de diccionarios del español.  

   Explican que la lexicografía empezó a desarrollarse antes de la ciencia; debido a esto fue creada 

sin una base teórica, más bien se creó como fruto de la experiencia. Hoy, en contraste, la base 

teórica es bastante amplia lo cual implica que necesitamos exigir más de los diccionarios.
15

 

   Los primeros diccionarios publicados en España fueron principalmente diccionarios de latín, pero 

a partir de la última etapa de la edad media cuando se difundió el uso del la imprenta y aumentó el 

uso del español hasta que en ocasiones oficiales los diccionarios fueron utilizados por un publico 

                                                      

9 García Meseguer, pp. 20-21. 

10 García Meseguer, p. 21. 

11 García Meseguer, p. 21. 

12 García Meseguer, p. 25. 

13 García Meseguer, p. 25. 

14 Lozano Domingo, p. 280. 

15 Haensch y Omeñaca, p. 20. 
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más grande.
16

 En los siglos XVI y XVII los diccionarios habían llegado a constituir tres tipos 

diferentes: los bilingües de español-latín, los bilingües de español y otra lengua moderna 

(generalmente simples, para facilitar la conversación), y los diccionarios especializados (medicina, 

navegación, etc.).
17

 A partir de finales del siglo XVII se publicaron los primeros diccionarios 

monolingües generales, como los de la RAE, en esta época también se publicaron las primeras 

teorías lexicográficas acerca de la disposición de los artículos y, por ejemplo, las marcas 

lexicográficas como figurado o medicina, etc. En el siglo XIX aparecieron los diccionarios técnicos 

y científicos y hasta hoy día se ha desarrollado una gama sumamente amplia de diccionarios 

especializados.
18

  

   Un aspecto importante para este estudio es el aspecto de diccionarios normativos, o sea que estén 

basados en una norma constituida por un ideal definido del idioma, contra diccionarios descriptivos, 

o sea que intentan crear un reflejo del uso de la lengua.
19

 Haensch y Omeñaca sostienen que los 

diccionarios históricos, debido a la influencia fuerte desde afuera, como por ejemplo la ilustración, 

las academias y los movimientos religiosos, se han visto obligados a funcionar como normativos en 

lugar de descriptivos.
20

 Mencionan que el DRAE es un ejemplo de un diccionario normativo 

aunque en las últimas ediciones ha obtenido ciertos rasgos descriptivos con la introducción de 

extranjerismos, términos familiares y vulgares, etc.
21

  

   Otros aspecto mencionado por Haensch y Omeñaca es la de las ideologías y su presencia en los 

diccionarios, como ejemplo mencionan que el DRAE aún en el siglo XIX definía catolicismo como 

“religión” y protestantismo como “secta de Lutero”.
22

 Ellos consideran que el mayor problema del 

DRAE es que nunca se ha reescrito desde el principio y que el DRAE:22 solamente es una mera 

revisión de la primera edición.
23

 

   El libro De mujeres y diccionarios. Evolución de lo femenino en 22ª edición del DRAE Esther 

Forgas Berdet, María Angeles Calero Fernández y Eulália Lledó Cunill (coord.) analizan el 

desarrollo de numerosos lemas relacionados con las mujeres de la 21ª edición a la 22ª edición del 

DRAE. Su objetivo es demostrar que el lenguaje no solamente es un reflejo del lenguaje usado por 

los hispanohablantes, sino también es un reflejo del uso lingüístico y los prejuicios de los autores. 

Continúan enfatizando la necesidad de que los autores tengan cuidado con esta denigración, puesto 

que tiene consecuencias graves para los grupos sociales que sean expuestos a este tratamiento 

negativo. También rechazan la idea de que el diccionario funcione como “notaria de la realidad”
24

, 

                                                      

16 Haensch y Omeñaca, p. 21. 

17 Haensch y Omeñaca, p. 22-23. 

18 Haensch y Omeñaca, p. 24-25. 

19 Haensch y Omeñaca, p. 62. 

20 Haensch y Omeñaca, p. 26. 

21 Haensch y Omeñaca, p. 62.  

22 Haensch y Omeñaca, p. 26. 

23 Haensch y Omeñaca, p. 206. 

24 Eulália Lledó Cunill (coord.), Esther Forgas Berdet y María Angeles Calero Fernández, De mujeres y 

diccionarios. Evolución de lo femenino en 22ª edición del DRAE (Instituto De La Mujer: Madrid 2004) p. 

446. 
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o sea que solamente refleja el lenguaje de los hispanohablantes y que por lo tanto la responsabilidad 

sería enteramente de la sociedad. Esto debido a la función que tiene “el diccionario oficial”, o sea el 

DRAE, como normativo para la sociedad hispanohablante y su función como juez de lo que 

significan los vocablos, o sea una institución a donde se dirigen los miembros de la sociedad de 

habla hispana.
25

 

   En su análisis llegan a la conclusión de que los cambios introducidos son numerosos pero 

pequeños, además son incoherentes y el resultado es que no logran cambiar conceptos enteros, 

solamente acepciones separadas. Mencionan que parece que simplemente se hacen los cambios para 

que parezca que haya cambio, dado que el verdadero cambio es inexistente.
26

 Enfatizan que el 

problema no es que se transmite la imagen de la mujer con tintes negativos, sino el problema es que 

se refiere a la mujer de forma mucho más esporádica que al hombre y cuando se hace siempre es en 

menoscabo de la mujer.
27

 

   Como ejemplo de la manera en que trasluce la moral, en este caso acerca del matrimonio, de una 

parte de la sociedad y sobre todo de los autores, citan lo siguiente: “vida  hacer ~ el marido y la 

mujer. Fr. Vivir juntos y tratarse como tales y como es de su obligación”.
28

 Concluyen que el 

DRAE transmite una ideología que pertenece a una parte de la sociedad, lo cual se muestra 

mediante cuatro aspectos:  

1) la selección de sus lemas,  

2) las decisiones tomadas para incrementar los lemas en su nueva edición, 

3) la selección de acepciones y unidades fraseológicas a la hora de ejemplificar,  

4) su predominante lugar de enunciación, esto es, en una explicación del mundo desde un punto de 

vista de hombre, católico y heterosexual.
29

  

1.4. Definiciones 

Lexicología – Es el estudio del significado, la historia etc. de palabras o lexemas, expresado por 

Haensch y Omeñaca como: “estudio científico del léxico”
30

 

Lexicografía – o lexicografía práctica, es la ciencia de la elaboración de diccionarios, o sea la 

formación de las bases teóricas para construir diccionarios.
31

 

Metalexicografía – o lexicografía teórica, es el campo de investigación que se dedica a estudiar 

diccionarios, por ejemplo desde un punto de vista histórico, estructural, tipológico, o en relación 

con otros diccionarios.
32

 

                                                      

25 Lledó Cunill (coord.), Forgas Berdet y Calero Fernández, p. 446. 

26 Lledó Cunill (coord.), Forgas Berdet y Calero Fernández, pp. 447-448. 

27 Lledó Cunill (coord.), Forgas Berdet y Calero Fernández, pp. 449-450. 

28 Lledó Cunill (coord.), Forgas Berdet y Calero Fernández, p. 450. 

29 Lledó Cunill (coord.), Forgas Berdet y Calero Fernández, p. 451. 

30 Haensch y Omeñaca, pp. 34-35. 

31 Haensch y Omeñaca, pp. 34-35. 
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Sexo – en nuestro estudio el sexo representa la identidad biológica de una persona con respecto a la 

condición orgánica relacionada a la reproducción.  

