
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 

Kandidatnivå 

 

Descripciones adjetivales de niñas y niños en tres novelas 

juveniles españolas de Elvira Lindo : Un estudio del 

lenguaje y el género  

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete nr:  

Författare: Linnea Wirgell 

Handledare: Pierre Andersson 

Examinator: Carolina León Vegas 

Ämne/huvudområde: Spansk lingvistik 

Poäng: 15 

Betygsdatum:  

 

  

Högskolan Dalarna 

791 88 Falun 

Sweden 

Tel 023-77 80 00 



 

Resúmen 
 

In the present study of language and gender I have conducted a linguistic investigation of 

adjectival descriptions of girls and boys in three juvenile novels written by the Spanish author 

Elvira Lindo. The purpose of the study is to examine how girls and boys are described in the 

novels and if there are any differences regarding the adjectives used in the descriptions. A 

total of 466 adjectives have been collected and categorized. The method used is the semantic 

categorization system invented by Hene (1984) together with a classification regarding the 

connotation of the adjective. The theory on which the present study is based is that of 

language and gender. My hypotheses are that there is a difference between adjectival 

descriptions of girls and boys and that the descriptions of girls to a higher extent have 

negative connotations. 

The result of the study reveals that the boys were represented to a much higher extent than the 

girls. However, in terms of semantically classified adjectives the result did not point to a 

stereotypical presentation of the children. There were, however, some differences between 

adjectival descriptions of girls and of boys. The hypothesis regarding the negative 

connotations of adjectives describing girls was not supported by the obtained result. 

 

Palabras clave: Lenguaje y género, categorización semántica, sociolingüística, género, 

descripciones adjetivales, Elvira Lindo 
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1 Introducción 

En este primer apartado de la tesina daremos una introducción al presente estudio. 

Presentaremos el objetivo de estudio, algunos estudios anteriores dentro del mismo campo, las 

hipótesis y al final del apartado explicaremos los términos más importantes de este trabajo.

 Dentro del campo de la sociolingüística hay varios temas interesantes. Uno de 

ellos es la relación entre el lenguaje y el factor extralingüístico de género. El enfoque en este 

estudio es estudiar las descripciones adjetivales de algunos personajes en tres novelas. 

Haremos comparaciones de las descripciones en cuanto a la variable de género. En el campo 

de la sociolingüística se habla de factores extralingüísticos como edad, sexualidad (Edlund et 

al, 2007: 206-221), etnicidad, clase socioeconómica y género. Todos estos factores pueden 

tener efecto en el lenguaje usado, ya que hay una relación cercana entre el lenguaje y la 

identidad de una persona. Los adjetivos utilizados para describir a una persona pueden 

cambiar según esos factores extralingüísticos. En el presente estudio hemos elegido el factor 

extralingüístico de género ya que nos pareció interesante estudiar qué adjetivos se han elegido 

para describir a niñas y niños en tres novelas españolas juveniles. Hemos encontrado varios 

estudios ingleses y suecos sobre dicho tema pero ningún estudio que trate el material primario 

español y por eso parece relevante realizar este trabajo.  

 

1.1 Objeto de estudio 

Las novelas en las cuales se basa la investigación son Manolito Gafotas (1994), Los trapos 

sucios (1997) y Manolito tiene un secreto (2002) de Elvira Lindo. El personaje principal de 

todas estas novelas es el niño Manolito quien vive con sus padres, su hermano menor y su 

abuelo. El mejor amigo de Manolito es su abuelo pero aparecen en la narración también 

varios amigos de por ejemplo la escuela. Según el Club Manolito Gafotas
1
 hay ocho títulos en 

la serie que han sido traducidos a más de veinte lenguas. El éxito que han tenido esas novelas 

es una de las razones por la cual estudiamos justamente las mismas. Otra razón por la que 

elegimos las novelas como objeto de estudio es el hecho de que la historia tiene lugar en la 

vida cotidiana de la España contemporánea. Las novelas presentan una narración en primera 

                                                      

 

1
 Una página web dedicada a Manolito Gafotas en la cual se puede leer sobre el personaje, los libros y la autora. 

La pagína está distribuida por Editorial Seix Barral. 
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persona, es decir es Manolito el que narra la historia. Según una entrevista en El País la 

autora Elvira Lindo mantiene que es feminista y dice: “está claro que creo firmemente en la 

igualdad de los hombres y las mujeres” (El País, el 25 de septiembre de 2002). El hecho de 

que la escritora se llame feminista hace interesante estudiar sus novelas en una investigación 

de descripciones de niñas y niños. Nos parece que a muchos feministas no les gustan los 

estereotipos de género y los roles de género limitados. Será interesante entonces ver el nivel 

de libertad en cuanto a roles de género que tienen algunos de los personajes en las novelas de 

Lindo.  

Los personajes que se incluirán en el presente estudio son todas las niñas y todos los niños 

que tienen hasta 15 años de edad. Se tratan entonces de Manolito mismo y sus amigos en la 

escuela y en el barrio donde viven. 

 

1.2 Objetivo 

Investigaremos cómo están descritos las niñas y los niños en tres novelas juveniles españolas 

sobre Manolito Gafotas, de Elvira Lindo, publicadas en 1994, 1997 y 2002. El objetivo de la 

investigación es estudiar qué adjetivos se usan para describir a niñas y a niños y nos 

preguntamos si hay una diferencia del uso adjetival en cuanto al género del personaje. La 

pregunta de investigación es la siguiente: 

 

¿Las descripciones adjetivales de las niñas y los niños en las novelas son diferentes? 

 

1.3 Delimitaciones 

Una posible dificultad en este trabajo es la combinación de lenguaje y un factor 

extralingüístico. El combinar el estudio del lenguaje con el género ha de hacerse de manera 

consciente. El lenguaje tiene gran importancia para la identidad de una persona (Edlund et.al., 

2007: 23) y “aunque sea posible clasificar a una persona según género/sexo, etnicidad, clase o 

edad […] estas identidades no son automáticamente relevantes en cada interacción en la que 

participe” (n.t.) (Wodak, 2003: 674f). Por eso siempre nos parece más válido hacer un análisis 

desde la perspectiva de interseccionalidad, es decir, tomar en cuenta varios factores 

extralingüísticos que se interrelacionan. Entonces se entiende que todos los factores 

extralingüísticos como por ejemplo la edad, el género, la etnicidad, la sexualidad y la clase 
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socioeconómica tienen relevancia en cuanto al uso del lenguaje. En el presente estudio, sin 

embargo, se ha tomado la decisión de sólo incluir el factor de género en el análisis. La razón 

para esta decisión ha sido la limitación temporal junto con la dificultad de clasificar a niñas y 

niños en una novela según las otras variables presentadas arriba. Enfocamos en el presente 

trabajo, entonces, en la variable social de género.  

Un factor problemático en la categorización del presente estudio es la idea 

binaria de género. Es decir, la idea de que no hay nada más que dos géneros: el femenino y el 

masculino. Sin embargo, nosotros entendemos que hay transgéneros (RFSL) y otras personas 

que no pertenecen ni al género femenino ni al masculino. Connell mantiene que “[n]uestros 

entendimientos de género frecuentemente se basan en una dicotomía, pero la realidad no lo 

hace” (n.t.) (Connell, 2009: 24). Al recolectar los datos y categorizarlos según el género del 

personaje estuvimos abiertos a incluir adjetivos asociados con personas ni femeninas ni 

masculinas pero no se encontró a nadie.  Ya que en el libro hay personajes de dos géneros: el 

femenino y el masculino, se han analizado los datos según estas dos categorías de género.  

 

1.4 Estudios anteriores 

Hemos encontrado varios estudios en los cuales se han investigado las descripciones 

adjetivales de personajes en diferentes novelas. Estos estudios han sido realizados en inglés o 

en sueco. Abajo presentamos algunos de esos estudios. No hemos encontrado ninguna 

investigación hispana en justamente este campo de estudio.  

 

Hene (1984) realizó una investigación de descripciones adjetivales en la literatura juvenil y su 

manera de categorizar los adjetivos ha sido usada por varios investigadores desde entonces. 

Su sistema de categorización semántica se ha basado en las maneras psicológicas de definir a 

una persona. El sistema tiene dos categorías principales: la Intrapersonal y la Interpersonal. 

La primera se trata de características de la persona misma y la segunda se trata de la persona 

en relación con otras personas (Hene, 1984: 16). Estas dos categorías fueron divididas en 

subdivisiones por la autora y en este estudio se simplificará y ajustará la categorización 

semántica para que sirva en el presente estudio (véase el subapartado 2.2, de Método de 

análisis). Hene descubrió que las cualidades que se esperan tradicionalmente de niñas y niños 

frecuentemente fueron antónimas. En la tabla 1 presentamos esas características tradicionales 

de personas femeninas y masculinas, según Hene (1984). 
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Sexo biológico MUJER HOMBRE 

Género psicológico Emocional Racional 
 Inestable Estable 

 Tierna Agresivo 

 Condescendiente  Pertinaz  
 “Sentimiento” “Razón” 

Género social/antropológico Dedicada a la familia Dedicado al trabajo 

 Interesada en personas Interesado en cosas 

 Pasiva Activo 

 Apariencia Carácter  
 Objeto Subjeto 

Tabla1. Las características estereotípicas de género de Hene (1984: 251).  

