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IX. LA  INFANCIA Y EL LENGUAJE DIFERENCIADO 
SEGÚN EL GÉNERO 

1. LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LA IDENTIDAD DE GÉNERO 

En los cinco últimos capítulos se estableció que las mujeres y los hombres di-

fieren lingüísticamente en una variedad de formas importante. Ahora nos 

concentraremos en cómo se originan estos distintos repertorios. El estudio 

de la adquisición infantil del idioma es relativamente reciente y tiende a con-

centrarse en la manera en que niños y niñas (indiferenciadamente) adquie-

ren la lengua. Con frecuencia, el término "lengua" se interpreta con un senti-

do limitado que únicamente incluye la gramática, la fonología y el léxico, y 

que pone particular énfasis en el desarrollo de la sintaxis. Algunos trabajos 

clásicos en el área son: Bloom (1975), Brown (1976), Dale (1976), Fletcher y 

Gannan (1986), Ingram (1989). Últimamente, con la creciente conciencia de 

que la lengua tiene un carácter de conducta social, algunos investigadores 
han ampliado el alcance de sus estudios. Aunque su objetivo sigue siendo 

descubrir cómo se adquiere la competencia lingüística en la infancia, el con-

cepto de "lingüísticamente competente" ha adquirido un nuevo significado. 

Como se señaló en el capítulo vi, el conocimiento de la gramática, la fonolo-

gía y el léxico es insuficiente: no basta para que un niño sea competente. 

Además de las reglas formales de la lengua, los niños necesitan dominar las 

normas del uso apropiado del idioma. Hoy en día se considera que la com-

petencia lingüística incluye el conocimiento de las normas culturales de la 

interacción oral. El estudio de Ochs y Schieffelin (1983) sobre la adquisición 

infantil de competencia conversacional es un ejemplo espléndido de los tra-

bajos que operan con este nuevo esquema.' 

'Otros trabajos importantes bajo este esquema son Ochs y Schieffelin (1979), McTear (1985), 
Fosbzr (1990), Schieffelin (1990). 
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Ochs y Schieffelin adoptan la postura que supone que aprender a hablar 

es aprender a formar parte de una cultura específica. En otras palabras, el or-

den social se reproduce a través del habla. Así las cosas, y ya que la diferen-

ciación de papeles entre hombres y mujeres parece ser común a todas las cul-

turas, es razonable asumir que cuando los niños aprenden a hablar, también 

aprenden el papel cultural que les es asignado con base en su sexo. Se trata de 

un proceso bidireccional: al adquirir competencia lingüística, el niño apren-

de a "ejercer" su masculinidad o feminidad en una comunidad lingüística 

determinada y, a la inversa, cuando los niños adoptan un comportamiento 

lingüístico específico como parte de su ejercicio de la masculinidad o de la 

feminidad, perpetúan el orden social que crea las distinciones por género. 

Niñas y niños aprenden en la infancia a identificarse con mujeres o con 

hombres. Demuestran su pertenencia a un grupo a través del comportamien-

to adecuado según el género, que incluye el comportamiento lingüístico apro-

piado para su género. La psicología social denomina a este proceso (el de 

aprender a ejercer la naturaleza de niño o niña) adquisición de identidad 

de género. Este proceso varía entre una cultura y otra. Por ejemplo, es relati-

vamente rígido en los Estados Unidos donde, desde la primera infancia, la 

ropa, los juguetes, las actividades recreativas, etc., de los niños están separa-

das por género. Por el contrario, en Vanuatu, en el suroeste del océano Pacífi-

co, los niños gozan de una gran flexibilidad en lo que al género se refiere: 

una niña de 12 años incluso le dijo a la sociolingüista Miriam Meyerhoff que 

su amigo Vira "antes era niña pero ahora es niño" (Meyerhoff, 2003, p. 303). 

No obstante, cuando los hablantes en Vanuatu alcanzan la edad adulta, ya 

se identificaron con el papel de género que está convencionalmente asocia-
do a su sexo. 

Este capítulo incluye una descripción del trabajo que demuestra que en 

el habla infantil hay diferencias de género. Estos estudios entran dentro de 

dos categorías. Primero, el trabajo que busca confirmar la idea de que las ni-

ñas adquieren la lengua a una velocidad mayor que los niños (este punto se 

tratará brevemente). Segundo, Lis investigaciones que analizan la diferencia-

ción de género en el uso lingüístico infantil tanto en términos de elementos 

formales como de competencia comunicativa (este trabajo se describirá con  

cierto detalle). En este último grupo, se incluirán tanto estudios que exami-

nan la manera en que los adultos —particularmente los padres de familia 

(en este capítulo, por padres de familia debemos entender padre y madre)—

interachían con los niños como aquellos que analizan la forma en que los 

niños de un mismo sexo interactúan entre sí en grupos paritarios. 

2. DIFERENCIAS DE GÉNERO 

EN EL APRENDIZAJE TEMPRANO DE LA LENGUA 

Una de las generalizaciones más conocidas y mejor establecidas en el tema 

de las diferencias de género es la superioridad de las niñas respecto a los ni-

ños en la adquisición del habla. Las niñas suelen obtener mejores resultados 

que los niños en medidas como el inicio de los balbuceos, la primera pala-

bra y el número de palabras que se utilizan a los 18 meses. Todo parece in-

dicar que en el pasado se exageró este contraste entre niños y niñas; sin em-

bargo, se ha sugerido que las diferencias entre hombres y mujeres en la 

infancia pueden estar disminuyendo gracias a que los papeles de género 

que desempeñan son menos polarizados y que el cuidado infantil es menos 

sexista en las sociedades contemporáneas. No obstante, el importante estu-

dio de Maccoby y Jacklin (1974) sobre las investigaciones existentes en este 

campo concluyó que esta generalización aún prevalecía. En el caso de niños 

en nivel preescolar, los resultados de las investigaciones señalan que, cuan-

do se presentan diferencias por género, casi siempre son las niñas quienes 

llevan la ventaja. No todas estas diferencias tienen relevancia estadística 

pero las conclusiones de todos los estudios permiten observar una tenden-

cia interesante. En contraste, las investigaciones sobre la educación básica 

no revelan diferencias consistentes en los primeros años pero entre los 10 y 

los 11 años de edad las niñas superan nuevamente a los niños en una serie 

de medidas de competencia verbal. Algunos ejemplos de estos estudios se 

describen a continuación. 

Clarke-Stewart (1973) observó a madres y bebés en los Estados Unidos 

durante nueve meses. Este periodo empezó cuando los niños tenían nueve 
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meses de nacidos y terminó cuando tenían un año y medio de edad. Encon-

tró que las destrezas lingüísticas de las niñas de la muestra eran significati-

vamente superiores a las de los niños, tanto en términos de comprensión 

como de vocabulario. Lo anterior puede deberse a una participación más 

positiva de las niñas con su madre. La diferencia entre las madres con hijas 

y las madres con hijos fue que las primeras pasaban más tiempo en el mis-

mo cuarto que las niñas, tenían mayor contacto visual con ellas, utilizaban 

una proporción mayor de conductas directivas y restrictivas así como un ra-

tio más amplio de habla social a referenciaL (El habla social incluye saludos, 
gracias, disculpas, etc., y el habla referencia], como su nombre lo indica, hace 
referencia a cosas: "¿Qué es esto?", "Pásame el cubo rojo", etcétera.) 

También en los Estados Unidos Nelson (1973) estudió la adquisición de 

vocabulario de 18 niños de ambos sexos entre uno y dos años de edad. Divi-

dió su muestra en dos grupos, según la velocidad a la que fueran adquirien-

do vocabulario (el índice fue la edad en la que el niño había adquirido 50 

palabras). Todos los varones calificaron para el grupo con el menor índice 

de adquisición. La edad promedio para 50 palabras fue 18 meses en el caso de 

las mujeres y 22.1 en el caso de los hombres. 

Perkins (1983) realizó un estudio sobre expresiones modales (can [po-
der], ruin [ir al, have to [tener que], probably [probablemente], etc.) utilizadas 
en el habla espontánea de niños de ambos sexos entre los seis y los 12 años 

de edad. Sus sujetos fueron los 96 niños que participaron en el proyecto de 

desarrollo lingüístico del Politécnico de Gales. Todos hablaban inglés como 

único idioma y la muestra fue equilibrada en términos de edad, género y cla-

se social. Perkins descubrió que la frecuencia de uso de expresiones modales 

variaba según el género del niño: las mujeres utilizaron este tipo de expresio-

nes con mayor asiduidad que los hombres (aunque esta diferencia resultó 

demasiado pequeña para ser estadísticamente significativa). No deja de ser 

interesante que Perkins haya encontrado una correlación importante entre la 

clase social y el uso de expresiones modales: los niños de hogares de clase 

media las utilizaban con mayor frecuencia Este paralelismo entre las niñas y 
la clase media por un lado, y los niños y la clase trabajadora por el otro, es 

algo que se hizo notar anteriormente (véase el apartado 4.3 del capítulo n/). 

De hecho, las diferencias lingüísticas por género parecen ser más marca-

das en las familias más pobres: dos estudios dedicados a niños desfavoreci-

dos de ambos sexos (Shipman, 1971; Instituto de Investigación de Stanford, 

1972) encontraron que las niñas tenían una clara ventaja en una serie de me-

didas lingüísticas. Las diferencias de género también son más notorias en 

niños cuyo desarrollo lingüístico no es normal: el ratio por sexo (niño/niña) 

en la población clasificada con impedimentos de lengua específicos (su, por 

sus siglas en inglés) es de 2.82:1 (Fletcher e Ingham, 1995, p. 604). 

Estos estudios son representativos de los muchos que se han llevado a 

cabo en tomo al tema de lenguaje infantil y permiten observar un patrón 

general según el cual las niñas adquieren la lengua a mayor velocidad que 

los niños. Lo anterior significa que, independientemente de la edad específi-

ca, en la infancia se encontrará un mayor avance femenino en la compren-

sión, en el volumen del vocabulario, en la habilidad para la lectura y en el 

manejo de expresiones complejas (como los modales), etc. Aunque estos re-

sultados son interesantes, no necesariamente son relevantes desde el punto 

de vista de las diferencias lingüísticas entre hombres y mujeres (muchas 

simplemente reflejan una maduración más lenta). En la siguiente sección se 

describirán trabajos que, puede argumentarse, indican que los niños de am-

bos sexos desarrollan un lenguaje diferenciado por género. Las diferencias 

lingüísticas que se describen a continuación revelan que los niños y las ni-

ñas se alinean con los papeles de género que la sociedad dicta. 

3. EL DESARROLLO Da HABLA ADECUADA SEGÚN EL GÉNERO 

En esta sección me enfocaré, primero, en estudios que describen las diferen-

cias en el lenguaje infantil que pronostican diferencias formales en la edad 

adulta como las que se describen en los capítulos nt y v. En segundo lugar 

estudiaremos investigaciones donde el uso infantil del idioma anticipa dife-

rencias en la competencia comunicativa de los adultos, como las que se des-
criben en los capítulos vr a vm. 
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3.1. Diferencias formales 

Antes de la pubertad, el tracto vocal de los niños difiere en relación con el 

tamaño del niño y no en relación con su sexo. Sin embargo, los niños empie-

zan a "sonar" como niños o niñas antes de que esta diferencia pueda expli-

carse desde un punto de vista anatómico; es decir, aprenden a ejercer su gé-

nero adecuadamente manejando el tracto vocal en formas que imitan las 

eventuales diferencias anatómicas. Liebermann (1967) sugiere que, incluso 

antes de poder hablar, los bebés alteran el tono de su voz dependiendo del 

género de la persona a la que se dirijan: su frecuencia fundamental prome-

dio es más baja cuando "se comunican" con su papá que cuando lo hacen 

con su mamá. 

En muchos proyectos (e. g. Sachs etal., 1973; Meditch, 1975; Fichtelius et 
al., 1980; Lee et al., 1995) se ha evaluado la habilidad de los jueces adultos 

para identificar el género de niños a partir de grabaciones de muestras de 

habla. En estos estudios se encontró que los adultos distinguen correcta-

mente el género de los niños con un índice de aciertos de alrededor de 70%. 

Un análisis más profundo de las muestras de habla infantil sugiere que los 

patrones de formantes son los que permiten identificar al hablante como 

hombre o mujer. (Por formante se entiende una concentración de energía 

acústica que refleja la manera en que el aire vibra en el tracto vocal confor-

me éste cambia de forma; la mayoría de los sonidos puede describirse con 

base en tres formantes principales.) "El niño estaría aprendiendo patrones 

culturalmente definidos que se consideran apropiados para cada sexo. Den-

tro de los limites de su anatomía, un hablante puede cambiar el patrón de 

formantes pronunciando algunas vocales con variaciones fonéticas o cam-

biando la configuración de los labios" (Sachs et al.,1973, p. 80). Por lo tuno, in-

cluso a una edad en la que sus mecanismos articuLatorios son idénticos, niñas 

y niños aprenden a ejercer su género adecuadamente, es decir, aprenden a 

producir formantes más agudos o graves, respectivamente. 

Fichtelius etal. (1980) demostraron que tanto niños como adultos fueron 

capaces de juzgar el género de un hablante infantil incluso cuando las graba-

ciones habían sufrido un proceso de alteración del sonido que impedía dis- 
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tinguir palabras y sfiabas individuales, pero que permitía escuchar patrones 

rítmicos y de entonación. Fue más fácil identificar a niños y niñas mayores 

que a los más pequeños ya que, conforme crecen, su habla se diferencia des-
de un punto de vista prosódico. Mientras que el ritmo de los varones empie-

za a ser más rápido, las niñas empiezan a utilizar una mayor variedad de . 

patrones de entonación. 

Como parte del estudio lingüístico de Tyneside, también Local (1982) 

estudió la adquisición infantil de entonación. Cuando el proyecto finalizó, los 

niños y niñas estudiados tenían entre cinco años tres meses y seis años de 

edad. Se extrajeron algunos fragmentos de las grabaciones que de su habla 

se hicieron durante un año, aproximadamente. Los adultos de Tyneside uti-

lizan un sistema de tono nuclear que difiere notablemente en la distribución 

de frecuencia del sistema de los hablantes adultos de inglés estándar. En la 

gráfica rei se pueden observar estas diferencias así como el porcentaje bru-

to de la distribución de cada tono en dos muestras (una de hablantes de iy-

neside y otra de hablantes de inglés estándar). Vale la pena poner énfasis en 

la diferencia de la frecuencia relativa de tonos bajos ( \ ), tonos descendentes 

Muestra de Inglés estándar 
60 (Quirk eral., 1964): 10 hablantes, 

1880 TU, aproximadamente 

50 Muestra localizada de Tyneside: 20 
hablantes (Fellowe y iones) 4500 
TU, aproximadamente 

o 
c 30 - 1.2 

20 

10 

/ 	 / — 

Tipos de tonos 

GRÁFICA tx.i. Porcentaje bruto de distribución de tonos en dos muestras: hablantes 
de Tyneside y hablantes de inglés estándar (Local, 1982, p. 89) 
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(/ \) y tonos medios (-) entre los hablantes de Tyneside y los de inglés están-

dar. Estas diferencias reflejan variaciones dialectales que nos permiten saber 

si un hablante utiliza un patrón de entonación característico de Tyneside. 

