
Resumen 
 
En la presente tesis se lleva a cabo un estudio sobre el impacto de la variable género 
social, por una parte, y de la variable género textual, por otra, en la innovación léxica 
del español, aspectos aún no abordados desde el punto de vista de los estudios de 
género y lenguaje ni desde el área de la neología. Las hipótesis generales de partida 
son que la variable género social tiene un impacto relevante en relación con el carácter 
más innovador o más conservador de los neologismos utilizados por cada género y 
también en relación con las necesidades a las que responde el uso de estas unidades 
neológicas, y que la variable género textual tiene un impacto cuantitativo y cualitativo 
en la innovación léxica en general, y en los usos de mujeres y hombres, en particular. 
Para verificar estas hipótesis se analizó el comportamiento neológico de mujeres y 
hombres en periódicos y blogs a través de distintos análisis: en primer lugar, análisis 
cuantitativos en relación con la presencia de mujeres y hombres en la prensa, con la 
cantidad de neologismos de cada género y con el tipo de formación de las unidades 
neológicas. En segundo lugar, análisis cualitativos en relación con el grado de 
neologicidad de las unidades, el uso de marcas tipográficas y metadiscursivas y la 
función de los neologismos. Se realizó también una entrevista a periodistas españoles 
para conocer su postura con respecto al uso de neologismos. Los resultados subrayan 
la diferencia en el comportamiento neológico de mujeres y hombres y de periódicos y 
blogs principalmente en dos aspectos: por una parte, el carácter más neológico de las 
unidades léxicas de hombres y de aquellas utilizadas en blogs, y, por otra, el mayor 
uso de neologismos con función social por parte de las mujeres y con función 
expresiva por parte de los hombres. 
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