 

Las dicotomías presentadas en la tabla 1 han sido la base para la investigación de Hene. En 

sus estudios ha investigado si corresponden las maneras de describir a los personajes en la 

literatura infantil con esas características estereotípicas. La autora halló que las descripciones 

de los personajes no fueron tan estereotípicas como se había previsto. Sin embargo, en 

descripciones de niños fueron más comunes los adjetivos que describían características del 

trabajo y de la economía (Hene, 1984: 254). Esos adjetivos pertenecen a la subcategoría 

Interpersonal de Situación en el sistema de categorización semántica (véase el subapartado 

2.2, de Método de análisis). 

Una investigadora que ha usado el sistema de categorización de Hene en su 

propio estudio es Hanna Andersdotter Sveen (2005). El objetivo de su investigación era 

estudiar y comparar las descripciones adjetivales en la literatura juvenil inglesa de las épocas 

Victoriana y contemporánea. Su hipótesis fue que, en cuanto a los personajes femeninos, el 

enfoque de las descripciones sería la apariencia
2
 y, en cuanto a los personajes masculinos, el 

enfoque sería las características mentales
3
 (2005: 17-19). Los resultados del estudio apoyaron 

las hipótesis de la investigadora.  

Otro estudio en el que se ha basado la categorización de los adjetivos del 

sistema de Hene (1984) es el de Linnea Wirgell (2009). En ese estudio la investigadora 

estudió las descripciones adjetivales de tres personajes en la novela El diario de Bridget Jones 

                                                      

 

2
 Adjetivos que describen la apariencia son adjetivos que describen el aspecto físico como bonito y alta. Véase el 

apartado 2.2 para una presentación de todo el sistema de categorización. 
3
 Adjetivos que describen las características mentales son por ejemplo listo e inteligente. Véase el apartado 2.2 

para una presentación de todo el sistema de categorización. 
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(Helen Fielding, 1996). Los resultados no coincidieron tanto con los estudios anteriores como 

había pensado la autora. Da varias posibles razones a esto, como por ejemplo el hecho de que 

la novela está escrita en primera persona, en forma de diario (2009: 22-23). Tampoco es una 

obra infantil ni juvenil y por eso puede ser que no sea posible aplicar las mismas hipótesis que 

en otros estudios.  

Otra investigadora que ha utilizado el sistema de Hene (1984) es Ingegerd 

Bäcklund (2006). Antes de aplicar el sistema de categorización la investigadora tuvo que 

ajustarlo algo. Bäcklund realizó un estudio basado en un corpus para investigar 

“descripciones de mujeres y hombres reales o ficticios hechas por escritores femeninas y 

masculinos en el siglo XIX” (n.t.) (2006: 17). El objetivo del estudio de Bäcklund fue la 

investigación de “posibles cambios lingüísticos” (2006: 18) en cuanto a  “expresiones de 

modificación” (2006: 18) durante dicho siglo. Por esa razón dividió el siglo en tres períodos 

para poder comparar las descripciones usadas en el primer, segundo y tercer período. Eligió 

justamente ese siglo ya que fue entonces cuando las mujeres obtuvieron el derecho al voto y 

había muchos cambios sociales en la sociedad. La investigadora quería examinar si los 

cambios de roles de mujeres del siglo se reflejaban en las descripciones del corpus (2006: 17). 

Las descripciones que incluyó Bäcklund en su investigación fueron por ejemplo descripciones 

adjetivales. Concluyó la investigadora que:  

 

en el tercer período [1870-1900] modificadores tanto positivos como negativos con 

referencia femenina están más relacionados con varios aspectos de fuerza de la mente que 

en los períodos más tempranos […] [y que] las descripciones de mujeres y niñas hasta el fin 

del siglo pueden reflejar un rol más fuerte y más importante para mujeres en diferentes 

maneras que más temprano en el siglo (n.t.) (Bäcklund, 2006: 53).  

 

Fue reflejado entonces el estado de la sociedad sobre las maneras en las cuales las mujeres y 

las niñas fueron descritas en los textos.  La relación entre descripciones escritas y el estado de 

la sociedad hace relevante realizar también el presente estudio. El lenguaje usado por ejemplo 

en una novela nos dice algo sobre la sociedad en la cual se la ha escrito. En el presente estudio 

esperamos obtener un reflejo de la sociedad a través de los adjetivos extraídos de las novelas. 

Es posible que el concepto de niñas y niños sea reflejado en las descripciones adjetivales en el 

material primario del estudio. 
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En una investigación de Swann (1992) la autora llegó a la siguiente conclusión: 

“El material de lectura de niños ayuda a reforzar el género como una división social, y 

perpetúa desigualdades entre niñas y niños y mujeres y hombres” (n.t.) (1992: 96). Esta 

conclusión junto con todos los estudios presentados arriba hace relevante realizar estudios 

donde el enfoque de estudio es estudiar la lengua usada sobre niñas y niños en la literatura 

juvenil e infantil.  

 

En el apartado 4 presentamos los resultados del presente estudio y compararemos nuestros 

resultados con los de los estudios anteriores presentados arriba. Volvemos entonces a las 

conclusiones de arriba en el apartado 4. 

 

1.5 Hipótesis 

Una hipótesis que se presenta es que sí, hay una diferencia de uso adjetival entre cómo están 

descritas las niñas y cómo están descritos los niños en las novelas. Esta hipótesis se basa en 

los resultados de los estudios anteriores presentados en el subapartado 1.4.  Otra hipótesis se 

trata de las connotaciones de las descripciones adjetivales. Según el patrón de que las niñas y 

mujeres tienen una posición subordinada en la sociedad (véase el apartado 3, de Teoría) 

presentamos la hipótesis de que la mayoría de las descripciones adjetivales de niñas tienen 

una connotación negativa. 

 

1.6 Los términos   

Al hablar sobre el campo de estudio de sociolingüística hay varios términos que se utilizan 

bastante. En este apartado definiremos estos términos para que esté claro qué significan en el 

presente estudio. 

 

Distinguimos entre los términos sexo y género. Mientras que el sexo es algo biológico, 

determinado por “genes, gónadas y hormonas […] el género es un constructo social” (n.t.) 

(Talbot, 1998: 7). Se usará esta definición para el término género en el presente estudio 

también.  

Otro término frecuentemente usado en esta investigación es lenguaje. Se 

entiende por el término lenguaje la “colaboración lingüística entre seres humanos” (n.t.) 
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(Edlund et al, 2007: 19). Los adjetivos estudiados en el presente estudio son parte del 

lenguaje.  

 

Un término que va asociado al género es estereotipos de género. Romaine (1999) lo explica:  

 

Gender stereotypes are sets of beliefs about the attributes of men or women, such as that 

men are stronger and more aggressive, women are passive, talk more than men, and so on 

(1999: 4). 

 

Al expresar estereotipos de género nos referimos a la definición de Romaine (1999) también 

en el presente estudio. Afirma la investigadora que los estereotipos se tratan de nuestras 

expectaciones más que de nuestros conocimientos acerca de mujeres y hombres (1999: 4-5). 

Explica la teoría entonces que somos nosotros los que creamos género y que la sociedad es 

más compleja de lo que proponen nuestros prejuicios. En la tabla 1, arriba, hemos presentado 

unas características estereotípicas de género propuestas por Hene (1984). 

 

Para la clasificación de los adjetivos usaremos un sistema de categorización semántica. Este 

sistema tiene que ver con el significado de una palabra, o más exactamente en este caso, de un 

adjetivo.  El sistema de categorización semántica, entonces, tiene como objetivo clasificar los 

adjetivos según los significados de ellos.  

 

Otro término que debemos explicar es el contexto. Al usar éste término nos referimos a la 

situación en la cual ha aparecido por ejemplo un adjetivo. Una palabra puede tener un 

significado en una situación (un contexto) y otro en otra. Por eso el contexto es relevante a la 

hora de dividir los adjetivos en el sistema de categorización semántica (presentado en 2.2). 

 

En la clasificación de la investigación se incluye también la categoría de connotación. En el 

presente estudio se entiende por el término connotación el significado emocional de una 

palabra. La categoría de connotación tiene en este trabajo tres subcategorías: connotación 

positiva, connotación neutral y connotación negativa. La connotación de un adjetivo se 

entiende tras el contexto en el que ha aparecido el adjetivo.  
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2 Metodología 

En este apartado presentamos qué métodos hemos utilizado para recolectar y categorizar los 

datos obtenidos. En 2.1, La recolección de los datos, se presentan las funciones que pueden 

tener un adjetivo en esta investigación. Daremos también ejemplos de las novelas de estas 

funciones. En 2.2, Método de análisis, presentamos el sistema de categorización semántica y 

damos un ejemplo de cada subcategoría tomado del objeto de estudio. Se encuentran todos los 

adjetivos en el Apéndice. 

 

2.1 La recolección de los datos 

Leímos cada novela varias veces para recolectar los datos relevantes. Los datos en la presente 

investigación son 466, en total. Dividimos los adjetivos en el sistema de categorización 

(presentado en 2.2), según el género del personaje y la connotación.  

Antes de empezar a recolectar adjetivos hubo que definir qué es un adjetivo y qué tipos de 

adjetivos íbamos a incluir en el presente estudio. Según la Nueva gramática de la lengua 

española de RAE un adjetivo es “una clase de palabras que modifica al sustantivo o se 

predica de él aportándole muy variados significados” y que frecuentemente “el adjetivo 

denota propiedades o cualidades” (RAE, 2010: 235). Hay dos clases de adjetivos: los 

adjetivos calificativos y los adjetivos determinativos (RAE, 2010: 236). En esta investigación 

incluimos sólo la clase de adjetivos calificativos, que describen cualidades, ya que el objetivo 

del estudio es estudiar las descripciones adjetivales de las niñas y los niños en dichas novelas.  