Local señala que el sistema de tonos infantil se alteró durante el periodo 

estudiado. Resulta aún más importante que se haya presentado un cambio 

en la frecuencia relativa de tonos bajos, descendentes y medios estables del 

habla infantil. Además, en el lapso estudiado se pudo observar una disminu-
ción en la frecuencia de tonos nucleares bajos y un aumento en la de tonos 
nucleares medios en el habla infantil. En otras palabras, a lo largo del año, 

todos los niños, independientemente de su sexo, cambiaron su habla para 

que se pareciera más al inglés adulto que se habla en Tyneside. Sin embar-

go, la frecuencia relativa de estos tonos no fue igual en todos los casos; Lo-
cal identificó tres patrones distintos: 

Patrón 1: 

Patrón 2: 

Patrón 3: 

Más bajos que altos y más medios que altos (PauL Peter, Ja-
mes, Colin, Robert, Allan) 

Más bajos que altos y más altos que medios estables (Keith, 
Derek, Cath, Eunice, Kate, Judith) 

Más altos que bajos y más altos que medios (Claire, Angela, 

Sheila, Janice, Elaine, Anne) 

Estos patrones revelan que el habla infantil varía con base en el género 

del hablante. El patrón 3 (más subidas que caídas o niveles estables) es típi-

co del habla de las niñas; el patrón 1 (caídas y niveles estables con mayor 

frecuencia que subidas) es característico del habla de los varones, y el pa-

trón 2 es ambiguo, pues se presenta en niños y niñas. Los patrones 3 y 1 

también se pueden encontrar en el habla adulta de Tyneside donde las muje-

res utilizan más subidas que caídas o niveles estables y los hombres más caí-

das y niveles estables que subidas. Por lo tanto, el análisis de Local revela 

que los niños no sólo adquieren una entonación común en Tyneside sino que 

adquieren una entonación común en Tyneside adecuada a su género. 
Los trabajos realizados sobre la variación fonológica en el habla infantil tam-

bién confirman que la diferenciación de género se presenta a una edad tem- 
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CUADRO EC1. Diferencias por género en el uso de (Mg) (con base en Fischer, 
1964, p. 484) 

Más lurl 	 Más [in] 

Niñas 	 10 	 2 
Niños 	 5 	 7 

prana. Durante un estudio sobre la crianza infantil en un pueblo semirrural 

en Nueva Inglaterra, Fischer (1964) encontró diferencias de pronunciación 

entre niños y niñas. Con base en las grabaciones de sus entrevistas a los 24 
niños de la muestra, llevó a cabo un análisis cuantitativo de la variable (ing). 

En esta comunidad (ing) tiene dos variantes: la variante estándar bol y la 

variante no estándar [14 Esta muestra de 24 niños estaba formada por dos 

grupos de edad (de tres a seis años y de siete a 10 años), y en cada uno había 

el mismo número de niños que de niñas. El análisis que Fischer hizo de la 

información revela que las niñas utilizaron la variante estándar [m] con ma: 
yor frecuencia mientras que los niños prefirieron la variante no estándar lint 

(véase el cuadro DIAL Estas diferencias son estadísticamente significativas. 

Todo parece indicar que los niños habían aprendido que en su comunidad 
lingüística ['u]  es indicativo del habla femenina y [In del habla masculina. 

En su estudio sobre alumnos de primaria en Edimburgo, Suzanne Ro-

maine (1978) encontró que el género del hablante era el factor más impor-

tante en la correlación con la vlariable fonológica (r). En un análisis de las di-

ferencias de género en el lenguaje de niños y adolescentes de ambos sexos, 

Romaine (1984) comparó los resultados que obtuvo en niños y niñas de 10 

años de edad en Edimburgo con los resultados de Macaulay, que había estu-

diado a niños y niñas de la misma edad en Glasgow (el trabajo de Macaulay 
sobre diferencias de género en los adultos en Glasgow se analizó en el aparta-
do 32 del capítulo rv). Aunque los procedimientos de calificación de los dos 

estudios son ligeramente distintos, los resultados son muy similares. Tanto 

Romaine como Macaulay investigaron las variables (gs) —la oclusión glóti-
ca—, como en butter (mantequilla); (i), como en hit (golpe); (au), como en 
house (casa)y (a), como en bag (bolsa). En todas estas variables la diferencia- 
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ción por género es clara tanto en Edimburgo como en Glasgow (aunque en 

el caso de (a), la diferencia entre los puntajes de niños y niñas en Glasgow 

no es suficiente para que se considere significativa). En otras palabras: en to-

das estas variables, las niñas obtuvieron calificaciones menores que los ni-

ños, lo que representa un uso menos frecuente de variantes no estándares.2  

Este patrón de diferenciación por género que se encontró en niños de Glas-

gow y Edimburgo es el mismo que se encuentra en la población adulta: las 

mujeres sistemáticamente prefieren formas que se acercan más a la pronun-

ciación estándar y los hombres, aquellas que se alejan más. 

Incluso es posible que los resultados arriba mencionados subestimen de 

forma importante la variación en el habla infantil. En el caso anterior, los ni-

ños tenían 10 años de edad y, conforme crecen y avanzan en la educación 

primaria, su uso de formas no estándares parece disminuir. Por lo tanto., en 

promedio, los niños de 10 años, independientemente de su sexo, tienen cali-

ficaciones más bajas que los de seis. Si analizamos el uso de la variable (au) 

en tres grupos de distinta edad en Edimburgo, podremos observar que los 

puntajes bajan aparentemente en relación con el uso menor de la variante 

estigmatizada no estándar fu:] (como en hoos) y con el uso mayor de la va-

riable estándar [au] (como en house) (véase la gráfica ix.2). A los seis años, la 

diferencia en el uso de la variable (au) entre niños y niñas es muy notoria: 

se ha demostrado que los niños escogen la variante 'no estándar fu:] en más 

de 50% de los casos (i. e. tienden a decir hoos en lugar de house) y, por el con-

trario, a esa edad, las niñas utilizan la variante no estándar menos de 20% 

de las veces. Ha quedado registrado que tanto niños como niñas utilizan 

menos formas estigmatizadas conforme van creciendo y que la diferencia 

entre el uso masculino y el femenino es cada vez menor. 

Romaine (1984) sugiere que lo que estas cifras podrían indicar, en reali-

dad, es la habilidad infantil creciente para cambiar de código, es decir, para 

utilizar formas distintas en contextos diferentes. Observa que, si bien es cier-

to que el uso de la variante estigmatizada disminuye en una situación de 

entrevista cuando los niños son mayores, este uso está muy presente cuan- 

2  Tanto Romaine como Macaulay adoptaron procedimientos de calificación en los que la pro-
nunciación estándar (pronunciación recibida, véase el apartado 6 del capítuo n) equivale a 0. 
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Femenino 
Masculino 

60 

50 

S go 

6 	 a 	 10 

GRÁFICA IX.2. Porcentaje de uso de (u:1 no estándar en niños y niñas de tres grupos 
de edad en Edimburgo (Romaine, 1984, p. 101) 

do hablan entre sí en el patio del colegio. Por lo tanto, se puede pensar que 

estos niños están desarrollando una competencia para cambiar de estilo (es-

tán aprendiendo qué estilo es apropiado en qué contexto) y, al mismo tiem-

po, una competencia para comportarse adecuadamente desde el punto de 

vista lingüístico según el género. 

El estudio de Eisikovits (1987, 1998) sobre el habla de adolescentes en 

Sydney Australia —al que primero se hizo referencia en el apartado 3.4 del 

capítulo n/— proporciona evidencia interesante de la forma en que el uso 

infantil cambia conforme se desarrolla un habla adecuada según el género. 

Eisikovits recogió información de dos grupos de adolescentes de la clase 

trabajadora que fueron entrevistados en pares seleccionados por ellos mis-

mos (para reducir la formalidad de la situación). La edad promedio de los 

20 sujetos del primer grupo era de 16 años y un mes; la del segundo grupo 

era de 13 años y 11 meses. Como se estudió en el apartado 3.4 del capítulo 

ny, los resultados del grupo formado por jóvenes de 16 años siguieron el pa-

trón esperado: los hablantes varones utilizaron sistemáticamente más for-

mas no estándares que las hablantes mujeres. Sin embargo, si comparamos 

70 
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percepción de que las formas no estándares tienen un valor positivo. En con-

versaciones con el entrevistador, los informantes mayores tuvieron actitu-

des divergentes: las mujeres fueron cada vez más conservadoras y los hom-

bres cada vez menos convencionales. Por ejemplo, las niñas dijeron que ya 

no les gustaba usar palabrotas y les molestaba que sus novios las usaran; en 

los hombres, el uso de las palabras tabú es una parte normal de su vida coti-

diana: "si digo palabrotas en presencia de mi mamá, no dice nada". Se po-

dría afirmar que a una creciente conciencia de las normas de género corres-

ponde un cambio en el uso lingüístico, de tal forma que, a los 16 años, los 

hablantes ya ajustaron su discurso para hacerlo más congruente con las nor-

mas dominantes de masculinidad o feminidad. 

Los descubrimientos de Eisikovits podrían ayudamos a interpretar los 

de Penelope Eckert (analizados en el apartado 3.5 del capítulo rv). La infor-

mación recogida por Eckert revela que las niñas que calificaban como bur-

nouts (el grupo con menores aspiraciones académicas) constituían el grupo 

de hablantes más avanzado en lo que a formas vernáculas nuevas se refiere. 

Por lo tanto, estas niñas —como sus equivalentes de 13 años de la clase tra-

bajadora en Sydney— hacen patente su preferencia por formas no estánda-W 

res, una preferencia que altera la expectativa de que las hablantes tiendan a 

escoger formas más cercanas al estándar. La pregunta obligada es ¿qué su-

cede con las niñas del grupo de burnouts cuando crecen? ¿Empezarán, como 

las niñas de clase trabajadora de la muestra de Eisikovits, a ajustar su habla 

a los patrones que siguen los adultos? 

3.2. Diferencias en la competencia comunicativa 

Hasta este momento me he concentrado en el trabajo en el campo de la ad-

quisición infantil de elementos lingüísticos formales. Ahora, analizaremos el 

desarrollo de la competencia comunicativa diferenciada según el género en 

el habla infantil. Examinaremos estudios sobre verbosidad y dominio con-

versacional, sobre interrupciones y habla simultánea, sobre cortesía y sobre 

la adopción de las ideas de lingüística folclórica. 

II- 
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GRÁIHICA IX.3. Diferencias por edad y género en Sydney, Australia, 
en tres elementos gramaticales no estándares (con base en Eisikovits, 1998) 

estos resultados con los del grupo de 13 años de edad, podremos observar 

diferencias importantes entre los dos: los hablantes más jóvenes no cumplen 

con el patrón esperado. Como se señala en la gráfica ix.3, las niñas más jóve-
nes utilizan una proporción mayor de formas no estándares del tiempo pa-
sado que cualquier otro grupo y su uso de negación múltiple es muy similar 
al de los varones de su edad. El uso del auxiliar dan't sin variaciones o con-
jugaciones es el único elemento gramatical no estándar en donde la varia-

ción por género es evidente en los dos grupos de edad; más aún, conforme 
crecen, los varones lo usan significativamente más. 

Lo que se observa en este caso es un uso menor de formas no estándares 

por parte de las niñas y un uso estable o en aumento por parte de los niños. 

Todo indica que muchos de los elementos no estándares del habla vernácula 

de Sydney son prestigiosos entre la población de adolescentes jóvenes de 

ambos sexos. Sin embargo, conforme crecen, las mujeres aprenden a modifi-

car su habla para acercarse al estándar y los hombres parecen consolidar su 
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Verbosidad y dominio conversacirmal 

En lo que se refiere a la verbosidad, Smith y Connolly (1972) concluyen que 

las niñas son más conversadoras y fluidas. Antes de los cuatro años hablan 

más —tanto con sus madres como con otros niños— pero después de esa 

edad estas diferencias cuantitativas desaparecen. Lo anterior podría deberse 

a distintas expectativas por parte de los padres de familia. Nuestra cultura 

espera que las mujeres, independientemente de su edad, hablen más, y al-

gunos estudios tempranos sobre el tema que utilizaron medidas burdas y 

muestras pequeñas, parecen confirmar esta verbosidad en niñas de nivel 

preescolar. Sin embargo, como se pudo observar en el apartado 4 del capítu-

lo vn, las investigaciones dedicadas al lenguaje de los adultos indican que 

cuando hay hombres y mujeres presentes, ellas hablan menos que ellos. 

Sin lugar a dudas, las investigaciones recientes sugieren que los niños 

dominan las conversaciones mixtas desde temprana edad. Adelaide Haas 

(1978, 1979) analizó el volumen de habla que producían niñas y niños de 

cuatro, ocho y 12 años en pares mixtos: encontró que las emisiones que ellos 

producían eran más largas que las de ellas. El estudio de jban Swann sobre 

la conversación en el aula (con niños de ambos sexos entre nueve y 11 años 

de edad) fue convincente al indicar que los niños hablan mucho más que las 

niñas, tanto por el número de turnos que toman como por el número de pa-

labras que emiten. (Esta investigación se describirá más detalladamente en 

el apartado 2 del capítulo xl.) Además, Swann demuestra que todos aquellos 

que participan en el salón de clases colaboran a favor del dominio masculi-

no: el maestro presta más atención a los varones; los niños utilizan los recur-

sos de interacción disponibles para hacer más contribuciones; las niñas ha-

cen uso de los mismos recursos para contribuir menos. 

Este patrón de uso diferenciado de recursos de interacción también pue-

de observarse en el contexto familiar. Los niños están socializados para do-

minar la conversación con el apoyo activo de las participantes femeninas. 

Frederick Erickson (1990) analizó la conversación en la mesa de una familia 

italoestadunidense grande formada por mamá, papá, cuatro hijos (entre sie-

te y 14 años de edad) y una hija (de nueve años). Una investigadora se unió 
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a esta comida. La conversación consistió en una serie de relatos. Uno de 

ellos se centró en los accidentes o conatos de accidentes sufridos por miem-

bros de la familia mientras andaban en bicicleta. La primera anécdota fue 

relatada por el niño más pequeño y a ésta siguieron otras de los demás hijos 

varones. Finalmente, el papá se refirió a un momento dramático de su pro-

pia experiencia cuando casi choca en su motocicleta. Esta historia coronó las 

anteriores pero todas fueron narradas casi exclusivamente por los hombres 

de la familia (la hija trató de contar una, pero no pudo terminarla) que cele-

braban las habilidades y valentía de los ciclistas. La madre, la hija y la invi-

tada representaron el papel de público atento. Estas narraciones no sólo es-

tablecen el estatus relativo de los miembros varones de la familia, también 

sirven para establecer el dominio masculino con la colaboración de la fami-

lia en su conjunto. 

