
 

ü La presente guía de auto aprendizaje, te invita a aplicar tus habilidades de comprensión lectora en textos literarios, 

no literarios, específicamente en textos pertenecientes a los medios de comunicación. Te invito a leer los 

siguientes conceptos necesarios para esta Unidad.  

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE AUTO APRENDIZAJE Nº 1 UNIDAD Nº2   

ASIGNATURA:  LENGUA Y LITERATURA 

PROFESORA: Carolina Quezada Salamanca    
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, 
propaganda o crónicas. 

 
NOMBRE:___________________________________________________ CURSO: 2º Medio     FECHA: _______________________ 
 

INSTRUCCIONES:  
- Lea el contenido de la presente guía y realice las actividades siguiendo las instrucciones específicas para cada ítem.  
- IMPORTANTE: recuerda que si tienes dudas, me puedes escribir al correo carolinaquezada@cnslourdes.cl, te 

contestaré lo antes posible. 

CONTENIDO: 
 

Unidad nº2: Cuidadanía y trabajo (Medios de 
comunicación) 
 

HABILIDADES:   

• Analizar críticamente textos de los medios de 
comunicación.  

• Analizar el propósito persuasivo de recursos 
lingüísticos y no lingüísticos.  



Ahora, leerás una texto perteneciente a los medios de comunicación, en este caso será un reportaje que se publicó 

en una revista enfocada en temáticas femeninas.  

TEXTO  

¿Por qué la palabra “ambición” es peyorativa cuando hablas de una mujer? 

Por Rebeca Rus 

¿Está el mundo preparado para las mujeres ambiciosas? ¿O simplemente la ambición es un concepto demasiado agresivo para las 
aspiraciones de las mujeres?  Quizá la verdadera razón es que hombres y mujeres tienen diferentes percepciones sobre la palabra 
“ambición”, su significado y sus consecuencias. Hablamos con cuatro directivas sobre lo que significa para ellas la palabra “ambición” 
y por qué consideran que es un término con tan mala prensa cuando se le atribuye a una mujer.  

Todos hemos escuchado comentarios despectivos sobre la ambición de alguna conocida, amiga, jefa o directiva de una empresa. La 
que más alto ha llegado, rompiendo techos de cristal y convenciones. Y muchas de esas veces la palabra “ambiciosa” tenía un tinte 
negativo. Como si esa pasión, entrega y horas de trabajo extra fueran algo realmente malo.  

La palabra “ambición” y las mujeres no siempre han combinado bien. Hace ya muchos años que tenemos asumido que no podemos 
ambicionar tenerlo todo: una carrera profesional exitosa y una vida familiar impecable. Pero eso no significa que no podamos soñar 
tan alto como nuestros compañeros de trabajo.  

La ambición, a priori, no parece una palabra negativa según el resultado de la RAE. Todo lo contrario, es el deseo de llegar más allá, 
de descubrir nuevos territorios, de explorar vías para conseguir mejorar nuestra vida... La razón por la que la humanidad ha ido 
evolucionando a lo largo de los años.  

Es evidente que las chicas jóvenes deben ser más ambiciosas que los chicos de su edad. O al menos eso es lo que interpretamos 
del hecho de que sean más en la universidad y se gradúen en mayor número. Pero, sin embargo, sabemos que la realidad es muy 
diferente: todavía hay una baja representación de las mujeres en los puestos directivos y una gran desigualdad salarial. Pero el asunto 
es más complicado: “cuando escuchas decir que una mujer es ambiciosa hay un tinte peyorativo que no ocurre con los hombres”, 
explica la periodista del New York Times Stephanie Clifford, autora del libro Todo el mundo se levanta. “Si escuchas de una mujer 
que es ambiciosa, probablemente no querrás relacionarte con ella”.  