Abajo presentamos una lista de las funciones que tienen los adjetivos (RAE, 

2010: 237) incluidos en la investigación  y después de cada función aparece un ejemplo que 

se ha tomado de las novelas. 

 

1. Incluiremos adjetivos de forma de modificación (1)  

 

 (1) El imbécil es mi hermanito pequeño (Lindo, 2003: 13) 

 

2. Incluiremos adjetivos de forma de atribución (2) 
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 (2) porque estaba muy cansado (Lindo, 2003: 18) 

 

3. Los adjetivos pueden aparecer en cualquiera forma comparativa. (3)  

 

 (3) Eso ya me ha dejado más tranquilo (Lindo, 2003: 62) 

 

En los estudios anteriores del campo de descripciones adjetivales se han separado las 

categorías de función atributiva y modificativa en el sistema de categorización. En el presente 

estudio, sin embargo, no hacemos una distinción entre estas funciones de adjetivos en la 

recolección de los datos. Para el objetivo del estudio no pareció relevante distinguir entre las 

funciones presentadas arriba. Los adjetivos incluidos en la recolección de datos, entonces, han 

sido los que cumplen alguna/s de estas funciones y que describen a una niña o a un niño. Si un 

adjetivo aparece varias veces, hemos contado cada ocurrencia del adjetivo. 

 

2.2 Método de análisis 

En el presente estudio se ha usado el sistema de categorización semántica de Hene (1984) 

para clasificar los adjetivos en categorías adecuadas. Debido al tiempo asignado había que 

simplificarlo algo y para que sirva el presente estudio también había que ajustar el sistema de 

categorización. Como mencionamos en el subapartado 1.4, de Estudios anteriores,  hay varias 

investigadoras quienes han basado su categorización semántica en el sistema de Hene (1984). 

En el sistema de Hene (1984) había quince subcategorías pero cuando lo adaptó Bäcklund 

(2006) a su estudio, había sólo diez. En el presente estudio se basará la categorización en el 

sistema que utilizó Bäcklund (2006) pero para que nos sirviera bien fue necesario quitar las 

subcategorías de nacionalidad y edad. Tomamos la decisión de que estas dos subcategorías no 

fueron interesantes para este estudio. Es decir, en el presente trabajo habrá ocho 

subcategorías. 

El sistema tiene dos categorías principales: la Intrapersonal y la Interpersonal 

(Hene, 1984: 16). La categoría Intrapersonal tiene a su vez cuatro subcategorías: Habilidad, 

Apariencia física, Estado mental y Estado físico. Abajo explicaremos y daremos ejemplos de 
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estas cuatro subcategorías. En la subcategoría de Habilidad incluiremos adjetivos que 

expresan “talento, experiencia y conocimiento” (n.t.) (Bäcklund, 2006: 22). En el ejemplo (4) 

abajo hay un caso de la novela de la subcategoría Habilidad. Los adjetivos que expresan la 

apariencia como “el aspecto físico, el cuerpo y la ropa” (n.t.) (2006: 22) son parte de la 

subcategoría de Apariencia física y en el ejemplo (5) abajo hay un caso de la novela. En la 

subcategoría de Estado mental se han incluido los adjetivos que expresan “propiedades y 

estados mentales, inteligencia, fuerza de voluntad, carácter y estado de ánimo” (n.t.) (2006: 

22). Un caso de la novela se puede encontrar en el ejemplo (6) abajo. La última subcategoría 

de la categoría Intrapersonal es Estado físico, la cual incluye adjetivos que describen “la vida 

y la salud […] o estados o necesidades fisiológicos” (n.t.) (2006: 22). Hay un caso de la 

subcategoría de Estado físico en el ejemplo (7) abajo. Los adjetivos ejemplificados se han 

puesto en cursiva. 

 

 (4 Habilidad) Cuando me castigan me pongo correoso (Lindo, 2003: 76) 

 (5 Apariencia física) ¿Y tú por qué eres tan gorda? (Lindo, 2003: 64) 

 (6 Estado mental) …un niño cachas y bastante listo (Lindo, 2003: 78) 

 (7 Estado físico) También me pongo enfermo del estómago (Lindo, 2003: 76) 

 

La categoría Interpersonal tiene en este estudio cuatro subcategorías: Sociabilidad, Situación, 

Tratamiento y Actitud. En la subcategoría de Sociabilidad hemos incluido adjetivos que 

describen “actitudes” (n.t.) (2006: 22) de la persona a la que se refiere y “comportamientos” 

(n.t.) (2006: 22) de ella. En el ejemplo (8) hay un caso de la novela de la subcategoría de 

Sociabilidad. Los adjetivos que expresan la Situación se tratan de la familia, el trabajo, “la 

economía, reputación y popularidad” (n.t.) (2006: 22). En el ejemplo (9) hay un caso de la 

novela. En la subcategoría de Tratamiento se han incluido los adjetivos que se usan “en frases 

de tratamiento” (n.t.) (2006: 22) y finalmente en la subcategoría de Actitud están los adjetivos 

que denotan una actitud del/de la hablante. Un ejemplo de la subcategoría de Tratamiento se 

halla en (10) y de la subcategoría de Actitud en el ejemplo (11). Se han escrito los ejemplos 

en cursiva. 
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 (8 Sociabilidad) …yo no era tan cochino (Lindo, 2003: 35) 

 (9 Situación) …me hice famoso (Lindo, 2003: 33) 

 (10 Tratamiento) Queridos niños y niñas… (Lindo, 2013b: 117) 

 (11 Actitud) …a nosotros, pobres pastorcillos… (Lindo, 2013b: 111) 

 

Los adjetivos se han dividido en subcategorías según el contexto en el que hayan aparecido. 

Es posible entonces que hayamos puesto el mismo adjetivo en diferentes subcategorías según 

dice el contexto del adjetivo. Un ejemplo es pobre, que se incluye en la subcategoría de 

Situación cuando describe que una persona no es rica y en la subcategoría de Actitud cuando 

describe la actitud que tiene el/la hablante hacia otra persona, como en el ejemplo (11) arriba. 

La clasificación depende entonces del contexto del adjetivo.  

 

Según el contexto también se han categorizado los adjetivos en cuanto a sus connotaciones. 

Es decir, hay tres categorías de connotación: positiva, neutral y negativa. Se ha interpretado la 

connotación de un adjetivo dependiendo del contexto (véase el apartado 1.6 para definiciones 

de los términos) en el que ha aparecido. La mayoría de los adjetivos pueden tener una 

connotación tanto positiva como neutral o negativa pero al interpretar el adjetivo en su 

contexto se puede decidir a qué subcategoría de connotación pertenece cierto adjetivo. En el 

ejemplo (12) hay un adjetivo con una connotación positiva y en el ejemplo (13) damos un 

caso de las novelas de un adjetivo con una connotación negativa. En el ejemplo (14) hay un 

caso de un adjetivo que se ha clasificado como connotación neutral. En el caso de hallar un 

adjetivo negado, se lo ha clasificado según connotación con la negación incluida. Damos un 

caso de un adjetivo negado en el ejemplo (15). 

 

 (12 Connotación positiva) … a aquel niño santo… (Lindo, 2013b: 112) 

 

(13 Connotación negativa) …le llamaría celoso (Lindo, 2013b: 113) 

 

 (14 Connotación neutral) …y los otros idénticos… (Lindo, 2013b: 109) 

 

 (15 Adjetivo negado) …que ya no está gorda… (Lindo, 2003: 81) 
 

En el ejemplo (15) entonces, se ha categorizado el adjetivo como un adjetivo con una 

connotación positiva, según el contexto del adjetivo. La categorización según connotación es 
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algo subjetiva aunque siempre tratamos de mantener una mente objetiva al categorizar los 

adjetivos. Es posible que otro investigador llegara a otras conclusiones.  

 

Finalmente, los adjetivos también han sido categorizados según el género del personaje. 

Incluimos adjetivos que describen sólo a niñas, a niñas y niños y sólo a niños. Sin embargo, 

solamente tenemos dos categorías de género: la femenina y la masculina. Por eso, al 

recolectar un adjetivo que describe tanto a niñas como a niños, lo ponemos en cada una de las 

dos categorías de género. La división de género está basada en los nombres, las terminaciones 

de adjetivos y en los pronombres usados para presentar a los personajes. Es decir, cuando por 

ejemplo está escrito Susana, enfadada o ella para presentar a una persona, hemos interpretado 

el personaje como femenino. También, al leer Paco, gordo o él, se ha clasificado el personaje 

como masculino. 

 

3 Teoría 

La teoría que utilizamos en el presente estudio es la del lenguaje y el género. En este apartado 

hacemos una presentación de dicha teoría. Presentamos algunos pasos importantes en el 

desarrollo de la teoría. Incluimos ejemplos del campo de estudio que son relevantes para el  

presente trabajo. 

 

La investigadora Mary Talbot (1998) dice:  

 

Gender is an important division in all societies. It is of enormous significance to human 

beings. Being born male or female has far-reaching consequences for an individual. It 

affects how we act in the world, how the world treats us. This includes the language we 

use, and the language about us (1998: 3).  
 

El lenguaje es importante en cuanto a la creación del género, según Talbot. Incluye tanto el 

lenguaje que usan los seres humanos femeninos y masculinos como el lenguaje que se usa 

para hablar de las dos categorías de género. Sobre el lenguaje dice la investigadora Suzanne 

Romaine: “Nombrar una cosa es el primer paso al adueñarse y asumir poder sobre ella”  (n.t.) 