Género – en este estudio el género tiene que ser considerado como la identidad sexual, o la idea de 

una identidad sexual, que no está relacionada con la reproducción sino tiene su arraigo dentro de lo 

social y que refiere al papel construido de ambos sexos. 

1.5. Método y disposición  

El método de este estudio es cualitativo, en el sentido de que se estudiará cada lema elegido en cada 

uno de los diccionarios en un análisis cualitativo de texto buscando diferencias y problemas en su 

definición para encontrar la imagen que transmiten los diccionarios de los géneros. Se estudiará el 

desarrollo de estas imágenes en los diccionarios de la RAE y la variedad que existe entre los 

diccionarios recientemente publicados. Al estudiar tres lemas que tienen al hombre y tres que 

tengan a la mujer como referente se espera poder ver de qué manera la división sexual es expresada 

en los diccionarios.  

   La disposición del análisis es organizada alrededor de citas de los lemas. Se analizarán los lemas 

diccionario por diccionario donde cada cita será analizada aparte y el apartado de cada diccionario 

se terminará con un resumen. Se seguirán los diccionarios de la RAE en orden cronológico hasta 

llegar al DRAE:22, luego se hará el análisis de los diccionarios, aparte del DRAE:22, recién 

publicados. Últimamente haremos un análisis de los cambios que se han introducido en  las 

definiciones en el transcurso del tiempo y la variedad que existe en el presente.  

 

                                                                                                                                                                 

32 Haensch y Omeñaca, pp. 34-35. 
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2. Análisis 

2.1. Diccionario de Autoridades, 1726 a 1739 

2.1.1. Análisis 

FEMENIL. adj. de una term. Lo que pertenece à las mugéres ò cosa própria suya: como trage 

femenil, condicion femenil, &c. Lat. Fæmineus. Muliebris. Corn. Chron. tom.3. lib.2. cap.37. 

Vestía profanissimas galas, y rotas las riendas del femenil recáto, nada estimaba menos que su 

crédito. Lop. Philom. f.17.  

Robusta fuerza del mancebo Thrácio  

Rindió las resistencias femeniles.
33

 

Esta definición constata que hay una conexión entre el definiendum y el género femenino, lo que es 

poco sorprendente. Luego se explica que este adjetivo se usa para “cosa propia suya” y como 

ejemplos se usan la ropa de las mujeres y la “condición”, una palabra con una definición difusa 

pero que, según el Diccionario Panhispánico de Dudas significaba “requisito o circunstancia 

indispensable para algo”.
34

 Así, en este contexto debe interpretarse como el papel inevitablemente 

asignado a la mujer por su sexo. La primera cita, de la Crónica de San Francisco de Don Fr. 

Damian Cornéjo, se entiende como una mujer que se vestía liberalmente, ya había perdido la 

modestia femenil y que lo último que protegía era su reputación. El tono moralizador de este 

ejemplo es inconfundible. Debe verse como una queja dirigida a una mujer que no respetaba lo que 

llaman la “condición femenil”, las reglas de cómo se debe de comportar una mujer.  

FEMENINO, NA. adj. Lo que es próprio de las mugéres. Lat. Fæmenius. Marian. Hist. Esp. lib. 

16. cap.17. De Don Pedro hijo legitimo se precian venir por linea femenina los Marqueses de 

Falces. Valverd. Vid. de Christ. lib.1.cap.5. Toda la genealogía de Jesus, segun la carne, se 

recogió à dos líneas: la masculina por Joachin, y la femenina por Ana.
35

 

Bajo el lema femenino, como en el anterior, no hay definiciones directas de las características del 

género femenino, sino que deben de deducirse de las citas de las obras usadas. Esta convención se 

explica por la naturaleza del DDA que se apoya en el testimonio de los escritores consagrados. Las 

citas son de las obras Historia de España de Padre Juan de Mariana y Vida de Christo de Fr. 

Fernando de Valverde, hablan de la línea femenina que es un término neutral desde el punto de 

vista idiomático. De todos modos se nota un tono de excepcionalidad que hace constar que los 

“Marqueses de Falces” venían por línea femenina, algo que supuestamente debe de haber sido poco 

común.  

                                                      

33 “Femenil”, Diccionario de Autoridades, edición facsímil. (Gredos: Madrid 1969). 

34 “Condición”, Diccionario Panhispánico de Dudas, 1a edición. (Real Academia Española: Madrid 2005) 

“http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=condición”, Consultado el 10-03-18 a las 12:10. 

35 “Femenino”, Diccionario de Autoridades, edición facsímil. (Gredos: Madrid 1969). 
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VARONIL. adj. de una term. Lo que pertenece al varón, ò es proprio de él. Lat. Virilis, e. Grac. 

Mor. f. 58. En Alexandro se puede vér una humildad belicosa, una clemencia, y mansedumbre 

varonil. Villay. Mosch. Cant 10. Oct. 65. 

De fino acéro hermoso, y rutilante  

Los varoniles miembros revistieron, 

Y el corazón de rabia, de manera, 

Que palpitaba por salir afuera. 

VARONIL. Vale tambien esforzado, valeroso, y fuerte. Lat. Virilis, Fortis, e. Sant. Ter. Camin. 

cap.7. El señor las hará tan varoniles, que espanten à los hombres. Ambr. Mor. lib. 9. cap. 9. 

Séneca entonces, no contradiciendo à tan varonil propósito, que se tenia entonces por mui 

honrado, y tambien vencido con el amor, que à su muger tenía, por no dexarla à peligro de que 

fuesse de alguna manera injuriada, le dixo, &c.
36

 

Las características asignadas a este lema son positivas, dándose esforzado, valeroso y fuerte como 

sinónimos de varonil, de los cuales los dos primeros son indudablemente positivos. La primera cita 

es de la obra Morales de Plutarco de Diego Gracián de la que se desprende que el autor está 

atribuyendo características a una persona; “mansedumbre varonil” entendemos que se trata de algo 

como la condición benigna varonil o un perfil suave del hombre. La segunda cita es de La Moschéa 

de Don Joseph de Villavicisa y habla de “miembros varoniles” que se visten de acero y con 

“corazón de rabia”. Se alude aquí a guerreros con carácter fuerte y varonil e ilustra así los 

conceptos utilizados en la definición del lema, o sea esforzado, valeroso, y fuerte. La tercera cita es 

de la obra Camino de perfección de Santa Teresa de Jesús y enseña un uso de la palabra que señala 

una masculinidad más allá, que se podría glosar con “el hombre verdadero”. La última cita viene de 

Sus Obras de Ambrosio de Morales y expresa lo que llama el “varonil propósito”, que define el 

propósito del hombre de proteger a su mujer. 

MASCULINIDAD. s.f. La calidad que constituye ù diversifica el sexo masculino. Es voz usada en 

lo forense. Lat. Masculinitas.
37

 

En el lema masculinidad se encuentra una definición neutral donde se hace la conexión con el sexo 

masculino. Con “voz usada en lo forense” se puede interpretar que es un término que se usa fuera 

de la literatura, o dentro del derecho, lo cual explicaría que no hay cita. 