Para Clara Resgos, responsable del área del cliente de una gran empresa española, también es una palabra que suele evitar. Ella 
prefiere usar otros términos, como “avance” o “progreso” para definir su actitud. Para Resgos, la ambición es comprometerse con el 
trabajo que realiza, no con el cargo que pone en su tarjeta: “considero que hay que hacer lo que uno hace sin dejar de ser fiel a uno 
mismo, y no por lo que signifique para los demás”. Para ella, “ambición es comparable a tener confianza en sí misma, a estar 
preparada para afrontar cualquier situación y a enriquecer tus conocimientos para poder siempre res- ponder de la mejor manera”.  

Le preguntamos a Carmen Rodríguez Mazo, productora ejecutiva, propietaria y fundadora de TOCH Studio, una empresa de 
posproducción con sede en Madrid, si piensa que la palabra “ambición” es negativa cuando se la asocia a una mujer. Nos responde 
lo siguiente: “pienso que una persona ambiciosa siempre es vista con algún tipo de sospecha, y es cierto que el adjetivo tiene una 
cierta connotación de trepa. Pero desde luego, la admiración que todos apreciamos cuando alguien la pronuncia para referirse a un 
hombre (‘fulanito era ambicioso y no se quedó donde estaba’), no se da casi nunca cuando se le aplica a una mujer”. Y añade: “la 
palabra ambición aplicada a un hombre se suele asociar con emprender, tener una carrera, o una mira más alta, un plan de vida de 
superación personal; mientras que en una mujer, creo que se asocia más a menudo con mejorar de posición económica y social, con 
ser un poco arribista, que es otra palabra con un toque peyorativo”.  

Para Ana Martín, directora de planificación estratégica de una agencia de medios y abanderada de la iniciativa Walk the Talk para 
“empoderar” a las mujeres frente a los hombres a nivel laboral, la respuesta es parecida: “desgraciadamente, sí. Suena negativa, 
como tantas otras cosas que aplicadas a un hombre son maravillosas, pero no en el caso femenino. Ambiciosa suena a ser una 
‘trepa’, ‘masculina’, fría y poco de fiar. No suena a ‘tiene miras más amplias para sí misma que las baldosas de su cocina’ o a la 
capacidad de hacer un trabajo de respon- sabilidad con cierta eficiencia”.  

Tantos significados como tipos de personas  

Quizá el verdadero problema es que la palabra “ambición”, pese a lo que diga el diccionario de la RAE en su web, tiene muchos más 
significados de lo que parece. Y no solo es un significado que varíe según el género o la edad, sino también dependiendo del tipo de 
persona que seamos.  

Ana Martín lo relaciona con la primera pregunta que le hemos hecho: “ambiciosa suena mal en una mujer y si es así es porque en un 
hombre no suena igual de mal. Es una palabra que sin contexto siempre parece negativa, aunque la ambición bien entendida es 
buena. Pero esa parcela positiva de connotación es mucho más difícil de asignársela a una mujer que a un hombre. Los hombres 
tienen la prerrogativa de ser más agresivos, más fríos, más racionales, más prácticos, más duros y más ambiciosos por el simple 
hecho de serlo. Y a veces esto perjudica a muchos hombres que no están cómodos con lo que se espera de ellos como estereotipo”.  

Carmen Rodríguez Mazo coincide en parte con esta reflexión: “los hombres no suelen plantearse este tipo de objetivos. Me parece 
que entienden más el trabajo como una lucha, un campo de batalla, y claro, están dispuestos a ver sangre a su alrededor. ‘¡Ah! ¡A 
mí se me oye cuando hablo!’, dicen ellos, y eso gusta. Las mujeres, en cambio, somos mejor aceptadas en el trabajo si utilizamos la 
discreción como arma. Mujer, ambiciosa y sibilina, ¡estereotipos malignos y peyorativos! Todos caemos en ellos”.  