(1999: 15). Hay que tener en cuenta entonces que nuestras palabras pueden tener poder y es 

probable que tenga efecto lo que decimos. Las palabras utilizadas para describir a una persona 

pueden reforzar estereotipos de ella. Es razonable entonces mantener que hay una relación 
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cercana entre el poder del lenguaje y el género. Con respecto al lenguaje en las novelas, por 

ejemplo, la escritora asume el poder de los personajes y de la percepción de los lectores 

cuando elige ciertos adjetivos para describir a niñas y a niños. El poder de grupos de personas 

se presenta en dicotomías y según van Dijk (2009) la dicotomía del poder de mujeres y 

hombres es una de ellas (2009: 76). El grupo inferior en este caso son las mujeres.  

 

Robin Lakoff, se dice, es la fundadora del campo de estudio del lenguaje y género. Las 

reacciones hacia su texto Language and Woman’s Place (1972) fueron varias. Muchos fueron 

en contra y a algunos (sobre todo a algunas) les encantó (Eckert y McConnell-Ginet, 2003: 1). 

Arguyó Lakoff que el lenguaje de las mujeres era diferente que el de los hombres y que éste 

“deja el habla de mujeres tentativa, impotente y trivial; y así, les descalifica de posiciones de 

poder y autoridad” (n.t.) (2003: 1). La investigadora mantiene que el lenguaje “es una 

herramienta de opresión” (n.t.) (2003: 1) y que todas las mujeres aprenden esta manera de 

hablar para que se queden “en su lugar” (n.t.) (2003: 1). Después del artículo de Lakoff han 

seguido muchas investigadoras/ muchos investigadores que se han dedicado al campo de 

lenguaje y género. En los años 70 el departamento de lingüística en la universidad de Harvard 

declaró que “la utilización de pronombres masculinos para referir a gente en general fue un 

hecho del lenguaje y no de la sociedad” (2003: 3). Sin embargo, había investigadoras e 

investigadores que empezaron a cuestionar esta afirmación y sus trabajos ayudaron a darse 

cuenta de que constantemente se está construyendo el lenguaje (2003: 3-4). No es posible 

separar el lenguaje de la sociedad en la que se usa. 

 

Romaine habla (1999) sobre el efecto que puedan tener los anuncios en las mentes de niñas y 

niños. Romaine mantiene: “el efecto acumulativo de tanto la televisión y libros, como 

influencias de la familia, la escuela y el grupo de compañeros/-as refuerzan los estereotipos” 

(n.t.) (1999: 280). Son varios los estudios que han investigado el lenguaje en diferentes obras 

de televisión, película y literatura.  

Sigue hablando Romaine de la idea de “doing gender” (1999: 1), es decir “hacer 

género” (n.t.) (1991: 1). La investigadora dice que “nosotros „lo hacemos‟ también con 

nuestras palabras […] construimos y representamos género en gran parte mediante el 

discurso” (n.t.) (1999: 2). Romaine confirma entonces la relación cercana entre lenguaje y 

género y destaca el significado de estudios de dicho campo. Una investigadora que ha escrito 
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mucho sobre la idea de que el género es una acción es Judith Butler (1990). Mantiene la 

investigadora:  

 

[A]cts, gestures, enactments, generally construed, are performative in the sense that the 

essence or identity that they otherwise purport to express are fabrications manufactured 

and sustained through corporeal signs and other discursive means (1990: 173).  

 

Su entendimiento de lenguaje incluye entonces tanto el lenguaje verbal como el lenguaje 

corporal y defiende que producimos el género en nuestras acciones. Al empezar a tratar el 

género como algo que hacemos, varios investigadoras e investigadores han cuestionado las 

categorías de género. Dicen Eckert y McConell-Ginet que al separar “recursos lingüísticos 

„masculinos‟ y „femeninos‟ de „hombres‟ y „mujeres‟, el uso lingüístico de transgéneros se 

vuelve especialmente interesante” (2003: 4). Hablando de géneros y sexualidades, Butler 

destaca la relación cercana entre los estereotipos de género y la heterosexualidad (1990: 172). 

Confirma la investigadora Fanny Ambjörnsson que hay dos razones para la posición 

subordinada de mujeres. “La una es una heterosexualidad obligatoria. La otra ordena una 

separación asimétrica de hombres y mujeres” (2003: 105). Sigue diciendo que el sistema de 

género de nuestra sociedad consiste en dos grupos totalmente separados. Uno de los grupos 

(los hombres) es superior que el otro (las mujeres). Finalmente, se esperan que estos dos 

grupos atraigan al otro (2003: 105). Este sistema se refleja en el lenguaje usado y por eso es 

relevante en la teoría de lenguaje y género. 

 

4 Resultados y análisis 

En este apartado presentamos los resultados obtenidos en la investigación. Mostramos los 

resultados en diagramas y tablas y después de cada una hacemos comentarios y un análisis en 

cuanto a los resultados obtenidos. En el subapartado 4.1 mostramos los resultados en cuanto a 

la frecuencia de adjetivos. Sigue después el subapartado 4.2 donde presentamos los resultados 

según las connotaciones. El subapartado 4.3 incluye resultados en cuanto a la categorización 

semántica y finalmente, en 4.4 presentamos los resultados de las connotaciones en relación 

con la categorización semántica. En el apartado siguiente, 5, de Resumen y conclusión, 

haremos conclusiones de los resultados. Se encuentran todos los adjetivos hallados en el 

Apéndice. 
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4.1 Frecuencia 

En total obtuvimos 466 datos en la recolección. De estos 466 hallamos que 88, un 19%, 

describía a niñas y 378, un 81%, describía a niños. En la recolección de los datos se hallaron 

61, un 15%, que describían tanto a niñas como a niños. Estas descripciones ocurren por 

ejemplo en la situación escolar donde están descritos los compañeros (niñas y niños) de la 

clase de Manolito. Estos adjetivos asociados con niñas y niños se han incluido en cada una de 

las dos categorías de género. Es decir, de los 88 adjetivos que están en la categoría de género 

femenino, 61, un 69%, describen también a niños y entre los 378 que describen a niños, 61, 

un 16%, describen también a niñas. Eso significa que sólo 27 adjetivos, un 31%, describen 

sólo a niñas. En el diagrama 1 presentamos los porcentajes de descripciones adjetivales de las 

dos categorías de género femenino y masculino. 

 

 
Diagrama 1. Porcentaje de descripciones adjetivales según género de los personajes. 

 

Hay una distribución desigual entre los adjetivos que describen a una niña y a un niño. Sólo 

un 19% de las descripciones adjetivales describe a niñas mientras que un 81% describe a 

niños. El personaje principal es niño y varios de sus amigos son niños. Esa puede ser una 

razón para el resultado. Entre las niñas y los niños nombrados en la novela, hay cuatro de 

género femenino y siete de género masculino. Estos números diferentes influyen en los 

resultados obtenidos. De las niñas y niños nombrados, un 36% es de género femenino y un 

64% es de género masculino. Si hubiera una distribución igual de descripciones adjetivales 

según género, un 36% de los adjetivos describiría a niñas. Como se puede ver en el diagrama 

1 no es así. Sólo un 19% de las descripciones adjetivales describe a niñas. Está claro, 
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entonces, que a las niñas no se les da tanta importancia como a los niños en cuanto a las 

descripciones adjetivales en las presentes novelas. Puede ser que el personaje principal tenga 

relaciones más cercanas con los niños. De todas formas está claro que los niños están más 

presentes en las novelas estudiadas. La baja cantidad de datos en la categoría de género 

femenino podrá hacer difícil el análisis de los resultados ya que necesitamos un cierto número 

de datos para que los resultados sean fiables. En el apartado 5, de Resúmen y conclusión, 

volvemos a esta cuestión.  

 

4.2 Connotaciones 

Entre las connotaciones de las descripciones adjetivales de las niñas hallamos que hay algunas 

más que tienen una connotación positiva en la recolección de adjetivos que describen a niñas
4
. 

Entre las descripciones adjetivales de niños, en cambio, hay más que tienen una connotación 

negativa
5
. En el diagrama 2, abajo,  presentaremos el porcentaje de adjetivos en las categorías 

de connotación y género.    

 

 
Diagrama 2. Porcentaje de adjetivos según connotación del adjetivo y género del personaje. 

 

 

En el diagrama 2, arriba, vemos que el porcentaje de descripciones adjetivales de niñas y 

niños
6
 con una connotación positiva es exactamente el mismo: un 40%. La diferencia más 

grande entre las descripciones de niñas y niños en este caso es la de la categoría de 

connotación negativa. Un 46% de los adjetivos asociados con niños tiene una connotación 

                                                      

 

4
 Por ejemplo no gorda (Lindo, 2004: 64) 

5
 Por ejemplo raro (Lindo, 2013ª: 213) 

6
 Por ejemplo emocionados (2013ª: 137) 
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negativa mientras que lo tiene sólo un 34% de los adjetivos asociados con niñas
7
. Es evidente 

que los resultados de connotación no apoyan la hipótesis de que la mayoría de las 

descripciones adjetivales de niñas tienen una connotación negativa. Una posible razón es la 

baja cantidad de adjetivos asociados con niñas y la cantidad aún más baja de adjetivos que 

describen sólo a niñas (véase el subapartado 4.1). Con un número más grande de 

descripciones de niñas, quizás pudiéramos concluir que las niñas y los niños estuvieron 

presentados de manera igual en las novelas. Otra posible razón a los resultados obtenidos 

puede ser que la posición subordinada de las mujeres y las niñas en la sociedad de hoy no se 

reflejen en la connotación de las descripciones de ellas. 