Las conclusiones del estudio de Ochs y Taylor (1995) sobre los papeles 

narrativos en las familias a la hora de la cena son similares. Su punto de par-

tida fue que los niños logran entender los roles familiares y de género a tra-

vés de distintas maneras de actuar y expresar sentimientos en la actividad 

narrativa. Estos investigadores señalan que las mamás suelen ser quienes 

introducen los relatos pero que los papás asumen el papel, todavía más im-

portante, de evaluarlos y juzgarlos, por lo que se convierten en el "público 

primordial, el juez y el crítico de las acciones, el estado, las ideas y los senti-

mientos de los miembros de la familia" (Ochs y Taylor, 1995, p. 99). Lo ante-

rior crea una dinámica de "papá tiene la razón" que contribuye a mantener 

las estructuras familiares de poder tradicionales... las estructuras familiares 

asimétricas. 

Interrupciones y habla simultánea 

Las investigaciones dedicadas a las interrupciones y el habla simultánea no 

han encontrado diferencias significativas entre niños y niñas pequeños. Sin 

embargo, a los 15 años losniños ya hacen uso de las interrupciones para do-

minar el habla (Gilbert, 1990, citado por Holmes, 1995, p. 53). El uso de inte- 
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rrupciones y habla simultánea también es significativamente diferente en 

los padres de familia. Greif (1980) estudió la conversación de 16 niños de 

ambos sexos, de clase media, entre los dos y los cinco años de edad, con 1) 

sus mamás y 2) sus papás. Sus resultados señalan que los papás interrum-

pen más que la mamás (aunque la diferencia no fue suficientemente amplia 

para considerarse estadísticamente significativa) y que ambos padres in-

terrumpen más a sus hijas que a sus hijos. En términos de habla simultánea 
(i. e. cuando los dos hablantes empiezan a hablar al mismo tiempo) las pro-

babilidades de que los padres siguieran hablando fueron significativamente 

mayores que las de los hijos, los pares formados por papá e hijo (indepen-

dientemente del género de este último) tenían más posibilidades de hablar 

simultáneamente que los formados por mamá e hijo o hija y, finalmente, es 

más probable que los padres de familia empiecen a hablar al mismo tiempo 
que sus hijas que al mismo tiempo que sus hijos. 

Como se analizó en el apartado 3 del capítulo vn, el uso de interrup-

ciones y habla simultánea puede interpretarse como un mecanismo para 

controlar la conversación. Todo indica que los papás intentan controlar 

la conversación más que las mamás (lo que coincide con los resultados de 

investigaciones sobre las conversaciones entre adultos) y que ambos padres 

intentan controlar la conversación más cuando hablan con sus hijas que 

cuando lo hacen con sus hijos. El mensaje implícito para las niñas es que son 

más susceptibles de ser interrumpidas y que su derecho a la palabra es me-
nos importante que el de los niños. 

Cuando el habla simultánea se presenta entre iguales —y no entre pares 

asimétricos, como los formados por padre e hijo—, esta conducta lingüística 

probablemente no sea un símbolo de dominio sino de solidaridad y coope-

ración (véase el apartado 2.1 del capítulo vio). En su estudio sobre las polí-

ticas de género en un salón de clases de educación primaria en San Diego, 

California, Jürgen Streeck (1986) describe un episodio en que la habilidad 

de las niñas para hablar al unísono se vuelve una estrategia poderosa para 
demostrar a los niños la unidad de la coalición femenina. 
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1) (E! maestro ha encomendado una tarea al grupo.) 

I know y-you gotta make some wo:rds out of these 

you don't 

yes í you do 

1 you don't 

I you see, here it s ay- how man- 

it say- 

how many words can you make out of those 

how many words can you make out of those 
five letters 

five letters 

yo sé que-que tienes que formar palabras con esto 

no es cierto 

1 sí 	te digo que sí 

te digo que no 

ya ves, aquí di I ce cuán- 

dice 

	

Leola: 	cuántas palabras puedes formar con estas 

Carolyn: cuántas palabras puedes formar con estas 

	

ILeola: 	cinco letras 
l Carolyn: cinco letras 

Como hablar al unísono no es algo sencillo, hay que admirar las destre-

zas de interacción de estas niñas que prefiguran las habilidades femeninas 

que aparecerán más adelante en un habla de contrapunto. 

Cortesía 

Leola: 

Wallace: 

Leola: 

Wallace: 

Leola: 

Carolyn: 

Leola: 

Carolyn: 

Leola: 

Carolyn: 

Leola: 

I Wallace: 

Leola: 

Wallace: 

Leola: 

Carolyn: 

La cortesía es una dimensión más de la competencia comunicativa en la que 

encontramos diferencias por género (véase el apartado 6 del capítulo vi). 
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Las investigaciones sobre lenguaje infantil se han concentrado en la manera 

en que los padres de familia enseñan el lenguaje de cortesía; por ejemplo, 

las fórmulas para saludar y agradecer. Gleason (1980) estudió a padres de 
familia y a sus hijos o hijas tanto en ambientes naturales como en un contex-
to de laboratorio. Estaba interesada en saber a qué grado la enseñanza de 
estas fórmulas es explícita. Encontró que los padres de familia inducen siste-

máticamente a sus hijos a responder con frases socialmente apropiadas, par-
ticularmente gracias. Aunque los padres de familia trataron a niñas y niños 

de manera similar, les proporcionaron modelos diferentes: las mamás utili-

zaron un habla mucho más cortés que los papás. La conclusión principal de 
Snow et al. (1990) —quienes estudiaron el comportamiento lingüístico de los 

padres de familia en 24 familias— fue la misma. Por lo tanto, aunque se ex-

horte por igual a niños y niñas a utilizar formas de cortesía, ellos pueden 

darse cuenta, independientemente de su género, de que en el caso de los 

adultos, las mujeres son quienes las usan predominantemente. 

La única diferencia significativa que se observó en el estudio de Glea-

son fue que era más probable que los niños saludaran espontáneamente al 

investigador que las niñas (41% por 18%). Lo anterior puede también ser 

consecuencia de la observación infantil de la conducta adulta: los hablantes 

hombres suelen tomar la iniciativa en la conversación. Esta observación in-

fantil también está presente en los resultados de un estudio del juego de ro-

les familiares. Aronsson y Thorell (1999) analizaron las estrategias lingüísti-

cas seleccionadas por niños que interpretaban, en un juego de roles, un 

conflicto familia Se enfocaron en las estrategias de control y concluyeron 

que los niños representaban al papá como "el hombre que tiene la última 

palabra" y a la mamá como "la mediadora y negociadora, la que da explica-

ciones, justificaciones y otras consideraciones mitigadoras" (Aronsson y 
Thorell, 1999, p. 43). 

La cortesía es una dimensión relevante en el acto lingüístico de hacer 

una petición. Una solicitud puede variar desde un imperativo categórico 
Dame una libra hasta una forma más cortés ¿Me prestarías una libra? (más cor-
tés en tanto que es más sensible a las necesidades de imagen de la persona a 

quien va dirigida —véase el apartado 6 del capítulo vt—). Walters (1981) 

CUADRO 11(.2. Proporción de conversaciones iniciadas por adultos con niñas y niños 
en contextos diferentes (con base en Wells, 1979, p. 391) 

Niñas 

(%) 

Niños 

(V.) 

Actividad de ayuda/no juego 56.8 28.8 
Hablando y leyendo 19.0 22.5 
Jugando con un adulto 52 18.1 
Vistiéndose, comiendo, durante el baño 12.1 14.4 
Jugando solo 3.4 8.1 
Viendo rv 0.9 5.4 
Jugando con otro niño 2.6 2.7 
TOTAL 100 100 

observó las peticiones de 32 niños bilingües en cuatro contextos diferentes. 

No encontró ninguna diferencia significativa en términos del género del 

hablante, pero el género de la persona a quien estas solicitudes estaban diri-

gidas guardaba una relación importante con el nivel de cortesía de la pe-

tición. Los niños que participaron en el estudio eran más corteses si se diri-

gían a una mujer que a un hombre. 

Todo indica que la interacción de los adultos con niñas y niños puede 

verse afectada en forma significativa por el contexto. En un estudio de largo 

plazo sobre la infancia en Bristol, Wells (1979) analizó todas las conversacio-

nes que se llevaron a cabo cuando los niños tenían tres años con tres meses 

de edad y las clasificó dependiendo de quién las había iniciado (el niño o el 

adulto) y según el contexto (hora de la comida, frente al televisor, jugando 

con otro niño, etc.). Un adulto (generalmente la madre) inició 30% de las se-
cuencias conversacionales y este estudio reveló diferencias significativas en 

relación con el contexto en que los adultos se dirigen a los niños o a las ni-

ñas. En el cuadro rx.2 se pueden observar las cifras: más de la mitad de las 

secuencias iniciadas con las niñas se dieron en un contexto de ayuda o de 

no juego; un ratio de 2 a 1 respecto de los niños. Por el contrario, la inmensa 

mayoría de las secuencias iniciadas con los niños fueron en un contexto de 
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juego. "Esto sugiere que los adultos enfatizan las actividades domésticas y 

de mayor utilidad práctica en su interacción con las niñas mientras que 

cuando se trata de niños el énfasis está en un manejo exploratorio más libre 
del ambiente físico" (Wells, 1979, p392). 

Adopción de las ideas de lingüística folclórica 

Los niños no sólo aprenden una conducta apropiada según el género, tam-

bién adquieren un conocimiento de las ideas de lingüística folclórica de 

nuestra sociedad. ¿A qué edad aprenden los niños que en nuestra cultura 

decir palabrotas, por ejemplo, es visto como una manera de ejercer la mascu-

linidad? Edelsky (1976) puso esto a prueba seleccionando 12 variables lin-

güísticas convencionalmente asociadas al "lenguaje femenino" o al "lengua-
je masculino": adorable (adorable), damn + adjetivo (pinche + adjetivo), damn 
it (carajo), I'll be damned (me lleva), just (sólo), my goodnes (dios mío), oh dear 

z (ay dios), so (tan), very (muy), won' t you please (no podría por favor...), y el 
= uso de imperativos y colefillas interrogativas. 

Edelsky presentó estas variables, insertas en emisiones, a un grupo de 

jueces niños y adultos. Se le solicitó a cada uno que indican cuáles habían 

sido emitidas por un hombre y cuáles por una mujer, o que dijeran si no es-

taban seguros del género del emisor. Los jueces infantiles (de siete, nueve y 

12 años de edad) demostraron una creciente habilidad para reconocer cier-

tas formas lingüísticas como apropiadas para los hablantes de un género 

específico. A los siete años, únicamente dos variables obtuvieron una res-
puesta constante: adorable se identificó como femenino y damn it!, como 
masculino. A los nueve años, el número de variables subió a ocho: adorable, 
oh deer, my goodnes, toon't you please fueron calificadas de femeninas y (lamí 
it!, damn + adjetivo, 	be damned, de masculinas (la respuesta fue neutra en 
el caso de las coletillas interrogativas). A los 12 años los niños ya asignaban 

las 12 variables a hombres o mujeres (las coletas interrogativas, so, very y 
just se agregaron a la lista femenina y los imperativos a la masculina). 

Podemos observar que los niños desarrollan un conocimiento gradual de 
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las normas de los adultos e interiorizan las ideas de lingüística folclórica de 

nuestra sociedad (el hecho de que algunos de estos conceptos sean falsos 

—véase el apartado 2 del capítulo vi— es irrelevante). Edelsky hace un aná-

lisis más minucioso de sus descubrimientos para demostrar que hay dos pa-
trones claros de adquisición: el número de personas que puede identificar 

las variables del primer grupo —adorable, oh god, my goodnes, so, just y las co-
letillas interrogativas— como apropiadas para un sexo en particular aumen-

ta de manera constante con la edad. Las variables del segundo grupo —!'!! 
be damned, damned + adjetivo, damnnit, won't you please, very y las órdenes—

siguen un patrón distinto: el número de respuestas correctas llega a su pico 

a los 12 años y empieza a disminuir en la edad adulta. Hay indicios de que 

estas últimas variables son elementos de la lengua a los que se hace referen-

cia explícita en refranes y advertencias. Expresiones como "las niñas peque-

ñas no dicen eso" dan a entender que en la infancia se nos enseña que algu-
nos términos lingüísticos son apropiados para un género en particular, 

Como sucede con algunos otros elementos del lenguaje infantil, cuando uní 

regla se aprende suele sobregeneralizarse. Los niños —una vez que capta-

ron la regla— suelen utilizar la forma regular del pretérito simple (en inglés; 
el infinitivo + ed) incluso en los verbos irregulares —produciendo formas 
como goed (en lugar de went - fue), eated (en lugar de ate - comió) o singed 
(en lugar de sang - cantó)—, aun cuando ya habían utilizado antes las for-

mas estándares y, como es natural, las vayan a volver a utilizar. Del mismo 

modo, parecería que los niños sobregeneralizan las normas de lo que es 

apropiado según el género y dan a estas diferencias un trato de exclusión por 
género en lugar de darles un trato de preferencia por género (véase el apartado 

4 del capítulo vur). Como resultado tienen que modificar sus reglas más 

adelante y ajustarlas a la normatividad de los adultos. 

3.3. La subcultura y el estilo conversacional 

Gran parte de los trabajos más recientes sobre la competencia comunicativa 

infantil se enfoca en el habla niño-niño en lugar de en el habla niño-adulto. 
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Actualmente es ampliamente aceptado que el grupo paritario juega un pa-

pel de vital importancia en el desarrollo sociolingüístico infantil. Los niños 

suelen jugar en grupos integrados por personas del mismo sexo; el género 

es el principio rector que organiza sus actividades. Streeck (1986), por ejem-

plo, describe la conducta infantil que observó en una escuela primaria: ni-

ñas y niños se apiñaron en lados opuestos de la mesa; su postura y ubica-

ción eran signos claros de dos bandos distintos; en actividades conjuntas, el 

habla entre los dos grupos fue antagónica. Barrie Thome (1993) —quien lle-

vó a cabo un estudio de campo de largo plazo en dos escuelas primarias es-

tadunidenses— confirma esos resultados. Thome describe el proceso por el 

cual los niños y niñas se separaron en dos grupos según su género como 

una "coreografía intrincada" (1993, p. 36) que incluía, entre otros pasos, que 

niños y niñas se sentaran en partes distintas del aula, que los maestros en-

frentaran a niñas contra niños en concursos matemáticos o de ortografía, 

que niños y niñas se formaran para comer en filas distintas, que los varones 

ocuparan nueve décimas partes del patio de recreo. En palabras de una niña 

de 11 años que habló con Thome: "es como que los niños y las niñas están 

en bandos distintos" (1993, p. 63). 

Habla cooperativa contra habla competitiva 

Una de las principales razones por las que niñas y niños desarrollan estilos 

distintos de hablar es que los grupos formados exclusivamente por niñas o 

exclusivamente por niños interactúan de maneras enormemente distintas. 

Mientras que los niños varones juegan en grupos más grandes y jerár-

quicos, las niñas lo hacen en grupos pequeños, muchas veces de sólo dos 

integrantes. Las amistades infantiles masculinas suelen basarse en acti-

vidades conjuntas pero las femeninas en la plática. En su prestigioso artícu-

lo sobre las subculturas de género específico, Daniel Maltz y Ruth Borker 

(1982) argumentan que las niñas aprenden a hacer tres cosas con las pa-

labras: 

Crear y mantener relaciones de cercanía e igualdad. 