Pero también hace un paréntesis: “aunque acepto generalizar con el fin de profundizar, me parece que en esta pregunta llegamos a 
un punto complicado. Hay muchos tipos de mujeres y muchos tipos de hombres. Quizás sea una distinción más generacional. Para 
mis padres, sin duda, una mujer ambiciosa no es algo bueno, y un hombre ambicioso, es algo deseable. Para mis hijos adolescentes 
creo que significa lo mismo: algo normal, bueno para ambos géneros. Los dos, chica y chico, ambicionan estudiar, viajar, tener un 
trabajo que les apasione, quizá un día formar una familia. No creo que estén condicionados por conceptos antiguos, como sus 
mayores. Y eso es algo muy bueno, un mundo de igualdad y sin estereotipos, un gran objetivo a conseguir, una fantástica ambición”.  

Vocabulario:  

aspiración: pretender o desear algún empleo, dignidad u otra cosa.  
mala prensa: expresión coloquial que significa “mala reputación”.  
despectivo: despreciativo.  
a priori: antes de examinar el asunto de que se trata.  
trepa: en registro coloquial, persona que progresa en la vida, especialmente en 
lo económico, por medios rápidos y sin escrúpulos.  
emprender: comenzar un negocio u otra actividad, especialmente si implica riesgo o dificultad.  
arribista: sinónimo de trepa (trepador).  
prerrogativa: facultad, ventaja.  
discreción: prudencia, tacto.  
sibilino: enigmático, misterioso.  
condicionado: determinado.  
 

Rus, R. (2017). ¿Por qué la palabra “ambición” es peyorativa cuando hablas de una mujer? Recuperado el 11 de mayo de 2017 de 
https://www.trendencias.com/psicologia-1/por-que-la-palabra-ambicion-es-peyorativa- cuando-hablas-de-mujeres (Fragmento).  

 
 

Ahora responde:  

1. ¿Cuál es el tema del reportaje leído? Destaca las palabras que te permiten determinarlo. (L) 
 

2. La autora del reportaje consultó distintas fuentes para desarrollar el tema del texto. ¿A quiénes entrevistó? Subraya sus 
nombres, cargo y la idea principal que cada una plantea en su testimonio. (L) 

 
3. ¿Qué prejuicios sobre las mujeres se desprenden del reportaje? Descríbelos guiandote por la información que otorga el texto. 

(L) 
 

4. Vocabulario. A partir de la información del reportaje, define con tus palabras los significados que puede tener el término 
ambición. (I)  

 
5. ¿Consideras que las personas entrevistadas resultan adecuadas como fuente para el desarrollo del tema del reportaje? ¿A 

quién más se podría haber consultado, por ejemplo, mujeres importantes chilenas? ¿Por qué? (I) 
 

6. La autora del reportaje deja ver su opinión en diferentes momentos del texto. ¿Cómo afectó esto a tu comprensión y 
disposición ante el tema tratado? ¿Crees que es importante que la autora de su opinión? (R) 

 
7. ¿Piensas que la pregunta del titulo del texto se respondió? (R) 

 
8. ¿Qué opinas de esta temática? ¿Crees que es así relamente como se ve a las mujeres exitosas? Para responder esta 

pregunta debes dar tu opinión fundamentadas, dando ejemplos y argumentando tu punto de vista. Te dejo un esquema para 
que guíes tu respuesta. (R) 

 

Sobre esta temática mi opinión 

es______________________________________________________________________________________________, ya que 

creo que a las mujeres exitosas se les ve de la siguiente manera: 

________________________________________________________________________________________________________, 

Como ejemplo puedo decir que en Chile le pasa las siguientes mujeres: 

________________________________________________________________________________________________________, 

(Aquí puedes seguir argumentando con experiencias personales o familiares que conozcan que les haya pasado lo que plantea el 

texto)  

 



Ahora, te invito a reflexionar en torno al desarrollo de esta guía 

¿Qué fue lo más difícil de esta guía? 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué crees que te costó? 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo crees que podríamos solucionar este problema?  
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
 