 

4.3 Categorización semántica 

En este subapartado presentaremos primero los resultados en cuanto a las dos categorías 

semánticas principales. Después dividiremos las categorías en subcategorías y mostraremos 

los resultados de las ocho subcategorías semánticas. En la tabla 2, abajo, se presentan los 

resultados según las categorías semánticas Intrapersonal e Interpersonal y categoría de género. 

 

Categoría semántica Niñas Niños Total 

Intrapersonal 52 (59%) 228 (60%) 280 

Interpersonal 36 (41%) 150 (40%) 186 

Total 88 378 466 

Tabla 2. Adjetivos según categoría semántica y de género. 

 

Como se puede ver en la tabla 2, la distribución de adjetivos en las dos categorías semánticas 

es muy similar en las dos categorías de género. Entre las descripciones adjetivales de niñas, 

un 59% pertenece a la categoría Intrapersonal y un 41% a la Interpersonal y de las 

descripciones adjetivales de niños, un 60% están en la categoría Intrapersonal y un 40% en la 

Interpersonal. Aunque hay tanta diferencia en la cantidad de adjetivos de las dos categorías de 

género, la distribución es casi idéntica. Si comparamos estos resultados con los de Bäcklund 

(2006), que presentamos en el subapartado 1.4, de Estudios anteriores, corresponden bastante. 

                                                      

 

7
 Por ejemplo superbruta (Lindo, 2013ª: 212). 
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Bäcklund halló más adjetivos en la categoría semántica Intrapersonal que en la Interpersonal 

(2006: 28-29). Como se puede ver en la tabla 2, arriba, es así en el presente estudio también. 

Además, en el estudio de Bäcklund (2006), tanto los personajes femeninos como los 

masculinos estaban descritos con adjetivos que pertenecen a la categoría Intrapersonal (2006: 

28-29). En la tabla 2 vemos que nuestros resultados coinciden con los de Bäcklund en este 

caso. Dentro de las dos categorías semánticas Intrapersonal e Interpersonal hay ocho 

subcategorías. En la tabla 3, abajo, presentaremos los resultados en cada de las subcategorías 

del sistema de categorización que presentamos en el apartado 2.2.  

 

Subcategoría semántica Niñas Niños Total 

Intrapersonal – Habilidad 16 58 74 

Intrapersonal - Apariencia física 22 45 67 

Intrapersonal - Estado mental 6 76 82 

Intrapersonal - Estado físico 8 49 57 

Interpersonal – Sociabilidad 24 102 126 

Interpersonal – Situación 9 30 39 

Interpersonal – Tratamiento 1 2 3 

Interpersonal – Actitud 2 16 18 

Total: 88 378 466 

Tabla 3. Número de adjetivos según las subcategorías semánticas y el género del personaje. 

 

Los resultados presentados arriba los hemos dividido en subcategorías semánticas y de género 

del personaje. El número total de los adjetivos es 466 y la subcategoría con el número más 

grande de adjetivos es la subcategoría Interpersonal de Sociabilidad. Esta subcategoría es la 

más grande tanto en la categoría de género femenino como masculino. La subcategoría con el 

número de adjetivos más pequeño en total es la subcategoría Interpersonal de Tratamiento. 

Una posible razón por esto será el tono de la novela. Muchas veces las niñas/los niños hablan 

con otras niñas/otros niños y se llaman el uno al otro con nombres, sin descripciones 

adjetivales antes del nombre. Podemos ver que el número de datos es bastante diferente en las 

dos categorías de género. Por eso lo que nos interesa más por el momento es estudiar la 

distribución de adjetivos en las subcategorías semánticas en cada una de estas dos categorías 

de género. En el diagrama 3, abajo, mostraremos esos resultados, pero de forma porcentual.  
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 Diagrama 3. Porcentaje de adjetivos según subcategoría semántica en cada categoría de género del personaje. 

 

En el diagrama 3, arriba, se puede hallar que entre los adjetivos que describen a niñas, un 25% 

describe la Apariencia física
8
 del personaje. Este resultado se puede comparar con el de la 

misma subcategoría de los niños. Sólo un 12% de los adjetivos asociados a los niños describe 

la Apariencia física
9
. Al comparar estos resultados con los de Sveen (2005) se ve que son 

similares en cuanto al porcentaje de descripciones adjetivales de Apariencia física. También 

en su estudio, hubo más descripciones de la Apariencia física de femeninos que de 

masculinos. Sin embargo, en esta investigación Apariencia física no es la subcategoría 

semántica más grande de las descripciones adjetivales de las niñas.  

En los resultados de Sveen (2005) se concluyó que los niños estaban descritos 

en cuanto a su Estado mental
10

 en gran medida. En el diagrama 3, arriba, se ve que en nuestro 

estudio la subcategoría de Estado mental incluye un 20% de los adjetivos recolectados que 

describen a niños. Estado mental es la segunda subcategoría más grande dentro de la categoría 

de género masculino. 

                                                      

 

8
 Por ejemplo gorda (Lindo, 2013ª: 189). 

9
 Por ejemplo cachas (Lindo, 2004: 78). 

10
 Por ejemplo nervioso (Lindo, 2013b: 86). 
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Seguimos con más resultados encontrados en nuestro estudio y otra subcategoría 

con adjetivos asociados a niñas que también tiene un porcentaje relativamente alto es la de 

Sociabilidad
11

, con un 27%. También en la categoría de género masculino la subcategoría 

Interpersonal de Sociabilidad
12

 ha tenido un 27%. Esta subcategoría es la que ha tenido el 

porcentaje más alto en descripciones adjetivales tanto de niñas como de niños.  

Según los resultados de Hene (1984: 254) las descripciones adjetivales de 

trabajo y economía fueron más comunes entre descripciones de la categoría de género 

masculino. Este tipo de descripciones pertenece a la subcategoría Interpersonal de Situación y 

los resultados del presente estudio no corresponden a los de Hene. Un 8% de las descripciones 

adjetivales de niños
13

 y un 10% de las descripciones de niñas
14

 pertenecen a la categoría de 

Situación. Pensamos que el hecho de que los personajes incluidos en la presente investigación 

son niñas y niños, no adultas y adultos, influye en los resultados obtenidos. Puede ser que los 

padres de los niños y otros hombres (es decir, los adultos) en las novelas frecuentemente estén 

descritos en cuanto a su trabajo y economía.  

 

4.4 Connotaciones y categorías semánticas combinadas 

Ya que en el estudio se han clasificado los adjetivos según el género del personaje, la 

connotación y la categoría semántica del adjetivo, en este subapartado viene una presentación 

de los resultados en cuanto a estos tres factores combinados (véase el subapartado 2.1, de La 

recolección de los datos). Abajo sigue una presentación de los adjetivos de la categorización 

semántica combinada con la connotación positiva, neutral y negativa del adjetivo, en la tabla 

3. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

11
 Por ejemplo bestia (Lindo, 2004: 40). 

12
 Por ejemplo peligros (Lindo, 2004: 42). 

13
 Por ejemplo rico (Lindo, 2004: 12). 

14
 Por ejemplo nueva (Lindo, 2013ª:197). 
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 Niñas Niños 

 + 0 - Total 

 

+ 0 - Total 

 

Intrapersonal 

Habilidad 

8 

50% 

1 

6% 

7 

44% 

16 31 

53% 

1 

2% 

26 

45% 

58 

Intrapersonal 

Apariencia 

física 

6 

27% 

14 

64% 

2 

9% 

22 10 

22% 

19 

42% 

16 

36% 

45 

Intrapersonal 

Estado 

mental 

4 

67% 

1 

17% 

1 

17% 

6 33 

43% 

7 

9% 

36 

47% 

76 

Intrapersonal 

Estado físico 

1 

13% 

3 

38% 

4 

50% 

8 10 

20% 

13 

27% 

26 

53% 

49 

Interpersonal 

Sociabilidad 

11 

46% 

-- 13 

54% 

24 40 

39% 

2 

2% 

60 

59% 

102 

Interpersonal 

Situación 

3 

33% 

  2 

22% 

4 

44% 

9 21 

70% 

5 

17% 

4 

13% 

30 

Interpersonal 

Tratamiento 

1 

100% 

-- -- 1 1 

50% 

1 

50% 

-- 2 

Interpersonal 

Actitud 

1 

50% 

1 

50% 

-- 2 6 

38% 

4 

25% 

6 

38% 

16 

Total: 35 

(40%) 

22 

(25%) 

31 

(35%) 

88 

 

152 

(40%) 

52 

(14%) 

174 

(46%) 

378 

Tabla 3. Adjetivos según categoría semántica y connotación. 

 

Como mostramos en la tabla 3, tanto la categoría de género femenino como la de masculino 

tiene el porcentaje más bajo en la categoría de connotación neutral
15

. Es decir, la mayoría de 

las descripciones juzga al personaje descrito de alguna manera. Tanto la categoría de género 

femenino como la de masculino tienen un 40% de los adjetivos en la categoría de connotación 

positiva. Dentro de los adjetivos que describen a niñas, esta categoría de connotación positiva 

                                                      

 

15
 Por ejemplo nueva (Lindo, 2013a: 197) y grande (Lindo, 2013ª: 202). 
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es la categoría más grande. Sin embargo, dentro de las descripciones adjetivales de niños, la 

categoría más grande es la de connotación negativa. 