MASCULINO, NA. adj. Lo que es proprio y pertenece al varón. Lat. Masculinus. Masculus, a, 

um. Valverd. Vid. de Christ. lib.1. cap.5. Toda la genealogía de Jesus, segun la carne, se recogió à 

dos líneas, la masculina por Joachín y la femenína por Ana.
38

 

El lema contiene una referencia al varón, como a la mujer en el lema de femenino de este mismo 

diccionario. De la misma manera, la cita de Vida de Christo de Fr. Fernando de Valverde aparece 

en ambos lemas y se presenta una definición que se refiere a la historia según la religión pero no 

asigna ninguna característica específica a ninguno de los géneros.  

                                                      

36 “Varonil”, Diccionario de Autoridades, edición facsímil. (Gredos: Madrid 1969). 

37 “Masculinidad”, Diccionario de Autoridades, edición facsímil. (Gredos: Madrid 1969). 

38 “Masculino”, Diccionario de Autoridades, edición facsímil. (Gredos: Madrid 1969). 
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2.1.2. Resumen 

Las definiciones del DDA transmiten dos imágenes muy claras de los dos géneros sexuales: el 

género masculino es representado por un hombre esforzado, valeroso y fuerte, en una cita aparece 

como el guerrero incitado y en otro como el protector de su mujer. Resumiendo las precentaciones 

anteriores de las palabras asociadas al género femenino, podemos constatar que la imagen 

transmitida por las definiciones dadas en el DDA es de una mujer sumisa que se debe limitar a una 

existencia al fondo, un papel claramente definido. Aparece en las citas, de manera típica, no como 

un ejemplo de la mujer ideal, sino al contrario se presenta reiteradamente el ejemplo de la mujer 

que no respeta su papel, o su “condición femenil”. La moralidad que subyace en las definiciones de 

los lemas manifiesta  que las definiciones tienden a describir más que el significado del lexema, el 

referente –es decir la mujer –y la concepción que se tenía de ella. 

2.2. Diccionario de la lengua castellana, 5ª 

edición, 1817 

A partir de la primera edición del DRAE, publicada en 1780, se abandonó la idea de basar las 

definiciones de los lemas en citas de obras importantes y se redactó el diccionario en un modo que 

ha cambiado poco en las ediciones posteriores. La presentación lexicográfica introducida en aquella 

época no se ha alterado sustancialmente hasta nuestros días. Las explicaciones son generalmente 

menos detalladas, lo cual se verá en lo que sigue aquí. 

2.2.1. Análisis 

FEMENIL. adj. Lo que pertenece a las mugeres ó es propio suyo. Muliebris, femineus.
39

 

No existe ninguna referencia a lo que se considera característico del género o el sexo femenino, lo 

cual debe compararse con el lema varonil de esta misma edición donde sí se han asignado 

características, lo cual veremos más adelante.  

FEMENINO, NA. adj. Lo que es propio de las mugeres. Muliebris, femineus.
40

 

Bajo femenino, igual que bajo femenil, no se encuentran características asignadas.  

VARONIL. adj. Lo que pertenece al varón ó es propio de él. Virilis.  

VARONIL. Esforzado, valeroso y fuerte. Fortis, strenuus.
 41

  

La definición es bastante restringida en comparación con el DDA, aunque aparecen, en manera 

directa, las mismas características asignadas. 

 

 

 

 

                                                      

39 “Femenil”, Diccionario de la lengua castellana, 5ª edición. (Real Academia Española: Madrid 1817). 

40 “Femenino”, Diccionario de la lengua castellana, 5ª edición. (Real Academia Española: Madrid 1817). 

41 “Varonil”, Diccionario de la lengua castellana, 5ª edición. (Real Academia Española: Madrid 1817). 
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MASCULINIDAD. s. f. for. La calidad que constituye el sexo masculino. Maris conditio.
42

 

El lema ha cambiado desde el DDA en una manera similar al lema anterior, no contiene 

características asignadas. 

MASCULINO, NA. Adj. Lo que es propio del varon ó le pertenece. Masculus.  

MASCULINO. met. que se aplica al estilo y elocuencia que tiene mucha energía y nervio. 

Masculus.
43

 

El significado metafórico que aparece en este lema es interesante, dado que introduce una nueva 

característica al género. Se refiere a la elocuencia, o sea una manera de expresarse, con mucho 

nervio.  

2.2.2. Resumen 

En esta edición, el DRAE:5, se puede constatar que, a raíz de los lemas estudiados, no se da 

ninguna imagen del género femenino en general, mientras que los lemas del género masculino que 

hemos estudiado contienen varias características asignadas, lo cual posiblemente se explica por el 

hecho de que el sexo femenino era considerado sin valor o que se inferían las virtudes de la mujer 

de formas como “propio de la mujer”. Irene Lozano argumenta que el lenguaje de hombres se 

centra en asuntos cuya meta es mantener la jerarquía social, mientras el lenguaje de mujeres se 

preocupa más de relaciones sentimentales.
44

 Esto podría explicar la concentración en el género 

masculino en el DRAE:5 y es un fenómeno que sigue actual hoy en día aunque se puede considerar 

que la división sexual se ha relajado y Haensch y Omeñaca mencionan que la naturaleza académica 

del DRAE también se ha relajado, por ejemplo con la introducción de palabras familiares y 

vulgares.
45

 

   Como mencionamos, la imagen del género masculino se ha conservado desde el DDA y se ha 

agregado una característica definida con la frase “el estilo y elocuencia que tiene mucho nervio” 

que añade un aspecto retórico a la imagen del género masculino.  

   Para resumir, se comprueba que, en el DRAE:5, el género femenino está sorprendentemente 

ausente; en total hay solamente dos líneas bajo los lemas examinados y no tienen ninguna 

característica asignada. Al mismo tiempo hay que hacer nota que en su totalidad esta edición del 

DRAE es la menos extensa y bajo los lemas estudiados conectados con el género masculino 

tampoco se encuentran definiciones amplias.  

                                                      

42 “Masculinidad”, Diccionario de la lengua castellana, 5ª edición. (Real Academia Española: Madrid 

1817). 

43 “Masculino”, Diccionario de la lengua castellana, 5ª edición. (Real Academia Española: Madrid 1817). 

44 Lozano Domingo, pp. 13-14. 

45 Haensch y Omeñaca, p.207. 
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2.3. Diccionario de la lengua española, 15ª 

edición, 1925 

2.3.1. Análisis 

FEMENIL. (Del lat. femína, hembra, mujer.) adj. Perteneciente o relativo a la mujer.
46

 

La definición del lema es un variante de la de la 5ª edición que tampoco contiene características 

asignadas. 

FEMENINO, NA. (Del lat. femininus.) adj. Propio de mujeres.  2. Dícese del ser dotado de 

órganos para ser fecundado.  3. Perteneciente o relativo a este ser.  4. fig. Débil, endeble.
47

 

Bajo estos lemas aparecen dos fenómenos nuevos, el primero es la definición relacionada con la 

fecundación, que, como veremos más abajo, aparece también en el defeniens de masculino, el 

segundo son los dos sinónimos que llaman figurativos, débil y endeble. Contrariamente a los 

sinónimos asignados a los lemas asociados con el género masculino que hemos visto anteriormente 

y que veremos más adelante, débil y endeble son sumamente negativos. Conviene notar que no 

expresan ninguna característica positiva. En este contexto se podría haber esperado que surgieran 

asignaciones de características positivas relacionadas con lo que a menudo es considerado como 

campo de las mujeres, por ejemplo la maternidad y cuidado de los hijos. Lemas relacionados con 

estos temas son, según Forgas Berdet, propios de género femenino.
48

 En nuestro análisis, desde el 

punto de vista de la presentación de los géneros, o sea aparte de las referencias al papel biológico 

del sexo femenino, no hemos encontrado rasgos de la relación entre el género femenino y los temas 

de la maternidad.  