Criticar a otros de forma aceptable. 

Interpretar con precisión el habla de otras niñas. 

Por su parte, los niños aprenden a hacer lo siguiente cuando hablan: 

Imponer una posición de dominio. 

Atraer la atención de un público y conservarla. 

Hacerse valer cuando una tercera persona hace uso de la palabra. 

Maltz y Borker definen el habla infantil femenina como orientada a la 

colaboración y el habla infantil masculina como orientada a la competen-

cia. Estas características prefiguran claramente los patrones de habla en gru-

pos de adultos integrados por personas del mismo sexo (véase el apartado 2 

del capítulo vm). 

Estos patrones de interacción específicos según el género se desarrollan 

a temprana edad. Farida Abu-Haidar (1995) observó a grupos infantiles (ni-

ños y niñas entre ocho y 11 años) en una comunidad rural libanesa y asegu-

ra, por un lado, que a esta edad el habla masculina es notablemente menos 

fluida y articulada que la femenina y, por el otro, que los niños compiten 

entre sí mientras que las niñas construyen una conversación a través del 

apoyo mutuo. Los siguientes fragmentos, breves, ilustran este contraste: se 

solicitó a un grupo de niños y a otro de niñas que, en sus propias palabras; 

le relataran al investigador un incidente recién ocurrido en el que un auto-

bús había sido golpeado por una piedra que se había desprendido. 

2) (Fragmento de la narración de los niños.) 

Niño 1: as it, the bus, was conáng, turning the comer... crash! 

Niño 2: no much earlier 

Niño 1: it was at the comer... my uncle was there! 
Niño 3: the rock came down, we heard it, like thunder... 
Niño 4: before the comer 
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Niño 5: whoosh! (Risas.) 

[Niño 1: como que, el autobús venía dando la vuelta en la esquina 
y... ¡pácatelas! 

Niño 2: no, mucho antes 
Niño 1: fue en la esquina... ¡ahí estaba mi tío! 
Niño 3: cayó la roca, la oímos, como un trueno... 
Niño 4: antes de la esquina 
Niño 5: zuum (Risas.)] 

[Abu-Haidar, 1995, p. 191] 

3) (Fragmento de la narración de las niñas.) 

Niña 1: the rock cama rolling down 
Niña 2: just as the bus was corning up to the comer 
Niña 3: you see, they'd been blastirtg on the other side of the va- 

¡ley... to build a road 
Niña 1: yes and to widen the road leacling to the village 
Niña 4: they dug too deep... 
Niña 2: they disturbed the soil, that's what may father said... 
Niña 5: yes, so did my father... 
Niña 1: that's right. .. 
[Niña 1: la roca rodó hacia abajo 
Niña 2: justo cuando el camión estaba llegando a la esquina 
Niña 3: es que, habían estado dinamitando del otro lado del valle... 

para construir una carretera 
Niña 1: sí y para ampliar la carretera que lleva a la dudad 
Niña 4: perforaron demasiado profundo... 
Niña 2: perturbaron la tierra, eso es lo que dijo mi papá... 
Niña 5: sí, también el mío... 
Niña 1: exactamente...) 

[Abu-Haidar, 1995, p. 191] 

El fragmento de la conversación entre los niños muestra cómo se dispu-

tan la relatoría del accidente. El niño 1 dice que el camión estaba "en la es- 
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quina" y los niños 2 y 4 afirman que estaba "antes de la esquina". No al-

canzan un acuerdo, su narración es fragmentaria y llena de emisiones 
onomatopéyicas como pácatelas y =un. Por el contrario, las niñas colaboran 
para construir una relación coherente de los hechos. Nótese cómo diseñan sus 

frases para que tengan coherencia sintáctica y semántica con la emisión an-
terior, por ejemplo: La roca rodó hacia abajo / justo cuando el camión estaba lle-
gando a la esquina. Además aceptan explícitamente las contribuciones de las 
demás, a través de palabras como sí o exactamente. La información que reco-
gió Abu-Haidar sugiere que las niñas son más sofisticadas desde el punto 

de vista lingüístico que los niños y que ellos ya dejan ver "la conducta agre-

siva y competitiva de los hombres de nuestra sociedad en la que las añejas 

normas patriarcales no se cuestionan" (Abu-Haidar, 1995, p. 192). 

Habla en situaciones de conflicto 

Los trabajos que analizan el conflicto señalan que los niños y las niñas lo ma-

nejan de forma muy distinta. En un estudio sobre riñas infantiles (niños Y 
niñas de entre cinco y siete años de edad), Millar et al. (1986) encontraron 
que el estilo de los niños era más brusco y que su prioridad era "salirse con 

la suya". En contraste, las estrategias femeninas fueron más mitigadoras 

(como la negociación, la evasión y el consentimiento) y las niñas tenían ma-

yor interés en mantener la armonía interpersonal. También era más proba-

ble que los niños recurrieran a la fuerza física para resolver sus conflictos. 

Los resultados de un estudio de Amy Sheldon (1990, 1996) sobre el habla en-

tre amigos de tres años de edad en tríadas del mismo sexo fueron similares. 

Sheldon analizó detalladamente dos disputas que surgieron en tomo a un 

pepinillo de plástico cuando los niños estaban jugando en un rincón del sa-

lón de clases que simulaba una casa (además de alimentos de plástico había 

una estufa, ollas, sartenes y un lavaplatos de juguete). Una de las disputas 

tuvo lugar en un grupo de niñas y la otra en un grupo de niños. Las niñas 

llegaron a un acuerdo y preservaron la interconexión entre las integrantes 

del equipo. Además, continuaron con su fantasía simulando preparar la co- 
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mida para sus muñecos. En cambio, los niños adoptaron un estilo de mayor 

confrontación y, como ninguno de los protagonistas estaba dispuesto a ce-

der, el conflicto se intensificó (y duró significativamente más que el femeni-

no: cinco minutos contra un minuto 45 segundos). Más aún, el conflicto 

masculino perturbó el desarrollo del juego. 

Las disputas entre varones en un jardín de niños en Italia (Corsaro y Ri-

zzo, 1990) no sólo responden a temas de propiedad y protección territorial, 

también a quién es "il capo", el jefe. En el siguiente ejemplo, Maneo y Luigi 

están armando una nave espacial; Nino se acerca y trata de unirse al grupo: 

	

4) ?Vino: 
	

Anch'io posso? 

	

Luigi: 	si, puoi giocare 

Maneo: no, io sono II capo 

	

¡'lino: 	si, e itero 

Luigi (a Matteo): Lui — puo giocare? 
(Nino se acerca y recoge algunas piezas de cons- 

trucción cerca de Mateo) 

Matteo: no non puoi, ma, non puoi! 

[Nino: ¿También puedo? 

	

Luigi: 	sí, puedes jugar 

Matteo: no, yo soy el jefe 

	

Nino: 	sí, es verdad 

Luigi (a Maneo): él ¿puede jugar? 
(Nino se acerca y recoge algunas piezas de cons- 

trucción cerca de Mateo) 

Matteo: no, no puedes, pero ¡no puedesl] 

Las niñas en este colegio de párvulos también participan en disputas so-

bre pertenencia y excluyen a terceros de sus juegos pero muestran una habi-

lidad para trabajar conjuntamente en el logro de sus objetivos. Por ejemplo, en 

un incidente del que fue testigo el investigador, Rosa y Grazia colaboraron 

para recuperar una pieza de construcción que había tomado Sara, la intrusa. 

La investigación de Goodwin sobre el juego callejero de niños de raza  

negra se describió con cierto detalle en el capítulo w (p. 154). Un análisis de 

la forma en que los argumentos infantiles están estructurados indica que ni-

ñas y niños utilizan muchas estrategias en común (Goodwin y Goodwin, 

1987): organizan su conversación para poner énfasis en desacuerdos u opo-

siciones. Lo anterior se puede observar tanto en el habla entre niños del 

mismo sexo como en el habla mixta. 

5) (Sobre el pelo de Sha ron.) 

Eddk: wet it! 

Sharon: no, I don't wanna wet it 

[Eddie: ¡mójatelo! 

Sharon: no, no quiero mojármelo] 

6)(Sobre Hondas.) 

Chopper: I don't want these big thick ones 

Micha& you is crazy boy. I swear to god. You need that — thick like 

that. 

[Chopper: no quiero éstas gruesas y grandes 

Miehael: estás loco. Por dios. La necesitas así — así de gruesas.] 

Sin embargo, hubo una estrategia que sólo utilizaron las niñas: la estra-

tegia de "él-dijo-ella-dijo" que cuestiona a otro participante sólo de manera 

indirecta y abre la disputa a un grupo más amplio. Los ejemplos 7) y 8) son 

típicos de acusaciones de este tipo: 

Darlene: and Stephen said that you said that 1 was showin off just 

because ¡liad that blouse on 

[Darlene: y Stephen dijo que tú dijiste que yo andaba de presumida 

sólo porque tenía esa blusa puesta] 

Pam: Terri said you said that. I wasn't gonna go around poplar no 

more. 

[Panz: Terri dijo que tú lo dijiste. Ya no iba a pasar por el álamo nun-

ca más.] 
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Formular acusaciones de esta manera permite que tanto el acusador 

como el acusado protejan su imagen. Quien acusa centra la atención en al-

guien que no está presente —Stephen en el ejemplo 7) y Terri en el 8)—. El 
acusado puede negar su responsabilidad (yo no dije nada), culpar a alguien 
más (fue Wncent el que dijo) o a la tercera persona a que se refirió el acusador 

(bueno pues sé que están mintiendo porque yo no dije nada de ti). La estrategia de 
"él-dijo-ella-dijo" da lugar a una conversación mucho más compleja, que in-

volucre a un mayor número de hablantes y más prolongada que las dispu-

tas de confrontación entre dos partes que suelen presentarse en las conver-
saciones entre niños varones o en el habla mixta. 

Estudios sobre niños varones de mayor edad han encontrado que, en si-

tuaciones de conflicto, la mayoría de los intercambios no se resuelven. De 

hecho, la solución no parece ser un objetivo primordial. Algunos conflictos 

tienen un ritual muy elaborado: lo más importante es la demostración de la 

habilidad verbal. El siguiente ejemplo procede del conocido estudio de La-

bov sobre varones adolescentes y preadolescentes en Harlem (Labov, 1972). 

9) Cl: your mother got on sneakers! 

your mother wear high-heeled sneakers to churdi! 

your mother wear high-heeled sneakers to come out and play 

on the basketball courtl 
Cl: 
	

[tu mamá lleva tenis! 

¡tu mamá lleva tenis de tacón a misa! 

¡tu mamá lleva tenis de tacón para salir y venirse a jugar a la 
cancha de basquetbolq 

Una segunda función del intercambio de agravios rituales como éstos 

es crear y mantener diferencias de estatus entre los varones de esta edad. Es 

mucho menos probable que las chicas participen en intercambios rituales de 

esta naturaleza (véase Goodwin, 1990, 2003) y, cuando lo hacen, parecen es-

tar más preocupadas por establecer una conducta normativa que en hacer 

distinciones de estatus. Donna Eder (1990) observó a niñas de 10 a 14 años 

de edad: en sus conflictos, se enfocaron en la resolución de asuntos como 
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qué implica ser la mejor amiga de alguien o qué significa coquetean El quid 

es responder a los agravios con un comentario agudo o con un contrainsulto 

pero no tomarlos en serio. Aunque en las niñas se puede observar cierta 

destreza para defenderse de los insultos que surgen entre ellas, en ocasiones 

su incapacidad para reírse de ciertos temas muestra qué tan importantes les 

resultan. 

La perspectiva general de los trabajos sobre el conflicto en las interaccio-

nes infantiles sugiere que no existe una dicotomía simple en la que los niños 

sean "competitivos" y las niñas "cooperativas" (Goodwin, 2003). Todos los 

niños, independientemente de su sexo y origen, tienen que enfrentarse al 

conflicto: "el conflicto es tan omnipresente en la interacción femenina como 

en la masculina" (Goodwin, 2003, p. 243). Sin embargo, es más probable que 

los agravios rituales se presenten en grupos en los que se valora una "acti-

tud agresiva". En otras palabras, este tipo de conducta lingüística competiti-

va puede asociarse tanto con la clase social o el grupo étnico como con el 

género. Ésta es la postura de algunos investigadores que temen que el cut-

dro se haya simplificado excesivamente. Hay quienes, no obstante, argu‘ 

mentan que, aun cuando la clase social y la identidad étnica deben tomarse 

en cuenta, el género es un factor importante en términos de comportamien-

to conflictivo y que, en muchas culturas, las niñas parecen "tener habilida-

des verbales de negociación que les permiten confrontar sin ser contencio-

sas" (Sheldon, 1996, p. 61). 

Directrices 

El trabajo de Goodwin sobre directrices se describió en el apartado 3 del ca-

pítulo vr. Goodwin demostró cómo las estrategias infantiles masculinas 

para lograr que alguien haga algo refuerzan la organización jerárquica de 

los grupos de niños varones. Los miembros dominantes utilizan imperati-

vos categóricos (Dame las pinzas) mientras que los subordinados, solicitudes 

mitigadas ( ¿Puedo estar en tu equipo Michael?). Las niñas prefieren utili7ar 

formas como lees (vamos), que minimizan las diferencias de estatus entre 
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CUADRO 13C3. Distribución de demandas por categoría y género 
(Sachs, 1987, p. 182) 

LA INFANCIA Y EL LENGUAJE DIFERENCIADO 

CUADRO 114. Distribución de demandas mitigadas y no mitigadas 
(Sachs, 1987, p. 183) 

Categoría 

Imperativos 
Directrices declarativas 
Directrices de simulación 
Directrices interrogativas 
Coletillas interrogativas 
Directiva conjunta 
Preguntas expositivas 
Preguntas de información 
Mecanismo de atracción de la atención 
TOTAL 

los participantes y ponen énfasis en la acción conjunta. Jacqueline Sachs 

(1987) observó estrategias similares en el habla de niños mucho más peque-

ños en un grupo de juegos preescolar. Se grabó en video a pares de niños 

del mismo sexo mientras jugaban al médico y el paciente. Sachs analizó el 

uso de "demandas", una categoría más amplia que las directrices que inclu-

ye cualquier emisión por medio de la cual se exige una respuesta de la perso-

na a quien va dirigida. A continuación aparecen distintos tipos de demandas: 

Imperativos 	a) afirmativos, e. g. tráela al hospital 
b) negativos, e. g. no toques 

Directrices declarativas, e. g. tienes que empujarla 
Directrices de simulación, e. g. finge que tienes una cortada grave 
Directrices interrogativas, e. g. ¿serías el paciente? 
Coletillas interrogativas, e. g. ésa es tu cama ¿verdad? 
Directrices conjuntas, e. g. ahora vamos a taparlo 
Preguntas expositivas, e. g. ¿estás enfermo? 
Preguntas de información, e. g. ¿qué necesita ahora? 
Mecanismos de atracción de la atención, e. g. míralo  

Categoría 	 Niñas 	 Niños 

	

(%) 
	

(%) 

Mitigadas 	 65 
	

34 
No mitigadas 	 17 

	
42 

Otras 	 18 
	

24 

La información que utiliza Sachs procede del juego de personificación 

de cuatro pares de niñas de cinco años y cuatro pares de niños de la misma 

edad. Encontró que, aunque en términos generales niños y niñas utilizan el mis-

mo número de demandas, hay una diferencia significativa en el tipo de demandas 
que prefieren. Estos resultados pueden observarse en el cuadro 13(.3. 