   

Los porcentajes de adjetivos en la subcategoría Intrapersonal de Habilidad son muy similares 

entre las dos categorías de género. La categoría con el porcentaje más alto dentro de esa 

subcategoría es la de connotación positiva
16

, después viene la de connotación negativa y 

finalmente la de connotación neutral con sólo un 6% y un 2%, respectivamente.  

En la subcategoría intrapersonal de Apariencia física, las dos categorías de 

género tienen el porcentaje más alto en la categoría de connotación neutral
17

.  Los porcentajes 

son un 64% en la categoría de género femenino y un 42% en el de género masculino. Entre 

las descripciones adjetivales de la Apariencia física de niñas hay más con una connotación 

positiva que con una connotación negativa. Entre las descripciones adjetivales de la 

Apariencia física de niños, sin embargo, hay más con una connotación negativa que con una 

connotación positiva.  

En las descripciones del Estado mental de las niñas y los niños, había otra vez 

un número total bajo en la categoría de género femenino. El patrón de las descripciones 

adjetivales del Estado mental de los niños, sin embargo, es que el porcentaje en la categoría 

de connotación negativa
18

 es algo más alto que el de connotación positiva
19

.   

 

La subcategoría Interpersonal de Sociabilidad incluye más descripciones adjetivales con una 

connotación negativa, tanto en la categoría de género femenino
20

 como masculino
21

.  

La subcategoría Interpersonal de Situación tiene sólo nueve adjetivos en la 

categoría de género femenino pero entre estos nueve hay un porcentaje algo más alto en la 

categoría de connotación negativa
22

. Entre los adjetivos que describen la Situación de los 

niños, sin embargo, la mayoría, un 70%, tiene una connotación positiva
23

.  

 

                                                      

 

16
 Por ejemplo misteriosa (Lindo, 2013a: 199)  y majo (Lindo, 2004: 25). 

17
 Por ejemplo pequeña (Lindo, 2013a: 203) y gigantesco (Lindo, 2013ª: 158). 

18
 Por ejemplo tontos (Lindo, 2013a: 100). 

19
 Por ejemplo tranquilo (Lindo, 2013a: 146). 

20
 Por ejemplo loca (Lindo, 2004: 68). 

21
 Por ejemplo peligoso (Lindo, 2004: 42) 

22
 Por ejemplo superbruta (Lindo, 2013a: 212). 

23
 Por ejemplo femoso (Lindo, 2004: 82). 
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5 Resumen y conclusión 

En este trabajo hemos estudiado las descripciones adjetivales de niñas y niños en tres novelas 

juveniles españolas sobre Manolito Gafotas de Elvira Lindo. Cada uno de los datos incluidos 

ha sido clasificado según el género del personaje, la connotación y la categoría semántica del 

adjetivo. En este apartado presentamos conclusiones en cuanto a los resultados presentados y 

discutidos en el apartado 4, arriba. Después del resumen y las conclusiones presentamos ideas 

para estudios que serían interesantes realizar en el futuro. 

 

Se encontraron un total de 466 adjetivos en la recolección de datos. De estos 466, 88, un 19%, 

describían a niñas y 378, un 81%, a niños. Entre las niñas y los niños nombrados en las 

novelas estudiadas, cuatro eran niñas y siete eran niños. Es decir, un 36% eran niñas y un 64% 

niños. Concluimos que la frecuencia de adjetivos no corresponde a estos porcentajes. Sólo un 

19% de los adjetivos describen a niñas y constatamos que a las niñas no se les da la misma 

importancia que como a los niños en cuanto a descripciones adjetivales. La gran diferencia de 

cantidad entre adjetivos asociados con niñas y niños nos dice que el enfoque de las novelas 

recae sobre los niños más que en las niñas.  

 

La pregunta de la investigación fue si hay una diferencia de uso en cuanto a las descripciones 

adjetivales de niñas y niños. Las hipótesis fueron que sí hubiera cierta diferencia de uso en 

cuanto a las descripciones adjetivales de niñas y niños y que las niñas estaban descritas con 

adjetivos de connotación negativa. Podemos sacar la conclusión que había cierta diferencia de 

uso pero no en todos los aspectos incluidos. 

 

Con respecto a la categorización de connotación hallamos que un 40% tanto de las 

descripciones de niñas como de niños tienen una connotación positiva. Sacamos la conclusión 

entonces que los resultados no corresponden a la hipótesis presentada sobre las connotaciones 

esperadas. Parece que en las novelas presentes la actitud hacia niñas y niños no se diferencia 

tanto según la variable de género. El hecho de que la novela trate más de niños que de niñas, 

en cambio, sí nos dice algo sobre la actitud hacia niñas y niños. Nuestro parecer no es que las 

novelas sobre Manolito Gafotas solamente se dirijan a niños de género masculino pero está 

claro que las novelas no presentan un trato gramatical igual entre niños y niñas.  
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Con respecto a la categorización semántica hallamos que tanto las niñas como los niños están 

descritos con adjetivos Intrapersonales (que describen a la persona misma). La idea de que los 

niños estuvieran descritos en cuanto al trabajo y la economía no coincidió con nuestros 

resultados. Sacamos la conclusión de que podríamos obtener otro resultado si hubiéramos 

incluido a adultos también.  

Las subcategorías más grande y más pequeña según las dos categorías de género 

fueron las de Sociabilidad y Tratamiento, respectivamente. Entonces, en gran medida las 

niñas y los niños están descritos en cuanto a su compañerismo y a cómo se comportan en la 

clase y en el juego. Por eso, la subcategoría de Sociabilidad es la subcategoría más grande en 

la presente investigación. Vemos además que son más comunes las descripciones adjetivales 

de Sociabilidad con una connotación negativa. Según nuestra opinión la baja cantidad de 

adjetivos que describen Tratamiento depende de que niñas y niños usen solamente los 

nombres al llamar a una compañera o a un compañero en vez de primero un adjetivo y 

después un nombre. Además, mucho de lo escrito en las novelas se refiere al discurso oral. 

Los adjetivos de Tratamiento son más comunes en el discurso escrito, según nuestra opinión. 

La baja cantidad de adjetivos en la subcategoría de Tratamiento y también en la de Situación 

depende de que incluyéramos a niñas y niños pero no a mujeres y hombres en el presente 

estudio, según nuestra opinión. Mantenemos que la subcategoría de Situación sirve mejor en 

un estudio de descripciones adjetivales de mujeres y hombres.  

Según hemos mostrado en el diagrama 3, un 12% de las descripciones de niños 

y un 25% de las de niñas pertenecen a la subcategoría de Apariencia física. Hay cierta 

diferencia en cuanto al género del personaje en este caso, entonces. La Apariencia física 

parece más importante al describir a niñas que a niños. Sin embargo, la connotación más 

común fue la neutral tanto entre las descripciones de niñas como de niños y con eso notamos 

que es importante la Apariencia física al describir a un niño y aún más a una niña pero según 

nuestras interpretaciones de los resultados de connotación, no se la juzga tanto.  

 

En conclusión, y según Swann (1992: 96), el material de lectura para niños puede reforzar el 

género como una división en la sociedad y conservar la desigualdad entre femeninos y 

masculinos. Según nuestra opinión la desigualdad entre géneros tiene dos aspectos: la 

representación y los roles presentados. En este trabajo llegamos a la conclusión de que la 

frecuencia de descripciones adjetivales de niñas y niños ha sido desigual. Sin embargo, entre 

la alta cantidad de descripciones adjetivales de niños había adjetivos en cada una de las 
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subcategorías semánticas, en una manera no estereotípica. Así podemos sacar la conclusión 

que a los niños se les permite estar descritos de maneras diversas y no parece tan limitado el 

rol de género de niños en las novelas presentes. Es posible que las novelas hayan reflejado un 

rol de género masculino libre en la sociedad española de hoy. Entre las niñas no había una 

cantidad suficiente para llegar a la misma conclusión, según nuestra opinión.  

 

Algunos de los resultados obtenidos en el presente estudio han coincidido con los resultados 

de estudios anteriores pero otros no. Una posible razón podría ser el hecho de que aunque las 

investigadoras hayan estudiado literatura infantil o juvenil, no han limitado la recolección de 

datos a sólo niñas y niños, como hemos hecho en el presente estudio. Entre los estudios 

anteriores se han incluido descripciones adjetivales de personajes femeninos y masculinos 

tanto adultos como de personajes que son niños. Esa diferencia puede haber influido en el 

resultado del presente estudio. Es posible también que la distribución desigual entre 

descripciones adjetivales de niñas y niños haya hecho diferente el resultado de esta 

investigación. El presente trabajo es una investigación de tres novelas particulares y no es 

posible sacar conclusiones generales sobre el género en la literatura juvenil de nuestros 

resultados.   

 

En estudios futuros se podría incluir también a las adultas y los adultos de las novelas sobre 

Manolito Gafotas y examinar el patrón que tengan descripciones de todos los personajes 

femeninos y masculinos. Además es posible que se obtengan otros resultados si todas las 

novelas en la serie sobre Manolito Gafotas fueran incluidas en la recolección de datos. 

También, ya que no encontramos ningún otro estudio que enfocara sólo en niñas y niños, sería 

interesante estudiar más novelas infantiles o juveniles desde este enfoque.  