VARONIL. adj. Perteneciente o relativo al varón.  2. Esforzado, valeroso y firme.
49

 

Se reproducen las características definidas bajo varonil de los diccionarios anteriores, con la única 

diferencia de que se ha cambiado fuerte por firme. 

MASCULINIDAD. f. for. Calidad del sexo masculino, o lo que es propio exclusivamente de él. 

Aplícase al derecho y naturaleza de ciertas fundaciones.  2. For. V. Mayorazgo de 

Masculinidad.
50
 

La definición de masculinidad se inicia por una fórmula estandarizada que conecta el lema con el 

sexo masculino. Masculinidad:2 refiere al derecho, el mayorazgo era una legislación sobre herencia 

                                                      

46 “Femenil”, Diccionario de la lengua española, 15ª edición. (Real Academia Española: Madrid 1925). 

47 “Femenino”, Diccionario de la lengua española, 15ª edición. (Real Academia Española: Madrid 1925). 

48 Esther Forgas Berdet, “Análisis de las defeniciones de ámbito femenino que no han variado en el 

DRAE de 2001” en Eulália Lledó Cunill (coord.), De mujeres y diccionarios. Evolución de lo femenino en 

la 22ª edición del DRAE, (Instituto de la mujer: Madrid 2004) p. 202. 

49 “Varonil”, Diccionario de la lengua española, 15ª edición. (Real Academia Española: Madrid 1925). 

50 “Masculinidad”, Diccionario de la lengua española, 15ª edición. (Real Academia Española: Madrid 

1925). 
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que tuvo la finalidad de mantener la herencia entera; Mayorazgo de Masculinidad era un variante 

de esta legislación donde la herencia fue pasada al hijo varón mayor, por línea materna o paterna.
51

  

MASCULINO, NA. (Del lat. masculinus.) adj. Dícese del ser que está dotado de órganos para 

fecundar.  2. Perteneciente o relativo a este ser.  3. fig. Varonil, enérgico.
52

 

Igual que bajo femenino, se encuentra aquí una referencia a la fecundación. Esta definición es del 

tipo común, es decir fuertemente estandarizado, y aparece en varios diccionarios, incluso los 

modernos, como verán más abajo. A partir de esta edición aparecen las características directamente 

asignadas al lema masculino: varonil y enérgico. Varonil tiene que ser considerado un sinónimo 

dado que define el lexema masculino sin adscribir cualidades al referente, mientras enérgico 

realmente no es un mero sinónimo sino asigna una característica al referente. 

2.3.2. Resumen 

A partir del DRAE:15, aparece en las definiciones la explicación de los sexos con referencia a la 

fecundación que aquí aparece en masculino:1 y femenino:2. Como veremos, esta mención sigue 

vigente hoy en día y aparece en otros diccionarios que el DRAE. Lo interpretamos como una 

explicación neutral que no contiene valores, al mismo tiempo es una explicación algo rebuscada de 

lo que es el significado de la palabra femenino para los hablantes de la lengua.  

   También hace falta concluir que a partir del DRAE:15 asignan características de manera directa a 

ambos sexos y que mediante las mismas se transmite una imagen fuertemente positiva del género 

masculino respectivamente negativa del género femenino.  

2.4. Diccionario de la lengua española, 22ª 

edición, 2001 

2.4.1. Análisis 

femenil. (Del lat. tardío feminílis). adj. Perteneciente o relativo a la mujer.
53

 

Como podemos ver, esta definición en el DRAE:22 solamente ha cambiado marginalmente en el 

transcurso del tiempo. Es neutral, ya que no incluye ninguna valorización, ni género ni de sexo, al 

mismo tiempo realmente no ofrece mucha ayuda para el usuario. 

feminidad. (Der. del adj. ant. femenino, con haplología). f. Cualidad de femenino.  2. Med. 

Estado anormal del varón en que aparecen uno o varios caracteres sexuales femeninos.
54

 

El primer significado de feminidad es, como hemos visto, estandarizado. Feminidad:2 es, a 

diferencia del uno, una definición completamente nueva, no ha aparecido en ninguna de las 

ediciones anteriores de este estudio. Para llevar adelante el análisis necesitamos primero aclarar que 

no existe ninguna explicación equivalente bajo el lema masculinidad, por lo que esta definición es 

                                                      

51 ”Mayorazgo”, Enciclopedia Universal Ilustrada (Espasa Calpe: Madrid 2003). 

52 “Masculino”, Diccionario de la lengua española, 15ª edición. (Real Academia Española: Madrid 1925). 

53 “Femenil”, Diccionario de la lengua española, 22ª edición. (Real Academia Española: Madrid 2001). 

54 “feminidad”, Diccionario de la lengua española, 22ª edición. (Real Academia Española: Madrid 2001). 
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digna de atención. Debido a la referencia a la medicina de la acepción hemos consultado la Real 

Academia Nacional de Medicina (RANM), que nos han enviado un extracto del Diccionario de 

Términos Médicos de la Real Academia de Medicina
55

 que contiene los lemas relevantes. Este 

diccionario todavía no se ha publicado y los lemas y su contenido son, por lo tanto, provisionales.  

   Según el diccionario del RANM, ninguno de los lemas feminidad o femenino contiene referencias 

a “caracteres sexuales” de ninguno de los dos sexos. Donde se encuentran explicaciones parecidas a 

feminidad:2 del DRAE es bajo los lemas de feminización y masculinización del diccionario de la 

RANM. Feminización y masculinización tienen varios significados que todos tratan del desarrollo 

de la sexualidad, o el desarrollo de “caracteres sexuales” femeninos respectivamente masculinos. 

Lo notable es que feminización, aparte del desarrollo de los dichos caracteres sexuales femeninos 

en mujeres, tiene un significado que alude al desarrollo de sexualidad femenina en hombres, 

mientras que no existe una acepción equivalente para las mujeres bajo el lema masculinización. 

Para resumir, podemos constatar que en ambos diccionarios existe un desequilibrio entre los sexos 

donde “anormalidades” en la sexualidad de los hombres son extensamente explicadas mientras las 

“anormalidades” en la sexualidad de las mujeres son completamente ausentes o ignoradas.  