Nótese que los niños prefieren las formas imperativas y las niñas las co-

letillas interrogativas. En general, ellas seleccionaron estrategias más miti-

gadoras que ellos: 65% de las demandas femeninas fueron mitigadas en com-

paración con 34% de las masculinas. El resumen de estos resultados aparece 

en el cuadro 13(.4. Además de atenuar sus demandas parecería que las niñas 

se preocupaban más por incluir a su compañero al momento de planear el 

juego. 

Tema 

Adelaide Haas (1978, 1979) tocó el asunto del tema en su estudio sobre el 

lenguaje infantil: analizó el habla de niños de cuatro, ocho y 12 años de 

edad en pares mixtos y del mismo sexo. En estos últimos, la diferencia hm-

damental entre niños y niñas fue que ellos hablaron significativamente más 

de deportes y ubicación y ellas de la escuela, de la identidad, de sus deseos 

y necesidades. En su comparación de pares mixtos, Haas también encontró 

una diferencia en cuanto al tema: los deportes estuvieron íntimamente rela-

cionados con los hablantes varones, lo que coincide con la observación de 

Niñas Niños 
(Vo) (%) 

12 36 
5 6 

11 4 
2 o 

35 16 

15 3 

2 11 

16 22 

2 2 

100 100 
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que los niños varones "aprenden una masculinidad que prescribe ciertos te-

mas (deportes, máquinas y aparatos, competencias) y ciertas formas de ha-

blar (chistes, bromas y baladronadas)" (Tolson, 1977, p. 32). 

En la investigación de Ihas, los varones también hicieron un mayor uso 
de efectos sonoros (e. g. bmnm bmnm goes the car [va el coche]) y de solicitu-

des directas. Las niñas se rieron más y utilizaron más formas dóciles (e. g. 
okay, that's a good idea [O. K., ésa es una buena idea]). El uso femenino de la 

risa fue mucho más notorio en la interacción con niños que cuando sólo par-
ticipaban niñas (se rió únicamente la mitad cuando hablaban entre ellas). 

Haas comenta que los niños parecían ser los iniciadores del humor y la risa 

era la manera de responder de las niñas. También puede considerarse que la 

risa es un comportamiento deferente apropiado utilizado por las mujeres y, 

por lo tanto, más común en las conversaciones inixtas.3  Tanto niños como 
niñas ajustaron su conducta lingüística en pares mixtos pero las niñas fue-

ron más complacientes con los niños que a la inversa. 

Tannen (1990a, 1990b) analizó la conversación entre parejas formadas 

por mejores amigos (éstas habían sido grabadas en video, con fines científi-

cos, por el psicólogo Bruce Dorval). Antes de dejarlos solos frente a una cá-

mara de video, el investigador pidió a estos niños que hablaran de algo se-

rio o íntimo. Los varones más jóvenes (8 años) se retorcieron en sus sillas, 

columpiaron vigorosamente los pies, se hicieron muecas entre sí y tiente a 

la cámara. Su conversación brincó de un tema a otro y estuvo conformada 

por turnos muy breves. Se rebelaron contra las instrucciones del investiga-

dor: contaron chistes, hicieron payasadas ante la cámara y simularon entre-

vistas. El siguiente fragmento es un buen ejemplo de su conversación:4  

10) Sam: did you see Star Wars 
(0.8) 

11 	no, hey, guess what? (1.1) ahm= 

3  Véase Pizzini (1991) para un análisis de cómo el humor es utilizado para reforzar las rela-
ciones de poder existentes entre hombres y mujeres en un contexto obstétrico/ginecológico. 

Los ejemplos 10), 12) y 13) proceden de las transcripciones que aparecen en el apéndice de 
Dorval (1990) y el ejemplo ID, de Tannen (1990a). 

Sam: =you have HBO? (0.6) do you?= 
Ieff: 	=no [niega con la cabezal 

(0.4) 
Sam: neither do we (1.5) you saw Star Track? 
(0.3) 

Jeffi 	yeah::= [tono entusiasmado, movimiento de cabeza] 
Sam: =I lilce the part when they urn, .hh when they 

í
were having that:: battle = 

leffi 	I, I, I 	 =at the en', hah 
(0.5) 

Sam: Un hn 
(0.7) 

Ieffi 
	

that's goo::d 
[Sam: viste La guerra de las galaxias 

(0.8) 

kif 
	

no, oye, adivina qué (1.1) ejem= 

Sam: =2,tienes H130? (0.6) ¿tienes?= 
=no [niega con la cabezal 

(0.4) 

Sam: tampoco nosotros (1.5) ¿Viste Viaje a las estrellas? 

(03) 

kif 
	

sí::= [tono entusiasmado, movimiento de cabezal 

Sam: 

I
=me gusta la parte en la que, este, cuando ellos 

estaban en esa:: batalla = 

kff: 	yo,  Yo 	 =al fin', ajá 

(0.5) 

Sam: ajá 

(0.7) 

Jeff: estuvo muy buetnal 

Las niñas de esa edad siguieron las instrucciones del investigador al pie 

de la letra y hablaron seriamente durante 20 minutos sin dar señales de mo-

lestia. 
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11) El/en: 

Jane: 

Ellen: 

[Ellen: 

Ione: 

Ellen: 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS  

Remember what when I told you about my unde? 

He went up the ladder atter my grartdpa? 

And he fell and um crad<ed his head open? He's and 

you Ifflow that? it still hasn't healed 

one time, my unde he was uh he has like this bull ranch? in 

Millworth? 

and the bull's homs went right throug,h his head 

that's serious 

¿Te acuerdas que cuando te conté de mi tío? 

¿Que subió la escalera atrás de mi abuelito? 

¿Y se cayó y este, se abrió la cabeza? Está y ¿sabes qué? toda- 

vía no sana 
una vez, mi tío, era este tenía este como rancho de toros? 

¿en Millworth? 

y los cuernos del toro le atravesaron la cabeza 

eso es muy serio] 
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felt so bad when she carne over and started talldng to me last 
night. 

(0.1) 

Robert: why? 
(0.9) 

Tira: 	1 don't know, I felt uncomfortable I guess 
(2.3) 

Robert: I'll never understand that <RISAS> 

(0.7) 

Tira: why? 

(1.1) 

Robert: ((x)) well I can't seem to just do that, ah, I mean, I know 

that's what you do, but I mean, I just could never do that 
[Tim: No quiero invitar a Bar-, es que no tengo ganas de invitar a 

nadie y no sé por qué y no quiero invitar a fanet, y me sentí 
muy mal cuando se acercó y empezó a hablar conmigo ano-
che 

Trl 

Nótese cómo el comentario de Ellen a la anécdota de su amiga es de apo-

yo y cómo se orienta explícitamente hacia las instrucciones que había recibido. 

Independientemente de su edad, los pares formados por amigos varo-

nes parecían menos cómodos con la tarea que les había sido asignada. Sus 

integrantes evitaron el contacto visual y se sentaron uno junto al otro en lu-

gar de uno frente al otro. Los grupos de edad más avanzada pudieron man-

tener vivos los temas durante un lapso mayor pero prefirieron permanecer 

en un nivel de discusión abstracto y no tratar detalles personales. En el úni-

co par en que la conversación incluyó elementos de índole personal (jóvenes 

de 16 años) la respuesta a la revelación de ansiedad o descontento por parte 

del interlocutor no fue de apoyo; por el contrario, se desestimó la importan-

cia de lo que se había dicho. 

12) (Sobre a quién llevar al baile.) 
Tinz: 1 don't want to ask Bar-, I just don't feel like asking anyone, 

and I don't know why, and I don't want to ask Janet, and 1 

(0.1) 

Robert: ¿por qué? 

(0.9) 

Titn: 	No sé, me sentí incómodo yo creo 
(2.3) 

Robert: Nunca voy a entenderlo <RISAS> 

(0.7) 

Dm: 	¿por qué? 
(1.1) 

Robert: ((x)) bueno es que simplemente no logro hacer eso, ah, es 

decir, sé que es lo que haces, pero es decir, yo simplemente 

nunca podría hacerlo] 

En cambio, las niñas se sientan más cerca y se miran directamente. Ha-

blan de temas más serios y se platican abiertamente sobre sus sentimientos. 

Incluso las más jóvenes pueden mantener vivo un tema a lo largo de varios 



13) Susan: too bad you and Lesley are not good good friends anyrnore 
Jane: 	I know. God, it's - she's so mean sometimes because .h I 

mean- she jus'gets you sta:rted in something nice, she 
says, um, she's so nkce today, that's why I wanted to be her 
best friend, I mean, I wasn't tryin' to to take her away from 
you or anything, .h but I mean she's so nkce 1 

ni:ce 

=like I just couldn't (let) her down or anything, .h an' so I 
just wanted to BE her friend, I mean -1 wanted to be 

I

her best friend 
(I know) 

.h and then - what was so sad she just gets mad at you all of 
a sudden .h an like if she does somethin 1 don't like (0.3) I 
mean, I jist (0.5)1 don't Ikke it, I mean I don't get ma:d al her! 

she tríes to upset people 

she doe:s and she just sees me crying an everything (0.5) 
she just lets me suffer= 
=and she loves it 
I know 
qué mala onda que Lesley y tú ya no sean buenas buenas 
amigas 
ya sé, dios, es- es tan mala a veces porque .h, es decir- nada 
más te mete en algo padre, y dice, este, es tan linda un día, 
por eso quería que fuera mi mejor amiga, es decir, no estaba 

I tratando de alejarla de ti ni nada, .h pero es que es tan linda 

linda 

=sí yo no podría fallarle ni nada, h y este yo sólo quería 
Í SER su amiga, es decir - quería ser su mejor amiga 

(ya sé) 

Susan: 

Jane: 

Susan: 

Jane: 

(0.7) 
Susan: 

(0.5) 

Susan: 

Jane: 

[Susan: 

Jane: 

Susan: 

Jane: 

Susan: 
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turnos. Los turnos individuales son más largos, como se puede observar en el 

siguiente ejemplo, que procede de una conversación entre amigas de 12 años: 
Jane: 	.h y luego - lo que fue muy triste ella nada más se enoja 

contigo de repente .h y como si ella hiciera algo que a mí 
no me gustara (0.3) es decir que ami (0.5) a mí no me gus-

ta, es decir ¡yo no me enojo con ella! 
(0.7) 

Susan: ella trata de molestar a los demás 
(0.5) 
Jane: 	así es, y sólo me ve llorando y todo (0.5) y me deja sufrir= 
Susan: =y le encanta 
Jane: 

Vale la pena hacer notar que las niñas colaboran con el objeto de enten-

der un problema. En su habla, los turnos no sólo son más largos que los de 

niños de su edad sino que se presentan inmediatamente después del ante-

rior; sólo hay pausas ocasionales. Más aún, cada vez que una niña relata • 
una historia similar a la que aparece con el número /3), su amiga, además 

de contestar invariablemente con preocupación e interés, no menosprecia el-
asunto; compárese con Tim y Robert en el ejemplo 12). Tanto la postura cor: 

poral de las niñas como sus patrones de contacto visual y los temas que es-

cogieron ponen énfasis en la cercanía. Los niños, en contraste, seleccionan 

patrones de alineación física y contacto visual que simbolizan separación. 

Además, los temas impersonales que tratan y la falta de participación en los 
problemas del otro refuerzan la idea de lejanía. 

Todos los estudios a los que se hace referencia en esta sección dan fe de 

que niños y niñas utilizan estrategias conversacionales radicalmente dis-

tintas. Las niñas prefieren un estilo más mitigado: utilizan formas lingüísti-

cas que minimizan las diferencias entre los participantes y son sensibles a la 

necesidad de proteger la imagen tanto del hablante como del escucha. Los 

niños, por su parte, prefieren un estilo de mayor confrontación y dan segui-

miento a sus propios asuntos sin referirse a los demás participantes. Mien-

tras que en el caso de los varones de esta edad ganar es de fundamental im-

portancia, las niñas parecen estar conscientes de que cuando hay ganadores 

también hay perdedores y, por lo tanto, prefieren que el desenlace sea nego- 

I 
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ciado conjuntamente. Sin embargo, hay una serie de estudios que indican 

que cuando interactúan con niños varones o cuando asumen papeles como 

el de la mamá en juegos de personificación, las niñas son perfectamente 

capaces de asumir un estilo de confrontación que es más común en los va-

rones (véanse Goodwin, 1980, 1990, 1998, 2003; Maynard, 1986; Miller et al., 

1986; Goodwin y Goodwin, 1987; Sheldon, 1992; Sheldon y Johnson, 1998). 

En otras palabras, las niñas pueden cambiar de estilo para adaptarse al 

contexto sociolingüístico. 

Estos estudios —realizados tanto en contextos naturales como de labo-

ratorio— incluyen a niños desde los tres años de edad, a niños de raza blan-

ca y negra, a niños de clase trabajadora y de clase media. Las investigacio-

nes coinciden en que las subculturas de género específico a las que 

pertenecen los niños dan lugar a subculturas lingülticas distintas. Lo ante-

rior pronostica el habla diferenciada entre adultos de los dos géneros. 

4. CONCLUSIÓN 

Como hemos podido observar, existen varios estudios que señalan que hay 
diferencias entre niños y niñas en una amplia gama de formas lingüísticas. 

Se presenta un panorama en el que las niñas adquieren destrezas lingüísti-

cas a un ritmo más acelerado que los niños (esta superioridad no es tan 

marcada como se aseguraba anteriormente) y desarrollan patrones que las 

distinguen de ellos. Aunque en el pasado los investigadores atribuían estas 

diferencias en el uso lingüístico a diferencias biológicas innatas, en la actua-

lidad se explican, en gran medida, por los distintos ambientes lingüísticos 

de niñas y niños. Los trabajos sobre el desarrollo de una competencia comu-

nicativa diferencial ilustran, con particular claridad, el papel fundamental 

que juegan los factores ambientales. 

El lenguaje es un elemento importante del proceso de socialización y los 

niños son socializados en roles de género culturalmente aceptados, en gran 

medida, a través de él. En nuestra sociedad, aprender a ejercer la masculini-

dad o la feminidad significa, entre otras cosas, aprender a usar un lenguaje 
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apropiado para cada género. Este resumen de los estudios realizados sobre 

la adquisición de la lengua en la infancia sugiere que la socialización se al-

canza a través de distintos mecanismos: 

/) Del comentario explícito sobre ciertos aspectos del comportamiento 

lingüístico (por ejemplo, el uso de palabrotas y lenguaje tabú, la ver-
bosidad y la cortesía). 

21 De los diferentes modelos lingüísticos que proporcionan los adultos a 

los niños para que se identifiquen (véanse también los capítulos rv a 
vm). 

De la forma distinta en que los adultos hablan con los niños depen-

diendo del género de estos últimos (e. g. los adultos tienden a inte-

rrumpir más a las niñas y a cecear más cuando se dirigen a niñas pe-
queñas). 