Finalmente, en el futuro sería interesante realizar una investigación de las 

descripciones adjetivales pero en lugar de sólo incluir el factor extralingüístico de género 

categorizar y analizarlo desde la perspectiva de interseccionalidad. Esto significa que uno 

hace un análisis donde se tienen “en cuenta todas las dimensiones del poder. Unas de estas 

categorías son: género, clase, etnicidad, edad, orientación sexual etc” (Civis, 24 de febrero de 

2014). En un campo de estudio tan extenso, hay una infinidad de temas posibles para estudios 

futuros.  
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Apéndice 

Los adjetivos incluidos en la investigación y la categorización  

Adjetivo Fuente Con

ota 

ción 

+ 0 - 

Niña Niñ

o 

Intra 

Habilidad 

Intra 

Apariencia 

física 

Intra 

Estado 

mental 

Intra 

Estado 

físico 

Inter 

sociabilidad 

Inter 

situación 

Inter 

Tratamiento 

Inter 

Actitud 

 

Rico 2004:12 +  X      X   

Antiguo 2004:13 0  X        X 

Antiguo 2004:14 0  X        X 

Antiguo 2004:14 -  X        X 

Conocido 2004:14 +  X      X   

Conocido 2004:14 +  X      X   

Viejo 2004:16 -  X    X     

Cansado 2004:18 0  X    X     

Bajo 2004:18 -  X  X       

Gordo 2004:18 -  X  X       

Patoso 2004:18 -  X X        

Verde 2004:18 -  X   X      

No gordo 2004:19 +  X  X       

Acostumbr

ado 

2004:19 +  X X        

Majo 2004:25 +  X X        

Imbécil 2004:31 -  X X        

Famoso 2004:33 +  X      X   

Cochino 2004:35 -  X     X    

Cortado 2004:37 -  X     X    

Tranquilo 2004:39 +  X   X      

Tirado 2004:40 0  X    X     

Encantado 2004:40 +  X   X      

Atacada 2004:40 - X     X     

Bestia 2004:40 +  X     X    

Duro 2004:41 +  X     X    

Peligroso 2004:42 -  X     X    

Capaz 2004:45 +  X X        

Capaz 2004:46 +  X X        

Nervioso 2004:46 -  X   X      

Atrapado 2004:46 -  X    X     

Alto 2004:48 +  X  X       

Preparado 2004:49 +  X X        

Chulito 2004:49 +  X X        

Bestia 2004:50 -  X     X    

Embobado 2004:51 +  X   X      

Importante 2004:52 +  X      X   

Ilustre 2004:52 +  X      X   

Menos 2004:60 -  X X        

Contento 2004:61 +  X   X      

Tranquilo 2004:62 +  X   X      

Libre 2004:64 0 X       X   

Gorda 2004:64 - X   X       

Gorda 2004:64 - X   X       

Rencorosa 2004:64 - X      X    

No gorda 2004:64 + X   X       

Guapo 2004:64 + X   X       

Guapo 2004:64 + X   X       

Loca 2004:68 - X      X    

Gamberra 2004:73 - X      X    

No perfecto 2004:75 -  X X        

Castigado 2004:76 -  X      X   

Encerrado 2004:76 -  X    X     

Peor 2004:76 -  X   X      

Correoso 2004:76 +  X X        

Enfermo 2004:76 -  X    X     

Castigado 2004:77 -  X      X   

Plasta 2004:78 -  X   X      

Estupendo 2004:78 +  X X        

Cachas 2004:78 +  X  X       
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Listo 2004:78 +  X X        

Magnífico 2004:78 +  X X        

Caliente 2004:79 -  X    X     

Traidor 2004:79 -  X     X    

Nuevo 2004:80 0  X      X   

Impresiona

dos 

2004:80 + X X   X      

Tonto 2004:80 -  X X        

No gorda 2004:81 + X   X       

Pesados 2004:81 - X X     X    

No tontos 2004:81 + X X X        

Famoso 2004:82 +  X      X   

Limpio 2004:82 +  X    X     

Listo 2004:82 +  X X        

Locos 2004:83 - X X     X    

Locos 2004:83 - X X     X    

Extraño 2004:83 -  X     X    

Unidos 2004:83 0 X X    X     

Contento 2004:84 +  X   X      

Emocionad
o 

2004:84 +  X   X      

Tontos 2004:85 - X X X        

Tontos 2004:85 - X X X        

Listo 2004:86 +  X X        

Fresco 2004:86 +  X   X      

Hasta las 

narices 

2004:87 -  X     X    

Pancho 2004:87 +  X   X      

Serio 2004:87 0  X   X      

Harto 2004:87 -  X     X    

Harto 2004:87 -  X     X    

Encerrado 2004:88 -  X    X     

Correoso 2004:88 +  X X        

Hasta las 
narices 

2004:88 -  X     X    

Hasta las 

narices 

2004:89 -  X X        

Valiente 2004:90 +  X     X    

Loco 2004:91 -  X     X    

Solo 2004:92 0  X      X   

Peor 2004:92 -  X   X      

Valientes 2004:92 + X X     X    

Hartos 2004:92 -  X     X    

Fuera de lo 
normal 

2004:94 -  X X        

Acabado 2004:96 -  X   X      

Majo 2004:102 +  X X        

Contento 2004:103 +  X   X      

Disfrazados 2004:113 0 X X  X       

Querido 2013b:13 +  X        X 

Complicad

os 

2013b:19 + X X X        

Acostumbr
ados 

2013b:21 + X X X        

Ejemplo 2013b:21 + X X     X    

Modelo 2013b:25 + X X     X    

Imposibles 2013b:25 - X X     X    

Seguros 2013b:26 + X X  X       

Culto 2013b:26 -  X X        

Culto 2013b:26 -  X X        

Disfrazados 2013b:30 0 X X  X       

Pequeños 2013b:31 0 X X  X       

Superdotad

os 

2013b:32 + X X X        

Impresiona

dos 

2013b:36 + X X   X      

Único 2013b:37 0  X        X 

Triste 2013b:39 -  X   X      

Tieso 2013b:39-
40 

0  X     X    

Frío 2013b:40 -  X    X     
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Blanco 2013b:40 -  X    X     

Hiperparali
zado 

2013b:40 -  X    X     

Redivivo 2013b:40 +  X    X     

Vivo 2013b:41 +  X    X     

Supertieso 2013b:41 -  X     X    

Superinmó
vil 

2013b:41 -  X    X     

Bisexual 2013b:42 0  X      X   

Harto 2013b:43 -  X     X    

Superrealist

a 

2013b:49 +  X  X       

Superoculto 2013b:51 0  X  X       

Despistao 2013b:52 -  X   X      

Bajo 2013b:53 0  X  X       

Gordo 2013b:53 0  X  X       

Diminuto 2013b:56 -  X  X       

Iguales 2013b:58 0 X X  X       

Enanas 2013b:58 0 X X  X       

Gordas 2013b:58 0 X X  X       

Importante 2013b:59 +  X      X   

Importante 2013b:60 +  X      X   

Tacaño 2013b:62 -  X     X    

Mezquinos 2013b:62 - X X      X   

Lanudas 2013b:65 0 X X  X       

Gordas 2013b:65 0 X X  X       

Intrigados 2013b:66 + X X     X    

Rabiosas 2013b:66 - X X     X    

Calmadas 2013b:66 + X X   X      

Juntitas 2013b:67 0 X X    X     

Pobre 2013b:68 -  X        X 

Recién 

nacido 

2013b:68 0  X    X     

Agradecido 2013b:68 +  X   X      

Famoso 2013b:68 +  X      X   

Rabiosas 2013b:72 - X X     X    

De acuerdo 2013b:80 +  X     X    

Conciencia

do 

2013b:82 +  X X        

Importante 2013b:83 +  X      X   

Superagust

o 

2013b:83 +  X   X      

Preparado 2013b:86 +  X   X      

Nervioso 2013b:86 -  X   X      

Pálido 2013b:87 -  X  X       

Hartos 2013b:89 - X X     X    

Único 2013b:89 0  X      X   

Culto 2013b:89 -  X X        

Automático 2013b:90 0  X   X      

Automático 2013b:90 0  X   X      

Tontos 2013b:91 -  X X        

Tontos 2013b:91 -  X X        

Impresiona

ble 

2013b:93 +  X X        

Vestidos 2013b:93 0 X X  X       

Acostumbr

ados 

2013b:93 + X X X        

Agradecido
s 

2013b:96 + X X     X    

Agradecido

s 

2013b:96 + X X     X    

Pálido 2013b:99 -  X  X       

Rojo 2013b:99 -  X  X       

Bicolor 2013b:102 0  X  X       

Intoxicados 2013b:103 - X X    X     

Incapaces 2013b:108 - X X X        

Sudorosas 2013b:109 - X X    X     

Furioso 2013b:109 -  X   X      

Idénticos 2013b:109 0 X X  X       

Chiquitísim

os 

2013b:109 0 X X  X       
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Peligroso 2013b:110 -  X     X    