   Esther Forgas Berdet del Instituto de la Mujer habla del mismo fenómeno, donde señala que bajo 

los lemas de feminidad y masculinidad y en su extensión masculinización y feminización se 

describe una sexualidad “normal” y “anormal” del varón pero que no existe ningún equivalente 

para la mujer.
56

 

femenino, na. (Del lat. Femeninus.) adj. Propio de mujeres.  2. Perteneciente o relativo a ellas  

3. Que posee los rasgos propios de la feminidad.  4. Dicho de un ser: Dotado de órganos para ser 

fecundado.  5. Perteneciente o relativo a este ser  6. Débil, endeble.
57

 

En la más reciente de las ediciones del DRAE podemos notar que en los 76 años que han pasado 

desde la publicación del DRAE:15, la edición anterior de nuestro estudio, se han desarrollado poco 

las definiciones del lema femenino. Las acepciones estandarizadas siguen casi intactas, solamente 

con unos cambios en el lenguaje; suponemos que estos cambios son debidos al desarrollo del 

lenguaje más que el desarrollo del significado de la palabra. Es notable que las características 

negativas débil y endeble sigan en pie y que todavía no se hayan elaborado las definiciones en 

sentido cualitativo.  

varonil. adj. Perteneciente o relativo al varón.  2. Esforzado, valeroso y firme.
58

 

Lo que se puede hacer notar acerca del lema varonil en el transcurso de los diccionarios de la RAE 

es que los cambios han sido mínimos. Fuerte ha sido trocado por firme pero fuera de eso el único 

cambio desde el DDA hasta el DRAE:22 es que las citas han sido suprimidas.  

 

                                                      

55 Correspondencia personal, realizado por correo electrónico el 26-03-10. 

56 Esther Forgas Berdet, “Análisis de las defeniciones de ámbito femenino que no han variado en el 

DRAE de 2001” en Eulália Lledó Cunill (coord.), De mujeres y diccionarios. Evolución de lo femenino en 

la 22ª edición del DRAE, (Instituto de la mujer: Madrid 2004) pp. 261-262. 

57 “Femenino”, Diccionario de la lengua española, 22ª edición. (Real Academia Española: Madrid 2001). 

58 “Varonil”, Diccionario de la lengua española, 22ª edición. (Real Academia Española: Madrid 2001). 
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masculinidad. f. Cualidad de masculino.
59

 

Este lema ha experimentado varios cambios en el transcurso del tiempo ha variado de una edición 

en otra. “Cualidad de masculino” es una referencia clara a las características que se asignan a la 

masculinidad, o a su referente el hombre, pero sin nombrarlas.  

masculino, na. (Del lat. masculinus). adj. Dicho de un ser. Que está dotado de órganos para 

fecundar.  2. Perteneciente o relativo a este ser.  3. Varonil, enérgico.
60

 

Masculino:1 es la definición estandarizada ya discutida y la segunda acepción depende de la 

primera. La tercera acepción apareció en el DRAE:15 y fue discutida en el lugar correspondiente; 

se ha de notar que sigue presente enérgico, pero sin ser nombrado como sinónimo figurativo como 

fue el caso en el DRAE:15. Tratar una acepción como “figurativa” se puede considerar como una 

manera de distanciarse del significado. 

2.4.2. Resumen 

Para resumir la presentación de los géneros a raíz de los lemas estudiados en el DRAE:22, 

constatamos que las características directamente asignadas al género femenino son débil y endeble, 

ambos sumamente negativos, mientras al género masculino se le han asignado las características 

esforzado, valeroso, firme, varonil y enérgico, las cuales en general tienen un significado 

fuertemente positivo. Esta caracterización a través de los lemas estudiados ha sido constante en 

todas las ediciones del DRAE. Otro rasgo constante de las definiciones examinadas es que la 

sexualidad masculina es tratada mientras la única referencia a la sexualidad femenina en el 

DRAE:22 es la que se refiere a la fecundación.  

2.5. Diccionario de uso del español, 1990 

A partir de este apartado se estudiarán algunos diccionarios modernos de la lengua como 

complemento al DRAE. Empezamos este repaso con el diccionario de María Moliner. 

2.5.1. Análisis 

femenil (laudatorio). «Femenino». Propio de mujer: „Coquetería femenil‟.
61

  

En esta cita aparece una de las acepciones estandarizadas que reconocemos del DRAE, 

complementado con un ejemplo que contiene una referencia a una idea difusa del carácter del 

género femenino.  

 

 

 

                                                      

59 “Masculinidad”, Diccionario de la lengua española, 22ª edición. (Real Academia Española: Madrid 

2001). 

60 “Masculino”, Diccionario de la lengua española, 22ª edición. (Real Academia Española: Madrid 2001). 

61 “Femenil”, María Moliner, Diccionario de uso del español, segunda edición. (Gredos: Madrid 1990). 
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feminidad.  Cualidad de femenino.  (medicina). Estado anormal del varón en que aparecen 

uno o varios caracteres sexuales femeninos.
62

  

Aquí se constata que ambas definiciones de feminidad en el Diccionario de uso del español son 

idénticas a las del mismo lema en la 22ª edición del DRAE. El DUE usa en varias ocasiones 

definiciones encontradas en el DRAE y deja estas definiciones intactas mientras los autores no 

encuentren necesario hacer cambios.
63

 Por lo tanto este lema se presenta de forma idéntica en 

ambos diccionarios, lo cual significa que la definición del DRAE ha sido considerada correcta o 

adecuado por parte de María Moliner y sus coautores.  

   A nuestro juicio, la definición Feminidad:2 adolece del mismo defecto que hemos señalado bajo 

el mismo lema en el DRAE:22 puesto que ambos diccionarios manifiestan una división sexual en la 

atención que se presta a la sexualidad, o en medida la preferencia sexual. No tocan el tema de la 

misma manera amplia acerca de las mujeres que acerca de los hombres. 

femenino, -a.  De [De la, de las] mujer[es]. (T., «femenil, feminal».)  Del individuo que en la 

*reproducción tiene el papel de sostener en sí al óvulo o elemento que ha de ser fecundado y, 

después de la fecundación, al nuevo ser o a las semillas, suministrándoles el alimento para que 

crezcan hasta que se separan de él.
64

 

Bajo femenino notamos que en el DUE se ha considerado necesario hacer cambios en el lema, dado 

que de ninguna manera se parecen. La acepción es neutral y contiene dos acepciones, una con la 

referencia a la mujer y otra con la referencia a la reproducción en una manera sumamente biológica. 

En diccionarios de lengua, como los que son objetos a esta investigación, la necesidad de 

explicaciones biológicas o fisiológicas de esta extensión es dudosa, dado que convienen más en  

diccionarios enciclopédicos o biológicos.  

varonil.  (laudatorio). «Viril». Propio de hombre.  Como de *hombre: „Una mujer de aspecto 

varonil‟.
65

 

La primera asignación es estandarizada y neutral, la segunda acepción es más interesante estudiar 

dado que es la primera vez en este estudio que se encuentra una definición que aplica un término 

cuyo referente es el hombre a una mujer. Lo que queremos señalar es que al lexema varonil, que se 

define como “propio de hombre”, también se le introduce otro significado en la segunda acepción 

que distingue claramente el género masculino del sexo masculino, ya que implica que el carácter 

masculino también se puede aplicar al sexo femenino. Lo cual no quiere decir que sea sorprendente 

que exista este significado, ya que es un uso de la palabra sumamente establecido, pero el DUE 

reconoce el empleo en una manera que no se ha visto en el DRAE. 

 

 

                                                      

62 “Femenidad”, María Moliner, Diccionario de uso del español, segunda edición. (Gredos: Madrid 

1990). 

63 Haensch y Omeñaca, p. 224.  

64 “Femenino”, María Moliner, Diccionario de uso del español, segunda edición. (Gredos: Madrid 1990). 