De las distintas preconcepciones que tienen los adultos respecto a ni-
ños y niñas (e. g. los adultos esperan que las niñas sean más capaces 

desde el punto de vista verbal que los varones). 

De las formas distintas en que los adultos responden a niñas y niños 
que utilizan la misma estrategia lingüística (e. g. es más probable que 
un niño que discute y habla con seguridad obtenga una respuesta po-

sitiva que una niña que haga lo mismo). 

De la participación infantil en las subculturas de género específico 

que crean y perpetúan estilos de interacción distintos para hombres y 
mujeres. Probablemente ésta sea la más importante. 

Con frecuencia se sugiere que el lenguaje infantil puede ser el focus del 
cambio lingüístico: es decir, que una comparación entre la variedad lingüís-

tica utilizada por los niños y la utilizada por los adultos del mismo grupo ét-

nico, clase social, etc., revelará qué cambio lingüístico está en proceso. Aho-

ra nos alejaremos de este análisis del lenguaje infantil y del desarrollo de las 

distintas preferencias por género para concentrarnos en el estudio del papel 

que estas diferencias juegan en el proceso del cambio lingüístico. 



X. EL PAPEL DE LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO 

EN EL CAMBIO LINGÜÍSTICO 

1. INTRODUCCIÓN 

Una de las consecuencias lingüísticas de la diferenciación de género en la 

lengua parece ser el cambio lingüístico. Sin lugar a dudas, las diferencias 

entre el lenguaje masculino y el femenino suelen asociarse con los cambios 

en la lengua. 

El cambio lingüístico se presenta en el contexto de la variación lingüísti-

ca y la variación lingüística existe en todas las sociedades conocidas: distin-

gue el habla de los distintos grupos sociales (variación social) y el habla de 

una persona específica en contextos distintos (variación estilística). Se pue-

de afirmar que un cambio lingüístico ha ocurrido cuando una nueva forma 

lingüística utilizada por un subgrupo en una comunidad lingüística es 

adoptada por otros miembros de esta comunidad y aceptada como norma. 

Nuestra comprensión de la interacción de los grupos dentro de una socie-

dad sigue siendo pobre, pero empezamos a entender que la variación lin-

güística que caracteriza la diferenciación de los grupos sociales está íntima-

mente ligada con la aparición y desaparición de formas lingüísticas. 

Este libro se ha enfocado en la variación lingüística asociada al género del 

hablante. Las investigaciones sociolingüísticas empiezan a esclarecer nuestra 

comprensión del cambio lingüístico, y actualmente se piensa que la diferen-

ciación según el género en el habla juega un papel fundamental en el proceso 

de cambio lingüístico. Para ser más exactos: el género del hablante influye 

significativamente en la innovación; a veces se dice que son las mujeres y 

otras que son los hombres quienes forman el grupo que suele dar origen al 

cambio. Este debate puede compararse con el que se describió anteriormente 

en relación con la dialectología (véase el apartado 5.1 del capítulo tu) sobre 
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quiénes son más conservadores desde el punto de vista lingüístico: las muje-

res o los hombres. Retomaré ese punto más adelante. Este capítulo está dedi-

cado al trabajo que demuestra (o pretende demostrar) que existe una relación 

entre las diferencias de género en la lengua y el cambio lingüístico. Primero 

me centraré en las investigaciones (dialectológicas) iniciales y después, muy - 

detalladamente, en algunos estudios sociolingüísticos recientes. En esta últi-

ma sección me referiré nuevamente a algunos trabajos analizados en los ca-
pítulos iv, y y vi. 

2. PRUEBAS DIALECTOLÓGICAS 

En ocasiones la dialectología analizó el cambio lingüístico en las comunida-

des estudiadas en términos de patrones cambiantes de bilingüismo, pero en 

otras lo hizo en términos de cambios en el vocabulario o la pronunciación 

dentro de un mismo sistema lingüístico. Ya que con mucha frecuencia su 

objetivo era registrar los dialectos rurales antes de que desaparecieran, los 

dialectólogos estaban muy conscientes de la presencia de un cambio lingüís-

tico y sus comentarios respecto al contexto social de dicho cambio son su-
mamente interesantes. 

Aug-uste Brun, un especialista en la lengua conocida como provenzal o 

de oc, comparó el papel del provenzal y del francés en una comunidad es-

pecífica (Brun, 1946). Observa que las personas mayores (más de 50 años de 

edad) —al igual que los hombres jóvenes— hablan principalmente en pro-
venzal pero que las mujeres de menos de 45 años hablan fundamentalmente 
en francés, Afirma que las mujeres jóvenes nunca se comunican entre sí en 

provenzal ("nunca he escuchado una frase en provenzal en un grupo de ni-

ñas o de mujeres jóvenes")' ni lo hablan con sus hijos; sólo ocasionalmente 
lo usan con personas de edad avanzada. En consecuencia, los niños de am-

bos sexos hablan francés: no se comunican en provenzal entre sí ni con los 

adultos (Brun, citado por Pop, 1950, p. 281). Si las aseveraciones de Brun 

son correctas, podremos observar que, aunque esta comunidad sigue siendo 

"Je 	jamaLs entendu une phrase de provenga) dans un groupe de jeunes ffiles ou de 
jeunes females" (Brun, 1946, citado por Pop, 1950, p. 281). 

1 



bilingüe, en tres generaciones el francés ha cobrado preponderancia sobre el 

provenzal y que el uso de esta última lengua disminuye rápidamente. El pa-

pel de las mujeres se describe como crucial ya que son ellas —y no los hom-

bres— quienes adoptan el francés como su lengua principal y quienes lo 

usan en la crianza de la siguiente generación. En todo caso, la diferencia en-

tre el uso masculino y el femenino es, a todas luces, un factor fundamental 

del cambio lingüístico que aquí se describe. (Nótense las similitudes entre 

este estudio dialectológico de la primera mitad del siglo xx y la investiga-

ción sociolingüística [analizada en el apartado 4 del capítulo vi] que llevó a 

cabo Susan Gal [1998] en un pueblo de la frontera húngaro alemana donde 

las mujeres conducen el cambio de húngaro a alemán.) 

La explicación de Pée (1946) sobre el cambio en el uso lingüístico en Flan-

des es interesante porque proporciona los antecedentes del suceso que descri-

be. Según Pée, la generación de edad más avanzada utiliza algún dialecto pa-

tois (variedades de flamenco). Pée encontró que, gracias a su sedentarismo, 

las mujeres eran informantes particularmente buenas: rara vez abandonaban 

su pueblo y tenían muy poco contacto con otras variedades lingüísticas. Sin 

embargo, a consecuencia de la primera Guerra Mundial, muchos campesi-

nos mejoraron su calidad de vida y algunos de ellos enviaron a sus hijas a 

internados franceses. Al regresar a casa, estas jóvenes, "francisées" (afrance-

sadas/francófilas), insistieron en comunicarse en francés en lugar de en fla-

menco. Sólo quienes entonces trabajaron la tierra regresaron a su lengua ori-

ginal. Pée relata que las jóvenes que volvieron de los colegios en el extranjero 

pidieron que los sermones de las misas dominicales se dieran en francés. Es 

obvio que las jóvenes de esta comunidad estaban originando el cambio y 

que su influencia alteró el equilibrio entre el flamenco y el francés. 

Gilliéron estudió una comunidad monolingüe francófona y hace referencia 

a los cambios léxicos que ahí ocurrían. Cita al campesino de Torgon que le 

dijo: "otrora, al cuarto en el que estamos se le llamaba le pallé, ahora le decimos 

la tsara y mi esposa, que quiere ser más refinada que nosotros, le dice Icabiné".2  

2  "Autrefois la dumbre oil nous sonases, on la nommait le palié, maintenant nous rappelons 
la tsara, el ma femnte, qui veut é tre plus fine que nous, la nomine kabiné" (Gilliéron, 1880, p. iv, 
citado por Pop, 1950, p. 180). 

Este comentario de uno de los informantes de Gilliéron revela tres etapas de 

la evolución lingüística de un elemento léxico: la forma antigua (pallé), la 

forma actual (tsara) y la nueva forma moderna (kabiné). Una vez más son 

las mujeres quienes innovan utilizando las formas más avanzadas (por ra-

zones de estatus, según el campesino). 

El estudio de Gauchat (1905) sobre el dialecto de Charmey, un pueblo 

suizo remoto, da muestras de una sensibilidad enorme respecto al contexto 

social en que se presenta la evolución lingüística. Gauchat observó que los 

habitantes de edad avanzada de esta comunidad utilizaban formas más vie-

jas desde el punto de vista fonético que aquellas que empezaban a ser usa-

das por los jóvenes. Notó además que, entre personas de la misma edad, la 

pronunciación femenina era más avanzada. En otras palabras, en la lengua 

de la comunidad no sólo había diferencias por edad, también las había por 

género (Dr había seleccionado Charmey tratando de evitar variaciones lin-

güísticasI). Gauchat argumenta que el francés ha sufrido cambios a conse-

cuencia de la innovación femenina ("las mujeres reciben cualquier novedad 

lingüística con los brazos abiertos")3  y que las mujeres, en su papel de ma-

dres, difunden estos cambios: "Una vez que la mujer acepta la innovación, 

es a través de su lengua que se hereda a la lengua de los jóvenes, pues los ni-

ños tienden a seguir el ejemplo de sus madres".4  Como se puede observar 

en este fragmento, Gauchat era uno de esos dialectólogos que creía que las 

mujeres no eran una fuerza conservadora sino una fuerza de innovación. 

Una extensión lógica de esta postura es aseverar que las mujeres, siendo 

quienes primordialmente cuidan a los niños, dan origen al cambio lingüísti-

co. Daré seguimiento a este argumento en el apartado 4 de este capítulo. 

Como se puede observar a través de estos cuatro ejemplos dialectoló-

gicos, con frecuencia se considera que las mujeres desempeñan un papel 

fundamental en el origen y la promoción del cambio lingüístico. Sin embar-

go, los siguientes ejemplos sociolingüísticos demuestran que es una teoría 

3  "les femmes accueillaient 1...) avec empressement toute nouveauté linguistique". 
"Une fois que la femme a accepté l'innova tion, ¿est de son langage que celle-ci passera 

darts le langage de la jeunesse, parce que les enfants suivent pintó t l'exemple des femntes" 
(Canchal, 1905, p. 218, citado por Pop, 1950, p. 194). 
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demasiado simplista: hay innovaciones que están claramente ligadas a los 
varones y no a las mujeres. 

3. ESTUDIOS SOCIOLINGÜÍSTICOS QUE DAN FE 

DEL CAMBIO MIENTRAS OCURRE 

Los lingüistas solían pensar que el cambio lingüístico no se podía observar: 

"una observación de esta naturaleza E...1 es inconcebible" (Bloomfield, 1933, 

p. 347). En parte, este error conceptual se debe a que Saussure dividió el es-

tudio lingüístico en sincrónico y diacrónico: el estudio sincrónico veía la 

lengua en un punto específico en el tiempo mientras que el diacrónico la veía 
a lo largo de un periodo (comparando la lengua de épocas distintas para ver 

cómo había evolucionado). No fue sino hasta el advenimiento de la so-

ciolingüística —especificamente a partir deja obra de William Labov— que 

los lingüistas pudieron comprobar que el cambio lingüístico es susceptible 
de análisis. Los estudios cuantitativos que analizan la variación sincrónica 

en la lengua tienen la capacidad de dar fe del cambio mientras ocurre. 

La gráfica más conocida de un cambio en proceso es la que elaboró La-

bov en tomo al uso de la (r) posvocálica en la dudad de Nueva York y que 

se reproduce con el número xi. Ya hice una breve referencia a este caso en 

el apartado 2.2 del capítulo tv. Nótese nuevamente el patrón de hipercorrec-

ción de la clase media baja cuyas calificaciones en el uso de (r) en habla in-

formal son mínimas pero que adquieren un altísimo nivel (superiores al de 

la clase media alta) en los dos estilos más formales. Según Labov, el patrón 

de cruce que observamos es típico de una variable en proceso de cambio: 

"la conducta de hipercorrección de la clase media baja es considerada un in-

dicador sincrónico del cambio lingüístico en proceso" (Labov, 1972a, p. 115). 

En sus primeras obras, Labov refleja el punto de vista preponderante de 

la época: las mujeres son innovadoras. En una sección de un capítulo de su 
libro Sociolinguistk Pattents (Labov, 1972a, pp. 301-304) dedicada al papel de 
la mujer, afirma que éste es fundamental en el cambio lingüístico. Sin em-

bargo, recientemente cambió su opinión al respecto yen la actualidad argu- 

EL PAPEL DE LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO 	 291 

CMB 

CMA 

H 

Ce 

20 

o 

GRÁFICA x.i. La estratificación  social de una variable lingüística en proceso 
de cambio: (r) posvocálica en la ciudad de Nueva York (Lavob, 1972a, p. 114)4  

menta que, más que guardar relación con un género específico, el cambio 

sobreviene a causa de las diferencias lingüísticas entre hombres y mojera 

Esta última tesis, como veremos más adelante, concuerda mejor con sus 

propios descubrimientos. 
Por lo tanto, primero haré referencia al trabajo del propio Lavob en este 

campo: tanto a su análisis de la variable (a) en la ciudad de Nueva York 

como a su estudio de los diptongos centralizados en Martha's Vineyard. 
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fast y de Eckert en Detroit (como se mencionó en los capítulos iv y y), pero 
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género en la lengua y el cambio lingüístico. Finalmente, estudiaremos dos 

investigaciones realizadas en otros lugares: el trabajo de Nichols sobre los 
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3.1. La ciudad de Nueva York y Martha's Vineyard 

Muchas de las variables que estudió Labov en la ciudad de Nueva York es-

taban en proceso de cambio y pudo señalar significativas diferencias de gé-

nero en su uso. Por ejemplo, en lo que respecta a la variable (a)5  (la vocal 
corta en palabras como bag [bolsa], ham [jamón] y cab [taxi]), Labov encontró 
que la pronunciación masculina presentaba variaciones mínimas entre con-

textos formales e informales mientras que la pronunciación femenina varia-

ba enormemente según el contexto. Por lo tanto, cambiar de estilo era co-

mún entre las hablantes mujeres. Más aún, en el habla informal, no eran los 

hombres sino las mujeres quienes utilizaban las formas nuevas más avanza-
das [i<:.] y [e<:.]. Es decir, las mujeres estaban conduciendo el cambio en la 

pronunciación (ascendente) de esta vocal y, por lo tanto, daban origen al 
cambio. 

Hay entonces indicios de que el cambio lingüístico en la dudad de Nue-

va York está íntimamente ligado a las mujeres. Sin embargo, en su trabajo 

sobre Martha's Vmeyard (una isla en la costa de Massachusetts) Labov en-

contró un patrón distinto: los hombres —no las mujeres— eran los iniciado-

res del cambio. Labov investigó dos variables y ambas eran diptongos: (aw) 
como en house (casa) y (ay) como en white (blanco). Los diptongas son liga-

duras entre una vocal y otra; un conjunto de dos sonidos vocales diferentes 

que se pronuncian en una sola sflaba. En el habla de muchas personas de la 

isla, el elemento inicial de estos dos diptongos [a] se estaba centralizando 

asemejándose a [a], es decir, [au] se estaba convirtiendo en [au] y [ni] en [al]. 