Salvajes 2013b:110 - X X X        

Santo 2013b:111 +  X        X 

Salvaje 2013b:111 -  X X        

Pobres 2013b:111 0 X X        X 

Santo 2013b:112 +  X        X 

Celoso 2013b:113 -  X   X      

Envidioso 2013b:113 -  X   X      

Clavado 2013b:113 -  X    X     

Santo 2013b:113 +  X        X 

Indomables 2013b:116 + X X X        

Bruto 2013b:116 -  X     X    

Queridos 2013b:117 + X X       X  

Queridos 2013b:118 + X X        X 

Diabólico 2013b:119 -  X X        

Tonto 2013b:124 -  X X        

Influenciabl

e 

2013b:125 -  X X        

Muerto 2013b:125 -  X    X     

Volador 2013b:129 0  X    X     

Fino 2013b:129 +  X X        

Culto 2013b:129 -  X X        

Bajo 2013b:129 -  X  X       

Cantores 2013b:129 0 X X X        

Tranquilo 2013b:129 +  X   X      

Invisible 2013b:130 -  X     X    

Invisible 2013b:130 -  X     X    

Soso 2013b:130 -  X     X    

Guapo 2013b:133 +  X  X       

No tonto 2013b:133 +  X X        

Feo 2013b:133 -  X  X       

No tonto 2013b:133 +  X X        

Chico 2013b:136 +  X        X 

Celosillo 2013b:136 -  X   X      

Mayor 2013b:136 0  X    X     

Nervioso 2013b:136 -  X   X      

Raro 2013b:137 +  X     X    

Atravesao 2013b:137 -  X     X    

Retorcido 2013b:137 -  X     X    

Abusones 2013b:137 -  X     X    

Macarras 2013b:137 -  X     X    

Nervioso 2013b:137 -  X   X      

Mayor 2013b:138 +  X    X     

Guapo 2013b:138 +  X  X       

Burra 2013b:138 - X  X        

Guapa 2013b:139 + X   X       

No 

dispuesta 

2013b:141 + X      X    

Congelado 2013b:144 -  X    X     

Rojo 2013b:144 -  X  X       

Raro 2013b:144 -  X     X    

Raro 2013b:144 -  X     X    

Raro 2013b:144 -  X     X    

Raro 2013b:144 -  X     X    

Feo 2013b:145 -  X  X       

Ni mimado 2013b:145 -  X     X    

Seguro 2013b:145 +  X   X      

Guapo 2013b:146 +  X  X       

Extraño 2013b:146 -  X     X    

Loco 2013b:146 -  X   X      

Sádico 2013b:148 -  X     X    

Superapreta

dos 

2013b:152 - X X    X     

Pensativos 2013b:152 0 X X   X      

Superpensa

tivo 

2013b:152 0  X   X      

Superimpor

tante 

2013b:153 +  X      X   

Gracioso 2013b:153 +  X     X    

Apretado 2013b:153 0  X    X     

No 2013a:13 +  X     X    
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cohibido 

Maravilloso 2013a:17 +  X X        

Extraño 2013a:18 -  X     X    

Sincero 2013a:18 +  X   X      

Celoso 2013a:19 -  X   X      

Asqueroso 2013a:19 -  X     X    

Inocentes 2013a:21 + X X     X    

Inocente 2013a:21 +  X     X    

Chico 2013a:23 -  X   X      

Pobre 2013a:23 -  X        X 

Feliz 2013a:24 +  X   X      

Insufrible 2013a:25 -  X     X    

Conocido 2013a:27 +  X      X   

Nervioso 2013a:28 -  X   X      

Generoso 2013a:35 +  X     X    

Egoísta 2013a:37 -  X     X    

Generoso 2013a:38 +  X     X    

Celoso 2013a:39 -  X   X      

Asqueroso 2013a:39 -  X     X    

Callado 2013a:39 -  X    X     

Chico 2013a:45 0  X  X       

Majo 2013a:46 +  X     X    

Gordos 2013a:48 0  X  X       

Celoso 2013a:49 -  X   X      

Chulito 2013a:49 +  X   X      

Triste 2013a:51 -  X   X      

Insoportabl

e 

2013a:53 -  X     X    

Feliz 2013a:55 +  X   X      

Superrápid
o 

2013a:55 +  X X        

Entrenado 2013a:55 +  X X        

No 

entrenado 

2013a:55 -  X X        

Sinceros 2013a:56 + X X     X    

Orgulloso 2013a:57 +  X   X      

Vago 2013a:57 -  X     X    

Aburrido 2013a:59 -  X   X      

Desengaña

do 

2013a:62 -  X   X      

Viejo 2013a:62 -  X   X      

Tranquilo 2013a:63 +  X   X      

Majo 2013a:63 +  X     X    

Desengaña

do 

2013a:65 -  X   X      

Enfadado 2013a:66 -  X   X      

Tonta 2013a:71 - X    X      

Endiablado 2013a:75 -  X  X       

Liberado 2013a:75 +  X   X      

Silencioso 2013a:77 0  X    X     

Traidor 2013a:77 -  X     X    

Verdadero 2013a:78 +  X      X   

Gracioso 2013a:79 -  X     X    

Automático 2013a:80 0  X      X   

Verdadero 2013a:80 +  X      X   

Rojo 2013a:81 -  X  X       

Satisfecho 2013a:81 +  X   X      

Majo 2013a:82 +  X     X    

Educados 2013a:82 +  X      X   

Quemado 2013a:82 -  X   X      

Alucinado 2013a:84 -  X     X    

Seguro 2013a:84 +  X   X      

Acatarrado 2013a:88 -  X    X     

No 

inhumano 

2013a:98 +  X     X    

Sincero 2013a:98 +  X     X    

Tontos 2013a:100 -  X   X      

Callado 2013a:102 -  X     X    

Silencioso 2013a:102 -  X     X    

Orgulloso 2013a:103 +  X     X    

Pobre 2013a:108 -  X        X 
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Contento 2013ª:108 +  X   X      

Superconte
nto 

2013a:108 +  X   X      

Rubio 2013a:110 +  X  X       

Bueno 2013a:110 +  X     X    

Pobre 2013a:111 -  X        X 

Superchulo 2013a:112 +  X     X    

Preparados 2013a:112 +  X     X    

Serio 2013a:113 -  X   X      

Colgado 2013a:114 -  X     X    

Heroico 2013a:114 +  X     X    

Seguro 2013a:120 +  X     X    

Feo 2013a:124 -  X  X       

Convencido 2013a:130 0  X   X      

Pensativo 2013a:133 0  X     X    

Peligroso 2013a:134 -  X     X    

Angustiado

s 

2013a:136 -  X     X    

Quietos 2013a:136 +  X     X    

Caprichoso

s 

2013a:136 -  X     X    

Emocionad

os 

2013a:137 +  X   X      

Normal 2013a:139 +  X     X    

Simpático 2013a:140 +  X     X    

Capaz 2013a:140 +  X X        

Auténtico 2013a:144 +  X      X   

Rojo 2013a:145 -  X  X       

Tranquilo 2013a:146 +  X   X      

Exagerado 2013a:149 -  X     X    

Interesante 2013a:149 +  X     X    

Misterioso 2013a:149 +  X     X    

Colgado 2013a:151 0  X   X      

Malo 2013a:152 -  X    X     

Propenso 2013a:152 -  X X        

Propenso 2013a:152 -  X X        

Propensos 2013a:153 - X X X        

Mejor 2013a:153 +  X    X     

Amante 2013a:154 +  X X        

Enfermo 2013a:154 -  X    X     

Malo 2013a:157 -  X    X     

Bueno 2013a:158 +  X    X     

Gigantesco 2013a:158 0  X  X       

Vivo 2013a:159 +  X    X     

Bueno 2013a:159 +  X    X     

Frito 2013a:159 -  X   X      

Loco 2013a:161 -  X     X    

Malo 2013a:161 -  X    X     

Decepciona

do 

2013a:161 -  X   X      

Único 2013a:163 0  X       X  

Trabajador 2013a:163 +  X X        

Quieto 2013a:163 +  X     X    

Lento 2013a:164 -  X X        

Enfermo 2013a:164 -  X    X     

Mareado 2013a:166 -  X    X     

Pegado 2013a:166 -  X    X     

Pobre 2013a:168 -  X        X 

Loco 2013a:169 -  X   X      

Supertembl

oroso 

2013a:170 -  X   X      

Subido 2013a:170 0  X    X     

Sentado 2013a:170 0  X    X     

Moribundo 2013a:170 -  X    X     

Chulo 2013a:171 +  X     X    

Emocionad
o 

2013a:171 +  X   X      

Chulo 2013a:171 +  X     X    

Chulo 2013a:171 +  X     X    

Chulo 2013a:171 +  X     X    

Agachado 2013a:172 0  X    X     
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No chulo 2013a:173 -  X     X    

Nueva 2013a:176 0 X       X   

Indignado 2013a:178 -  X   X      

Sinceros 2013a:180 + X X     X    

Iguales 2013a:181 + X X      X   

Sexistas 2013a:184 - X X     X    

Frito 2013a:185 -  X   X      

Obligados 2013a:185 - X X      X   

Mantas 2013a:188            

Gorda 2013a:189 0 X   X       

Gorda 2013a:190 0 X   X       

Unidos 2013a:191 + X X      X   

Idiotas 2013a:191 - X  X        

Dispuesto 2013a:192 + X X     X    

Ligero 2013a:193 +  X    X     

Sentados 2013a:194 0 X X    X     

Igual 2013a:194 + X X      X   

Rápido 2013a:195 + X X    X     

Nueva 2013a:197 0 X       X   

Misteriosa 2013a:199 + X  X        

Sola 2013a:200 - X       X   

Grande 2013a:202 0  X  X       

Pequeña 2013a:203 0 X   X       

Feos 2013a:205 -  X  X       

Bajo 2013a:205 -  X  X       

No feos 2013a:205 +  X  X       

Superconte

nta 

2013a:206 + X    X      

Conocido 2013a:206 +  X      X   

Muerta de 
envidia 

2013a:207 - X      X    

Superconte

nto 

2013a:207 +  X   X      

Superbruta 2013a:212 - X      X    

Raro 2013a:213 -  X     X    

Normal 2013a:213 + X  X        

 