65 “Varonil”, María Moliner, Diccionario de uso del español, segunda edición. (Gredos: Madrid 1990). 
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masculinidad (fem.). Cualidad de masculino.  Conjunto de cualidades en que consiste ser 

masculino o muy masculino.
66

 

La primera acepción es idéntica a él del DRAE:22 pero la segunda acepción es distinta y señala 

claramente los valores cualitativos expresados por el adjetivo pero sin especificar las cualidades a 

las que se alude. Los autores dejan al lector rellenar estas cualidades valiéndose de sus propios 

estereotipos. Algo digno de notar aquí es que bajo masculinidad, igual que bajo varonil el DUE 

habla del estereotipo masculino mientras bajo el lema equivalente del género femenino, feminidad, 

el DUE habla de anormalidades sexuales en los hombres.  

masculino, -a (adj.).  Se aplica al elemento de la generación, tanto en las plantas como en los 

animales, que desempeña el papel *fecundante; a los órganos que lo producen, al individuo en que 

están al sexo correspondiente: „Los estambres son los órganos masculinos de la flor. Un individuo 

del sexo masculino‟.  Se aplica a las cosas de los *hombres para diferenciarlas de las propias de 

las mujeres, o a las que tienen las cualidades propias de los hombres o las tienen en alto grado: 

„Una mujer masculina. Un rasgo muy masculino‟. (V.: «*Hombre, macho, varón.  

Marimacho».)
67

 

Esta definición da una explicación detallada del papel del varón en la fecundación no solamente 

para la reproducción de la especie humana sino para los seres vivos en su totalidad. La segunda 

acepción se refiere a las características o cualidades que se asignan al género masculino. Un aspecto 

de esta definición es que, igual que bajo varonil, se separa claramente el género masculino del sexo 

masculino, como se ve en el ejemplo “una mujer masculina”. 

2.5.2. Resumen 

El DUE contiene diferencias marcadas respecto al DRAE y podemos constatar que no se atribuyen 

características a los géneros, sino que hay referencias a estas cualidades o características sin 

nombrarlas; además se deja claro que estas referencias pertenecen a los estereotipos y no a los 

sexos. Según Haensch y Omeñaca, el DUE está construido con una base teórica y lexicografía muy 

elaborada y bien fundamentada,
68

 lo que se refleja en nuestro análisis. Se diferencia muy claramente 

entre el lexema y el referente, por ejemplo no asignan características al hombre en la definición del 

lema masculino como se le suele hacer en el DRAE.  

   De todos modos, queremos señalar unas tendencias problemáticas; el énfasis en el aspecto 

bilógico que está más presente en las definiciones del DUE que en ninguno de los otros 

diccionarios examinados, lo cual tiene que ser considerado como un elemento más bien propio de 

las enciclopedias. El DUE logra diferenciar entre género y sexo dado que indica que los términos 

relacionados con un género se pueden aplicar al sexo oposito, aunque conlleva el problema de que 

el resultado es que la palabra toma un significado negativo. Al mismo tiempo existe un problema de 

sexualización, feminidad en un hombre es una condición sexual, mientras que, al parecer, 

cualidades masculinas en una mujer tienen un tono despectivo general pero sin tocar 

específicamente la sexualidad femenina.  

                                                      

66 “Masculinidad”, María Moliner, Diccionario de uso del español, segunda edición. (Gredos: Madrid 

1990). 

67 “Masculino”, María Moliner, Diccionario de uso del español, segunda edición. (Gredos: Madrid 1990). 

68 Haensch y Omeñaca, pp. 223-224. 
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2.6. Diccionario Clave, 1999 

El diccionario Clave ha sido incluido en nuestro análisis por su naturaleza didáctica.
69

 El lema 

femenil no se encuentra en el diccionario Clave.  

2.6.1. Análisis 

feminidad s.f Conjunto de las características propias de la mujer o de lo femenino: La dulzura en 

un hombre no tiene por qué ser considerada un rasgo de feminidad.
70

 

Aquí se ve el estilo didáctico del diccionario dado que el ejemplo es una parte esencial de la 

definición del lexema. La definición se distingue de los otros diccionarios que han sido estudiados 

puesto que aquí se reconocen claramente las características culturalmente asignadas al sexo 

femenino pero se distancia de estas asignaciones en el ejemplo. 

femenino, na  adj. 1 De la mujer, relacionado con ella, o con rasgos que se consideran propios 

de ella: Acudió a una asociación femenina para poner una denuncia por malos tratos. 2 Referido 

a un ser vivo, que está dotado de órganos de reproducción para ser fecundados: Los frutos se 

desarrollan en el interior de las flores femeninas. 3 De este tipo de seres vivos o relacionado con 

ellos: El óvulo es la célula sexual femenina.
71

 

Las tres acepciones de femenino son del tipo estandarizado y, como hemos visto, son sumamente 

establecidos en los diccionarios. Existe la definición referida a la fecundación y los seres 

relacionados con ésta y de la misma manera que para el lema anterior se aduce una cita que define 

la palabra. La cita toca la situación actual de la mujer y contiene el movimiento de protección de la 

mujer. 

varonil adj. 1 Del varón o relacionado con él: La voz varonil suele ser más grave que la de la 

mujer. 2 Que tiene fuerza, valor, firmeza u otras características tradicionalmente consideradas 

propias de un varón: Le gustan los hombres varoniles y sin gestos afeminados.  MORF. 

Invariable en género.  SEM. Es sinónimo de viril.
72

 

El lema varonil contiene, cuando refiere a lo que tradicionalmente es considerado propio del varón, 

referencias al estereotipo del varón aunque no esta escrito en claro. 

masculinidad s.f. Conjunto de las características propias del sexo masculino: La exaltación de la 

masculinidad es propia del machismo.
73

 

Bajo el lema masculinidad, la referencia se hace a las características del sexo masculino y la cita 

refiere al machismo y las características vinculadas a este concepto. La presencia del estereotipo de 

los géneros existe bajo el lema de la misma manera que hemos visto anteriormente acerca del 

diccionario Clave. 

                                                      

69 Haensch y Omeñaca, p. 165. 

70 “Feminidad”, Clave, Diccionario De Uso Del Español Actual (Ediciones SM: Madrid 1999). 

71 “Femenino”, Clave, Diccionario De Uso Del Español Actual (Ediciones SM: Madrid 1999). 

72 “Varonil”, Clave, Diccionario De Uso Del Español Actual (Ediciones SM: Madrid 1999). 

73 “Masculinidad”, Clave, Diccionario De Uso Del Español Actual (Ediciones SM: Madrid 1999). 
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masculino, na adj. 1 Referido a un ser vivo, que está dotado de órganos para fecundar: La 

profesora explicó que los estambres de las flores son masculinos. 2 De este ser vivo o relacionado 

con él: He leído que la población masculina es ligeramente inferior a la femenina.
74

 

El lema masculino contiene las referencias biológicas estandarizadas y carece por completo de 

referencias a las imágenes de los géneros. 

2.6.2. Resumen 

El diccionario Clave representa un intento de acercarse al tema de la diferenciación sexual y las 

características que se asignan a los géneros de una manera distinta a lo que hemos visto en el 

DRAE y el DUE. Los lemas contienen características, como valor y firmeza para el género 

masculino o dulzura para el género femenino, pero el diccionario se distancia de estas asignaciones. 