Labov entrevistó a 69 informantes: únicamente incluyó a miembros de 

la población permanente; excluyó a los visitantes veraniegos. Como no en-

contró ninguna variación estilística, Labov concluyó que los habitantes de la 
isla no estaban conscientes de que estos sonidos fluctuaban: la pronuncia-

ción personal de los diptongos era constante y se presentaba independiente-

mente de los distintos estilos de habla. Labov estableció que las variantes 

centralizadas eran utilizadas principalmente por hombres (pescadores espe- 

Labov consigna esta variable como (eh).  
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cíficamente), entre los 31 y los 45 años de edad, que procedían de una zona 

en el oeste de la isla conocida como Chihnark. Todo parece indicar que los 

diptongos centralizados eran utilizados por los pescadores de esta región 

como muestra de solidaridad; el uso de estas variantes simbolizaba, por un 

lado, su identificación con la isla y sus valores y, por el otro, su rechazo a los 

vacacionistas. 
De hecho, estos diptongos centralizados son antiquísimos: elementos 

conservadores del habla de los pescadores que actualmente se están genera-

lizando en el habla de otros habitantes de Martha's Vineyard. En otras pala-

bras, es una forma antigua que estaba en proceso de extinción y que ahora 

se ha convertido en una característica fundamental de la fonología isleña; 

un cambio lingüístico que invirtió su rumbo. 
Lo que revelan los estudios cuantitativos de esta naturaleza es el cam-

bio en tiempo aparente: las fluctuaciones de uso en un punto específico del 

tiempo. Tras consultar el atlas lingüístico de Nueva Inglaterra y otros estu-

dios anteriores sobre la pronunciación en esa región, Labov pudo confirmar 

que realmente se trataba de un cambio en tiempo real (un cambio diacróni-

co). Como observaremos más adelante, este tipo de práctica en la que se 

comparan los resultados actuales con registros históricos es común en los 

trabajos sociolingüísticos enfocados en el cambio en proceso. 

Por lo tanto, el cambio lingüístico en Martha's Vineyard fue inciado 

por un grupo de hablantes de género masculino, los pescadores de Chilmark. 

Hubo un tiempo en que su habla, caracterizada por los diptongos centrali-

zados, era considerada' "chapada a la antigua" pero en un momento dado, 

conforme el descontento local creció en contra de los invasores "foráneos" 

(los visitantes veraniegos), esta forma de hablar se convirtió en un símbolo 

de pertenencia, en un rasgo de los habitantes de la isla. Nótese que todavía 

son fundamentalmente los hablantes varones quienes centralizan los dip-

tongas, lo que significa que el cambio empieza y es imitado por hombres. 

El estudio de Labov en Nueva York indica que las mujeres están a la 

vanguardia del cambio lingüístico pero su trabajo en Martha's Vineyard re-

vela un cambio lingüístico en proceso que fue iniciado por hombres. Como 

podremos observar en las siguientes secciones, estos dos patrones opuestos 
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se pueden encontrar en otras investigaciones dedicadas a estudiar el proce-

so que en ese momento seguía el cambio lingüístico. 

3.2. Norwich 

Algunas de las variables que estudió Trudgill en Norwich mostraron irregu-

laridades en las variaciones por clase o estilo que indican que en ese mo-

mento estaba ocurriendo un cambio. Me concentraré en dos de ellas porque, 

además de variaciones por clase o estilo, se pueden observar variaciones 

por género. 

La variable (e) presenta un patrón sumamente inusual de diferenciación 

por clase, como se refleja en la gráfica x.2. Los puntajes del índice miden la 

centralización de la vocal en palabras como te!! (decir), well (bien) y better 

(mejor). Una calificación de 200 puntos representa una pronunciación están- 
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dar (Re') sistemática: [e]; una calificación de O equivale a una pronunciación 

no estándar constante: [A].6  Hay dos puntos que vale la pena destacar. Pri-

mero: el grupo de la clase trabajadora alta tiene un puntaje menor que el res-

to de los grupos de la clase obrera en estilo informal; es decir, los hablantes 

de la clase trabajadora alta hacen un uso mayor de la variante centralizada 

no estándar. Segundo: los grupos de la clase trabajadora alta y de la clase 

trabajadora media utilizan más la variante no estándar que la clase trabaja-

dora baja, independientemente del estilo. Por lo tanto, si bien es cierto que la 

estratificación de la clase media en su conjunto y de la clase obrera en su 

conjunto sigue las pautas esperadas, el patrón de los grupos que pertenecen 

a la clase trabajadora está invertido: la clase trabajadora alta utiliza varian-

tes no estándares en mayor proporción. 

Trudgill observa que la centralización de (e) está aumentando en Nor-

wich y que la innovación de este cambio se debe a la clase trabajadora alta. 

Advierte que el uso de variantes centralizadas no sólo está relacionado con 

los hablantes de la clase obrera alta sino también con los hablantes hombres 

de menos de 30 años de edad. Los hablantes jóvenes tienen puntajes muy 

por debajo de las calificaciones de los hablantes de mayor edad, y los ha-

blantes de género masculino tienen puntajes menores que las hablantes mu-

jeres. En el grupo de más corta edad que estudió Trudgill (entre 10 y 19 

años), la diferencia entre hombres y mujeres es muy significativa: la califica-

ción promedio del grupo de hablantes jóvenes varones fue de cero, lo que 

significa que su uso de la vocal centralizada es constante. 

Para resumir estos resultados podemos decir que la variable (e) en Nor-

wich está atravesando por un proceso de cambio, que este cambio se mani-

fiesta en el patrón irregular de la estratificación por clase y que la innova-

ción se debe, particularmente, a los hablantes hombres jóvenes de la clase 

trabajadora alta. 

La variable (o), la vocal que se presenta en palabras como top (tapa), fog 

Hl HF IT 

GRA' sicA x.z. Estratificación social de (e) en Norwich (con base en Trudgill, 
1974a, p. 105) 

'De hecho, Trudgill ordena estas variables a la inversa: la calificación más alta representa 
una pronunciación no estándar constante y O equivale a la forma de prestigio. Para ser consis-
tente a lo largo del libro (véase el capítulo ni), todos los diagramas que reflejan una estratifica-
ción social se presentan de la misma manera. 
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de observar que en todos los estilos las mujeres de la clase trabajadora utili-

zaron una proporción mayor de la variante no estándar [o]. ¿A qué se debe 

este patrón tan inusual? (compárese con el patrón esperado que está repre-
sentado en la gráfica rv.3, de la página 93). Todo indica que los hombres de la 
clase trabajadora están innovando la pronunciación de lo], imitando el ha-

bla local de la clase trabajadora del condado de Suffolk (en el condado de 

Norfolk, de donde es cabecera Norwich, tradicionalmente se utiliza la vocal 

no redondeada [a]). Este cambio coincide con la forma estándar (Tu)) que 
utilizan predominantemente las mujeres de la clase media. Por lo tanto, las 
mujeres de la clase media se están ajustando a la norma prestigiosa y 

las mujeres de la clase obrera, a la vieja norma vernácula. Sin embargo, los 

hombres de la clase trabajadora están innovando con una nueva norma ver-

nácula. El hecho de que esta forma vernácula de Suffolk coincida con la for-

ma de prestigio hace que los puntajes de los hombres de la clase trabajadora 

estén más cercanos a los de la clase media. En el caso de esta variable, la 

100 

el 50 

o 
Hl 	 HE 	 LT 

Estilo 

GRÁFICA X.3. Estratificación de (o)en Norwich por clase social y género (con base en 
Trudgi111972, p. 189) 

(niebla) y lorty (camión) también participa del cambio. En la gráfica z.3 se 

pueden observar los resultados de la variación por clase, género y estilo: los 

puntajes del índice miden el nivel de redondez de los labios al pronunciar la 

vocal (o). Una calificación de 100 representa una pronunciación estándar 

sistemática: [o]; una calificación de O equivale a una pronunciación no es-
tándar constante: pal.7  

La gráfica z.3 revela una sorprendente irregularidad en la estratificación 

de los hablantes. Las mujeres de la clase media utilizan una pronunciación 

estándar de (o) virtualmente constante. Sus calificaciones son más altas que 

las de los hombres de clase alta, independientemente del estilo. Por su par-

te, las mujeres de la clase trabajadora sistemáticamente obtienen puntajes 
menores a los de los hombres de su mismo grupo social: en la gráfica se pue- 

7  Véase la nota 6. 
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GRÁFICA X.4. Distribución de (e) por edad, género y zona en Belfast 
(Milroy y Milroy, 1978, p. 30) 
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GRÁFICA X.5. Distribución de (a) por edad, género y zona en Belfast 
(Milroy, 1980, p. 124) 

irregularidad en el patrón de diferenciación por género es lo que indica que 

un cambio está en proceso. 

3.3. Belfast 

Muchas de las variables estudiadas por los Milroy en Belfast están en pleno 

proceso de cambio. Me concentraré en dos de ellas —(e) y (a)— porque en 

los dos casos el cambio lingüístico guarda relación con el uso diferenciado 

por género. 

La variable (e) se presenta en palabras como step (paso), peck (picotazo) 

y bet (apuesta) y sus variantes abarcan desde [al hasta (9). La variable está 

ascendiendo y las nuevas variantes prestigiosas ascendentes de (e) están 

siendo introducidas por mujeres, en especial por mujeres jóvenes. En la grá-

fica x.4 se puede observar la distribución de (e) en ambientes fonéticos "cor-

tos", es decir, cuando la vocal precede a una consonante oclusiva sorda: lp, 

t, ki.  Cabe mencionar la clara diferenciación por género en el uso de esta va- 
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riable, que es particularmente notoria en Ballymacarrett Para muchos ha-

blantes varones, la variante corta baja [a] o [w] es terminante antes de con-
sonantes oclusivas sordas. En Ballymacarrett, la calificación de todos los 

hombres —tanto jóvenes como de edad madura— fue de 100 puntos, es de-

cir que utilizan la variante corta baja sistemáticamente. En las tres comuni- • 

dades, los puntajes de las mujeres jóvenes están muy por debajo de las cali-

ficaciones de los hombres, lo que refleja que ellas prefieren las variantes 

ascendentes. Una comparación con los registros históricos permitió a los 

Milroy concluir que el levantamiento de (e) es un cambio en tiempo real. El 

cambio está siendo iniciado por hablantes mujeres jóvenes que están intro-

duciendo una nueva variante de estatus alto en las zonas urbanas deprimi-
das de Belfast. 

La variable (a) también está sufriendo un cambio pero el patrón que si-

gue es diferente. Se está dando un retroceso de (a) y las variantes retraídas 

son características de los hablantes de Ballymacarrett y típicas en los ha-U 

blantes de género masculino. En otras palabras, es más probable que los 
hombres pronuncien la palabra man (hombre) como Erno.ard. En la gráfica 
x.5 se puede observar la distribución de (a) en las tres comunidades. 

La información recogida por los Milroy nos permite observar cómo los 

hombres de Ballymacarrett introducen un patrón cambiante de pronuncia-

ción —el retroceso de (a)— en el habla de la clase obrera (cabe mencionar 

que Ballymacarrett es una comunidad estable que goza de prestigio). Esta 

nueva variante vernácula es adoptada posteriormente por otro subgrupo: 

por las mujeres jóvenes de Clonard. Como se puede observar en la gráfica 

315, las mujeres jóvenes de Clonard obtuvieron un puntaje mayor que los jó-

venes varones de su comunidad y que las mujeres jóvenes de Ballymaca-

rrett. Advirtamos el patrón de cruce característico de un cambio lingüístico 
que está en proceso. Por lo tanto, las mujeres jóvenes de Clonard están in-

troduciendo, en su propia comunidad, una variante de (a) que adquirieron 
de una comunidad de mayor ranking. (En Belfast los protestantes se clasifi-
can por arriba de los católicos.) La retracción de (a) se está difundiendo del 

este al oeste de Belfast, de una comunidad de clase trabajadora altamente 

clasificada a una comunidad de clase obrera de ranking menor. 

Hombres 
18-25 

Mujeres 
18-25 
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Tras consultar registros anteriores de la pronunciación en Belfast (Patter-

son, 1860), los Milroy establecieron que (a) no solía retraerse en 1860. Por lo 

tanto, tenemos pruebas de que un cambio está ocurriendo en tiempo aparen-

te y en tiempo real y, una vez más, encontramos que la variable en cuestión 

está relacionada con la diferenciación por género. Todo parece indicar que 

la retracción de (a) tiene el estatus de norma vernácula y es característica de 

hablantes que pertenecen a grupos unidos de la clase trabajadora; las muje-

res jóvenes de Clonard —al igual que los hombres de Ballymacarrett— perte-

necen a redes densas de plexos múltiples. Mientras que en Hammer el des-

empleo ha sido motivo de que las redes se desintegren y, por lo tanto, que 

las diferencias por género se desdibujen, el desempleo masculino en Clo-

nard ha conducido a que las mujeres jóvenes busquen trabajo, lo encuentren 

en el mismo lugar y desarrollen un patrón de interacción social similar al 

patrón tradicional de los hombres de la clase trabajadora. Esta transforma-

ción del patrón social tiene como resultado que el patrón lingüístico esté 

cambiando en la comunidad de Clonard donde las mujeres jóvenes son 

quienes encabezan la innovación. Como se puede advertir, los cambios en la 

estructura de redes pueden ser un mecanismo social importante para el 

cambio lingüístico. 

En este apartado se han descrito dos variables en proceso de cambio en 

la zona urbana deprimida de Belfast. Mujeres jóvenes están introduciendo 

variantes prestigiosas ascendentes de (c) al habla de Belfast mientras que 

hombres de Ballymacarrett están introduciendo el retroceso de (a) y esta 

nueva norma vernácula está siendo adoptada por las mujeres jóvenes de 

Clonard. 

3.4. Detroit, EUA 

El estudio de Eckert sobre la variación fonológica en alumnos de educación 

media superior en Detroit (analizado en el apartado 3.5 del capítulo rv) re-

veló que los sonidos estaban sufriendo un cambio. Como se vio en aquella 

sección, dos de las variables que estudió son (uh) y (ay). La vocal en palabras 

como but (pero) está retrocediendo (por lo que el sonido de but puede pare- 
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GRÁFICA x.6. Porcentaje de elementos retrocedidos 

cerse más al de bought [compró]) y el primer elemento (el núcleo) [a] del 

diptongo en palabras comoffie (archivo) es cada vez más alto (de tal suerte, 
el sonido deffie se parece más al de foil [lámina de metal]). Eckert mostró 
una compleja correlación entre la pronunciación, el género y la categoría so-

cial (dividió socialmente a los estudiantes en jocks grupo.  más entusiasta 
desde el punto de vista escolar] y burnouts [el grupo con menores aspiracio-
nes académicas]). Los resultados de las investigaciones de Eckert se pueden 

observar en las gráficas x.6 y x.7. Éstas fueron adaptadas de P. Eckert y S 

McConnell-Ginet (1999), Cambridge University Press, pp. 196-197. 