Como ejemplos de la distancia tomada queremos mencionar: “tradicionalmente consideradas 

propias del varón”, y que la dulzura “no tiene por qué ser considerado como un rasgo de 

feminidad”. Nosotros consideramos que esta diferencia es un signo de que la imagen de los géneros 

en el diccionario Clave, aparte de su significado biológico, no tiene al hombre respectivamente a la 

mujer como referentes, sino los referentes son los estereotipos de los dos géneros. En el DUE hay 

rasgos de esta diferenciación pero en el Clave da la imagen de que es un método consiente de 

acercarse al tema de los géneros puesto que está presente en la mayoría de los lemas. Así el 

diccionario puede definir las características asignadas a los dos géneros sin llegar a definir los dos 

sexos, aunque no está explícitamente explicado el que se defina estos estereotipos. Este tema es 

central de nuestro estudio y queremos argumentar que esto captura el cambio de significado que 

han experimentado las meras palabras en el transcurso de las últimas décadas o de los últimos 

siglos. 

   Otro aspecto importante de notar en este diccionario es la aparición de una característica positiva, 

dulzura, asignada al género femenino, algo que hasta este punto no se había encontrado en nuestro 

análisis.  

2.7. Wikcionario, 2010 

El wikcionario ha sido incluido en el análisis debido a la peculiaridad de que los usuarios pueden 

acceder digitalmente al diccionario para aportar sus enmiendas y puntos de vista. En este 

diccionario  no existen los lemas femenil, feminidad y masculinidad. 

2.7.1. Análisis 

femenino 

2 Que toma a las formas o características propias de este género. 

 Ejemplo: Cabe indicar que se aceptan las sugerencias de KERZHNER (1988), por lo que 

respecta a la concordancia femenina de las terminaciones genéricas en – dema, así como 

alguna otra puntualización nomenclaturial. (Fuente: Ribes, J., Blasco-Zumeta, J. y E. 

Rives: <<Heteropetra de un sabinar de Juniperus thurifera L. En los monearos, 

Zaragoza>> 

                                                      

74 “Masculino”, Clave, Diccionario De Uso Del Español Actual (Ediciones SM: Madrid 1999). 
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3 Relativo a la mujer 

 Ejemplo: Las aficionadas al fútbol – sala femenino que deseen participar en el maratón 

programado para el día 31 de este mes pueden inscribirse ya en las oficinas del 

polideportivo briviscano. (Fuente: DB, 17/7/2004, pag. 20.) 

4 Propio de la mujer. Que se comporta como lo suelen hacer las mujeres o es característico de 

ellas. 

 Ejemplo: Custardoy se acarició el bigote aún escaso y se centró la coleta breve con un 

ademán inevitablemente femenino. (Fuente: Javier Marías: Corazón tan blanco. Madrid: 

1992. Extraído del CREA.) 

5 En biología Que tiene órganos receptores en la fecundación. 

 Ejemplo: La parte femenina o „gineceo‟ se encuentra en la parte inferior de la flor. 

(Fuente: <<La flor y la reprodución>> en Plataforma del saber.
75

 

El lema femenino contiene varias definiciones de las cuales todas vienen ilustradas con una cita. La 

acepción 5, definición estandarizada referida a la biología, y 3, definición referida a la mujer pero 

sin asignar características, se asemejan a las que figuran en varios de los diccionarios anteriormente 

estudiados. Femenino:2 no se reconoce, se encuentra fuera de su contexto y es, a nuestro juicio, 

poco explicativo. Femenino:4 es la acepción que al no contener características asignadas a las 

mujeres contiene una referencia a éstas. No existe ningún distanciamiento de la asignación de 

características, lo cual se prueba en el uso de la palabra suele que se refiere a que los mencionados 

comportamientos son pertenecientes a la mujer. El uso de la palabra género en la segunda acepción 

podría ser una iniciativa a diferenciar el género del sexo de parte del autor, también puede ser un 

resultado de falta de conocimiento de la misma diferencia.  

varonil 

1 Que tiene cualidades masculinas 

2 Propio del varón
76

 

El lema varonil aún no ha sido tan desarrollado en el wikcionario y contiene dos definiciones 

estandarizadas que han sido encontradas en varios de los diccionarios estudiados. No incluyen 

características asignadas aunque “cualidades masculinas” es una referencia a éstas. Este lema no 

aporta sustancialmente a la imagen del género masculino en este diccionario. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

75 Wikcionario [En línea] <http://es.wiktionary.org/wiki/femenino> Consultado el 15-03-10 a las 

10:25. 

76 Wikcionario [En línea] <http://es.wiktionary.org/wiki/varonil> Consultado el 15-03-10 a las 10:27. 
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masculino 

1 Propio de o relativo a los machos o varones 

 Sinónimos: varonil 

 Ejemplo: “Fueron muchos los fieles que ostentaban el escapulario, sobre todos los 

pertenecientes a las cofradías masculina y femenina.” DB, 17/07/2004, 15 

2 Por extensión, que se comporta del modo convencionalmente asociado a los machos o varones 

 Sinónimos: varonil, viril
77

 

Aquí se nota primero que el lema masculino contiene menos acepciones que el lema femenino. 

Solamente existe una cita, la cual no contiene características asignadas y existen dos sinónimos que 

no tienen valor cualitativo, diferenciándose así de los sinónimos que han sido encontrados sobre 

todo en el DRAE; tampoco de otra manera se encuentran definiciones del referente, sino son 

definiciones del lexema. La definición masculino:2 es un distanciamiento del estereotipo del 

hombre dado que “convencionalmente asociado” crea un entendimiento de que el autor no 

considera este significado como absoluto.  

2.7.2. Resumen 

El wikcionario es construido en una manera distinta a los otros diccionarios y no se sabe si las 

definiciones son formuladas por autores distintos sin colaboración, hay indicaciones de que así es el 

caso, puesto que las estructuras son diferentes, por ejemplo femenino contiene muchas citas 

mientras masculino contiene varios sinónimos, no se puede controlar quiénes hayan sido los 

autores, dado que el wikcionario no publica la identidad de los contribuyentes. Estas irregularidades 

dificultan el análisis y el resultado es sobre todo que existe una ambivalencia hacía el tema en este 

diccionario, posiblemente como resultado de una falta de coordinación de los autores. Lo que 

podemos constatar es que las definiciones de los géneros son dispersas y que en realidad se 

necesitan analizar por separado. El género femenino se encuentra fuertemente ligado con la mujer 

pero la separación de las acepciones es confusa y es difícil distinguir un principio de organización 

clara. La imagen del género masculino es más clara, se evitan las definiciones biológicas, se separa 

el género del sexo y transmite la idea de que el referente es el estereotipo masculino, no el hombre.  

 

                                                      

77 Wikcionario [En línea] <http://es.wiktionary.org/wiki/masculino> Consultado el 15-03-10 a las 

10:30. 
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2.8. Síntesis de los resultados 

2.8.1 Aspectos problemáticos desde un punto de vista lexicográfico 

Tras el análisis se han discutido varios aspectos problemáticos en la manera en que los autores se 

han enfrentado a las definiciones de los lemas estudiados. Para visualizar las tendencias que han 

sido encontrados hemos creado la siguiente tabla: 

Tabla 1: 

Aspectos 

lexicográficos 

problemáticos  

Definiciones 

biológicas  

Definiciones 

del referente 

Presencia de 

una imagen 

parecida a un 

estereotipo 

Separación 

entre género y 

sexo 

DDA - + - - 

DRAE:5 - - - - 

DRAE:15 + - - - 

DRAE:22 + - - - 

DUE + - + + 

Clave + - + + 

Wikcionario* +/- -/- -/+ + 

*La división del wikcionario es debido a la posible diferencia de autor entre los lemas, el primer   

simbolo representa femenino y el segundo simbolo representa masculino. 

Se puede comprobar que las primeras dos categorías han sido afectadas por el tiempo. Son 

relacionados ya que las acepciones biológicas son definiciones del referente, es decir de la función 

que tienen los sexos en la biología y sobre todo en la reprodución. Las definiciones biológicas 

aparecieron en el DRAE:15, del siglo XX, y hoy en día parecen sumamente establecidas. Queremos 

constatar que logran en medida limitada reflejar el uso común de los lexemas, dado que suponemos 

que al usar las palabras estudiadas es poco común que los hablantes del español se refieran a la 

biología. Existe una necesidad de destinguir las definiciones biológicas del referente a las que nos 

referimos con la segunda categoría. El DDA es el único diccionario del estudio que mediante su 

tono moralizador, no biológico, define ante todo el referente, una problemática que tiene que ser 

considerada poco sorprendente dadas las circunstancias lexicográficas y sociales de la época. Como 

mencionan Haensch y Omeñaca, la redacción de diccionarios de la época no sólo sufrió una falta de 

base teórica lexicográfica, sino que sufrieron tambien de fuertes influencias por las circunstancias 

sociales como los movimientos religiosos.
78

  

   Las dos últimas categorías enseñan una tendencia de división entre diccionarios más que en el 

transcurso del tiempo. En Ninguna de las ediciones del DRAE o en el DDA se toma en cuenta la 

separación entre género y sexo o es presente la imagen de los esteotipos de los géneros. Al mismo  

tiempo todos los otros diccionarios contemporanéos contienen ambos una imagen de dos 

                                                      

78 Haensch y Omeñaca, p. 26. 
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estereotipos y la separación entre género y sexo. Se muesta fuertemente la conexión que existe 

entre estas dos categorías. 

2.8.2 Características asignadas 

Para aclarar las tendencias que han sido encontradas con respecto a las características asignadas a 

los géneros en los diccionarios analizados se utilizará la siguiente tabla: 

 

Tabla 1: 

Características 

asignadas  

Género 

masculino  

 Género 

femenino 

 

Positivas Negativas Positivas Negativas 

DDA + - - - 

DRAE:5 + - - - 

DRAE:15 + - - + 

DRAE:22 + - - + 

DUE - - - - 

Clave + - + - 

Wikcionario - - - - 

 

La tabla nos señala claramente algunas tendencias en la asignación de características. El DRAE 

transmite una imagen donde el género femenino se relaciona con características negativas mientras 

el género masculino se relaciona con características positivas. Los cambios en el transcurso del 

tiempo son pocos. El cambio hallado, aparte de detalles en la formulación, ha sido la introducción  

de características asignadas al género femenino a partir del DRAE:15. En el DUE, el Clave  y el 

Wikcionario la imagen transmitida es distinta, el DUE y el Wikcionario no asignan características 

mientras el Clave asigna características positivas a ambos sexos.  

   A final de este estudio podemos constatar que la asignación de características a los lemas depende 

tanto del diccionario específico como de la época en que fue confeccionado. Los diccionarios de la 

RAE tienden a dar una imagen clara de dos géneros, de los cuales el género masculino representa 

características útiles y positivas, mientras la imagen del género femenino se presenta bajo un viso 

sumamente negativo. Entre los diccionarios contemporáneos restantes podemos descifrar una 

imagen del tema de los géneros más considerado, ya que no asignan características de la misma 

manera desigual. El diccionario Clave representa un modelo donde atribuyen características 

positivas a ambos géneros mientras que el DUE y el Wikcionario aplican un modelo que consiste en 

no atribuir características. 
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3. Conclusiones 

Concluyendo el estudio, constatamos que el desarrollo lexicográfico ha dejado huellas en el 

tratamiento de los lemas estudiados de parte de los diccionarios. Hemos hallado pruebas de que 

nuestra hipótesis sobre el significado de los géneros has sido correcta. Los diccionarios indican que 

existe hoy en día una idea del género como un concepto separado del sexo. Es decir, al hablar de 

características masculinas y femeninas queda claro que se trata de referencias a los estereotipos de 

cada género.  

   De todos modos existe la necesidad de enfatizar que se han encontrado fuertes diferencias entre el 

DRAE y otros diccionarios estudiados. El DRAE ha dejado la impresión de una reliquia cuyo 

desarrollo es lento y desde la perspectiva de los géneros encontramos necesario asentir en los 

llamados de cambio que han sido expresados por Haensch y Omeñaca, que argumentan que el 

DRAE actual es una mera versión de la primera edición.
79

 Los cambios significativos se han 

encontrado con respecto a los diccionarios restantes del estudio, dado que se han encontrado 

indicadores de un tratamiento en un mayor grado consciente del aspecto de la concepción 

estereotipizada de los géneros existente en nuestra sociedad. De todos modos queremos clarificar 

que las diferencias  en tratamiento de los dos sexos que hemos encontrado en el DUE, el Clave y el 

Wikcionario indican que no existen unos supuestos bien definidos con respecto al tratamiento de los 

géneros en ninguno de los diccionarios estudiados. Sin embargo consideramos que algunos 

diccionarios logran en mayor medida acercarse al tema sin expresar sus propios valores en las 

definiciones. Coincidimos con Eulália Lledó Cunill y sus coautores en su conclusión de que el 

DRAE está escrito desde el punto de vista del hombre católico y heterosexual,
80

 y consideramos 

que esta conclusión es válida también para los otros diccionarios.  

   Los resultados indican que los diccionarios necesitan un plan más claramente definido sobre 

cómo acercarse al tema de los géneros. Hace falta la realización de estudios para crear métodos 

lexicográficos adecuados sobre los géneros. Es decir que es necesario investigar de qué manera se 

debe de acercar al tema de los géneros en los diccionarios. Viene a la mente García Meseguer y el 

llamado que hace para eliminar la cultura patriarcal de nuestra sociedad. Él mantiene que la lengua 

en sí no es el responsable sino que es responsabilidad de la literatura, los profesores y los 

traductores completar el trabajo.
81

 Nosotros añadimos los lexicógrafos a esta lista. 

   Finalmente queremos regresar a la argumentación de Irene Lozano Domingo que fue mencionada 

en la introducción. Ella argumenta que sería ideal si nos pudiéramos deshacer de las diferencias que 

tienen su origen en la educación distinta para los dos sexos, o en una “desigual distribución de los 

roles”. Hay que reconocer, sin embargo, que los roles son muy difíciles distinguir de “nuestra 

identidad sexual”.
82

 Nosotros queremos argumentar que no existe una diferencia. Nuestra identidad 

                                                      

79 Haensch y Omeñaca, p. 206. 

80 Lledó Cunill (coord.), Forgas Berdet y Calero Fernández, p. 451. 

81 García Meseguer, p. 25. 

82 Lozano Domingo, p. 280. 
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sexual es la que proviene de la educación distinta y los roles que nos son enseñados, por ejemplo 

mediante los diccionarios. 
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