En estos diagramas las calificaciones más altas indican que la pronun-

ciación innovadora es más frecuente y por el contrario, las más bajas repre-

sentan una frecuencia menor. Estas variables no son simples indicadores de 
género: el género y la categoría social están entrecruzados. En términos ge-
nerales, las jóvenes del grupo de burnouts están a la vanguardia en cuanto a 
nuevas formas vernáculas y las chicas del grupo de jocics prefieren variantes 
más conservadoras. En otras palabras, en esta comunidad, el grupo femeni-
no de burnouts conduce el cambio de sonidos. La relación entre género y 

Chicas 
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GRÁFICA x.7. Porcentaje de núcleos extremadamente altos (ay) 

clase social es todavía más clara cuando dividimos a las jóvenes burnouts en 

dos categorías, según la fuerza de su alineación a las normas del grupo 

(véase Eckert y McConnell-Ginet, 1995). Las chicas más recalcitrantes de 

este grupo —las burned-out burnout— se distinguen de las burnout "regula-

res", más cercanas al grupo de jocks. Esta autoclasificación se correlaciona 

con patrones diferenciados de pronunciación, como se puede observar en la 

gráfica x.8.8  
Se puede observar también que las chicas que pertenecen al grupo de 

burnouts regulares prefieren variantes de (uh) y (ay) más innovadoras que las 

que utilizan jóvenes del grupo de jocks pero menos innovadoras que las utili-

zadas por jóvenes burnouts extremas. La retracción de (uh) en el habla del 

grupo femenino de burned-aut burnouts es mucho más pronunciada que en el 

subgrupo de burnouts regulares y no cabe duda de que el subgrupo de bur-

ned-out burnouts lleva la delantera en lo que a subir el núcleo en (ay) se refiere. 

° En este diagrama, un valor de probabilidad es asignado a cada grupo de hablantes. Las ci-
fras altas significan que la pronunciación innovadora es más frecuente mientras que un número 
menor de puntos indica que la pronunciación innovadora es menos frecuente. 
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GRÁFICA x.S. Correlación de dos variables fonológicas y categorías sociales de chicas 
en Salten High 

Adaptada de?. Pared y S. McConnell-Ginet (1995),K. Hall y M Bucholtá (eds.), Routledge/ 
Taylor & Francis Books, Inc., pp. 502-503. 

Como aseguran enfáticamente Eckert y McConnell-Ginet (1995), esta 

conducta lingüística tiene un significado social. En otras palabras, cuando 
una chica entrevistada por Eckert pronuncia la palabra all-nighter (de toda 
la noche) de tal forma que suene como all-noiter está construyendo su perte-
nencia al grupo más recalcitrante de las burnouts y escoge esta variara 
avanzada, incluso cuando podría esperarse que coincidiera con la entrevis-

tadora en un acento más cercano al estándar para expresar su identidad de 

"buena onda" y "alivianada" y para no alinearse con las normas escolares 
(dominantes). 

3.5. Carolina del Sur, EUA 

En su trabajo sobre el habla en proceso de cambio en Carolina del Sur, Patri-

cia Nichols (1983, 1998) hace notar la importancia de otro factor del cambio 

lingüístico: las distintas oportunidades económicas que se les presentan a 

hombres y mujeres en comunidades lingüísticas específicas. Realizó trabajos 

de campo en dos comunidades de raza negra en ese estado de la unión ame-

ricana —una en tierra firme y otra en una isla cercana— con el fin de anali-

zar el cambio de un inglés criollo conocido como gullah a una variedad lin-

güística más cercana al estándar. Las variables que estudió son: 
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poco estaban limitadas las mujeres de raza negra. Ninguno de estos grupos 

llene incentivos importantes para hablar un inglés estándar y, en el caso de 

las mujeres mayores, incluso las posibilidades de encontrarse con hablantes 

de inglés estándar son reducidas. Dadas las circunstancias de sus vidas, no 
hay razón para que estas mujeres cambien su forma vernácula. En cambio, las 

mujeres jóvenes de la isla tienen oportunidades de empleo distintas en traba-

jos de oficina y en la industria de servicios. Este tipo de empleos requiere el 

uso de un inglés estándar y permite que las mujeres jóvenes entren en contac-

to con hablantes que lo utilizan. Por lo tanto, las mujeres jóvenes de raza ne-

gra tienen tanto el incentivo como la oportunidad de adquirir la variante 
prestigiosa. 

100 

80 

20 

o 

GRÁFICA x.9. Distribución de variantes gramaticales criollas y no estándares por 
edad, género y zona en Carolina del Norte (con base en Nichols, 1983, p. 60) 

La preposición introductoria del complemento for-to 
e. g. ¡come for get my coat (Yo vengo para recoger mi abrigo) 

La preposición locativa estática to 
e. g. Can we stay to the table? (¿Podemos quedarnos ala mesa?) 

Los pronombres en tercera persona del singular ee (neutro) y um 

(masculino) 
e. g. And ee was foggy and they couldn't see but I ain't see she fuh telt unz 
nothing (Y había niebla y no podían ver pero no vi que le dijera nada) 

Nichols encontró que el comportamiento de las mujeres de su muestra no 

era uniforme. Como se puede observar en la gráfica x.9, las mujeres de edad 

avanzada en tierra fume eran quienes más utilizaban las variantes criollas; su 

puntaje fue mayor al de los hombres de su generación. Sin embargo esto con-

trasta notoriamente con las mujeres jóvenes y de mediana edad de la isla cuyo 

avance en la adopción de formas de inglés estándar era mayor que el de cual-

quier otro grupo. La explicación de Nichols al respecto se basa en las oportuni-

dades de empleo locales. En el área que estudió, los hombres, independiente-

mente de su edad, trabajan en la industria de la construcción y las mujeres 

mayores desempeñan los trabajos domésticos o agrícolas a los que hasta hace  

3.6. Porirua, Nueva Zelanda 

El último estudio que analizaremos no se enfoca en la fonología ni en la gra-

mática sino en la entonación. David Britain (1998) llevó a cabo una investi-

gación en tomo a la curva en la entonación del habla neocelandesa conocida 

como curva final de levantamiento alto (HRT, por sus siglas en inglés). Esta 

curva en la entonación es un fenómeno cada vez más común, particular-

mente entre los hablantes jóvenes, que ha sido identificada en Australia, Ca-

nadá, los Estados Unidos y Gran Bretaña. 

El trabajo de Britain sobre las FIRT se inspiró en la información recogida 
para un amplio estudio social sobre dialectos, el Proyecto Porirua, que se lle-

vó a cabo en Porirua, una pequeña dudad a 20 kilómetros aproximadamen-

te al norte de Wellington. El siguiente es un ejemplo de esta información: las 

frases en cursivas terminan con un levantamiento alto, marcado con flechas 

que apuntan hacia arriba; las pausas están marcadas con el signo +. 

Pam: and um he just stood there + and I ¡'ve got a real phobia for big mo-
ths ti  lude them flying around me and that 14  and las I mas sort of 
nodding off to sleep I could hear a um + like what I thought was a 
moth t  banging on the window t and I just remember thinking 

ooh yuck you know... 
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[Pm 	y este sólo se quedó ahí sin moverse + y yo le tengo una verdadera 

fobia a los palomillas grandes t odio que me vuelen alrededor y eso t 

y como que me estaba quedando dormida y podía oír este + lo que yo 

pensé que era una palomilla t golpeándose contra la ventana t y sólo 

me acuerdo de pensar guácala ya sabes...] 

(Britain, 1998, p. 214) 

Las HRT parecen funcionar en la conversación de la misma manera que 

las coletillas interrogativas y las coletillas pragmáticas corno you know (sa-

bes) y right? (verdad?).  En ciertos contextos —como cuando alguien está 

narrando una historia como lo hace Parn en el ejemplo anterior—, todas es-

tas formas pueden indicar que el orador desea continuar hablando sin dejar 

de confirmar que su interlocutor esté en la misma sintonía. Britain afirma que 

estas curvas se utilizan para "establecer un punto de confluencia solidario 

entre quien habla y quien escucha" (1998, p. 215). 

La muestra de informantes estuvo compuesta por 60 hablantes de clase 

trabajadora clasificados según su edad, género y origen étnico (maorí o 

pakeha /blanco). También se reclutó a 15 mujeres de clase media para for-

mar un grupo de control: cinco para cada uno de los tres grupos de edad 

que fueron analizados. Se transcribió la información y el habla de cada infor-

mante se dividió en tres grupos de tonos (por grupo de tono se entiende un 

fragmento de habla definido en términos de entonación que suele terminar 

al mismo tiempo que una cláusula: los hablantes utilizan los grupos de to-

nos para organizar su discurso en unidades coherentes de información). Al-

gunos de estos grupos fueron excluidos del análisis (en términos generales, 

las preguntas y los imperativos). El resto de los grupos se codificó de acuer-

do con la presencia o ausencia de HRT. 

En la gráfica x.zo se puede observar la estratificación social ene! uso de 

MIT. Cada línea indica el porcentaje de su uso en un grupo específico. El 

grupo más joven está en la parte superior de la gráfica y el de mayor edad 

en la parte inferior. El estereotipo neozelandés es que quienes más utilizan 

estas curvas son las mujeres jóvenes. Como se indica en la gráfica x.ro, este 
estereotipo refleja con cierta exactitud la realidad: la gente joven que partid- 
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Fuer= D. Britain (1998), E Trudgill y J. Chesláre (eds.). Hodder Arnold, p. 225. 

- 
pó en el estudio utiliza las IIRT cinco veces más que el grupo de mayor 

edad. Además, en el grupo de hablantes jóvenes de origen pakeha, las ha-

blantes mujeres utilizan esta entonación tres veces más que los hombres. Sin 

embargo, esta diferenciación por género no está presente en los informantes 

de origen maorí: en este grupo, hombres y mujeres utilizaron las MIT con 

frecuencia similar. Britain argumenta que en Nueva Zelanda se está llevan-

do a cabo un cambio que favorece el uso de las BRT encabezado por los ha-
blantes de origen maorí y las mujeres jóvenes de origen pakeha. 

4. DTPERENCIACIóN DE GÉNERO Y CAMBIO LINGÜÍSTICO 

La evidencia dialectológica presentada en el apartado 2 de este capítulo da 

fe de la innovación femenina y la evidencia sociolingüística en el apartado 3 

indica que tanto hombres como mujeres originan el cambio lingüístico. 

¿Cómo podemos llegar a una conclusión? 
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Una manera es hacer una distinción entre el cambio consciente y el in-

consciente o "el cambio desde arriba" y "el cambio desde abajo" como los 

denonúna Labov (Labov, 1972a). Los cambios iniciados por mujeres parecen 

estar por encima del nivel de conciencia social: suelen estar orientados hacia 

las normas de prestigio. Por el contrario, los hombres parecen dar origen a 

cambios por debajo del nivel de conciencia social: estos cambios tienden 

a alejarse de las normas aceptadas. 

Un buen ejemplo de un cambio que ocurre por debajo del nivel de con-

ciencia es la adopción de diptongos centralizados en Martha's Vineyard. Se-

gún Labov, los habitantes originarios de esta isla no están conscientes de 

que tienen este rasgo lingüístico. Por lo tanto, Labov no pudo encontrar un 

cambio de estilo en los diptongos: los hablantes no tienen ningún control 

sobre este elemento de su habla y, por consiguiente, su pronunciación es la 

misma, independientemente del contexto. Como hemos podido observar, 

los hombres son quienes (inconscientemente) están iniciando y perpetuando 

este cambio en el lenguaje local. 
El trabajo de Labov en la ciudad de Nueva York reveló una serie de va-

riables en las que el cambio ocurre por encima del nivel de conciencia. En la 

gráfica x.1 —sobre la (r) posvocálica— se puede observar un muy buen 

ejemplo de lo anterior. Nótese la pronunciada inclinación que presentan to-

dos los grupos: no cabe duda de que (r) está sujeta a cambios enormes se-

gún el estilo, particularmente en la clase media baja, que pasa de un uso 

bajo de (r) en habla informal a un uso alto de (r) cuando se pide al infor-

mante que lea una lista de palabras (estilo LP). La variable (a) —véase el 

apartado 3.1 de este capítulo— es otro ejemplo clásico de un cambio que 

ocurre por encima del nivel de conciencia. En este caso, se revela que las 

mujeres están especialmente conscientes de la variante, como se puede com-

probar por la forma en que cambia según el estilo. 

En Belfast, mientras las mujeres innovan acercándose a la norma presti-

giosa con variantes ascendentes de (e), a los hablantes hombres se debe la 

introducción de una nueva norma vernácula en las zonas urbanas deprimi-

das: la retracción de (a). En Norwich se puede observar que el cambio ocu-

rre en direcciones opuestas: las innovaciones femeninas se acercan a la nor- 
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ma de prestigio y las masculinas se alejan de ella. Casualmente, la norma 

vernácula del área rural del condado de Suffolk, que actualmente utilizan 

como modelo los hombres de la clase obrera, concuerda con la norma están-

dar que las hablantes están imitando. Esta coincideficia fortuita, gracias a la 

cual el cambio se presenta desde arriba y desde abajo, hace pensar que el 

cambio a una vocal redondeada (es decir, lo] en lugar de la tradicional en 

Norwich [ci]) tiene altas probabilidades de perdurar. En las comunidades de 

Carolina del Sur que estudió Nichols, las mujeres jóvenes están acercan' do 
su uso lingüístico al inglés estándar, alejándose de las normas locales (crio-

llas). Estas mujeres encabezan un cambio en la comunidad, un cambio que 

se aproxima a las formas de prestigio. 

Hasta aquí todo está claro, pero ¿qué sucede con los otros dos estudios 

sobre cambio lingüístico que analizamos (los alumnos de educación media 

superior en Detroit y los hablantes de maorí y pakeha en Porirua, Nueva Ze-

landa)? En ambos casos, las mujeres jóvenes están a la vanguardia del cam-

bio pero el cuadro general es más complejo que en los demás ejemplos de 

cambio lingüístico estudiados. Veamos cada caso por separado. 

Primero, la variación fonológica encontrada en los alumnos de Belten 

High en Detroit se debe tanto a lealtades de género como de clase. Como es 

de esperarse, más estudiantes de clase media —los jocks— usan una propor-
ción mayor de variantes conservadoras y más estudiantes de la clase traba-

jadora —los burnouts— utilizan una proporción mayor de variantes innova-

doras. Sin embargo, no es fácil determinar si el cambio a nuevas formas está 

relacionado con la pertenencia al grupo de burnouts o con la cualidad de mu-

jer. De cualquier modo, las jóvenes que forman parte del grupo más recal-
citrante de burnouts —las burned-out burnouts— conducen, sin lugar a du-
das, el cambio de sonidos que está ocurriendo en esa comunidad. Este 

cambio está originándose en una comunidad de clase trabajadora de base lo-

cal y se está difundiendo hacia arriba en la comunidad. En este caso, es cla-

ro que el comportamiento innovador de las hablantes no está dirigido hacia 

las formas de prestigio. 

En el caso del uso de las terminaciones de levantamiento alto (ma) en 

Porirua, Nueva Zelanda, nuevamente son las mujeres jóvenes quienes con- 
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ducen el cambio pero en este proceso participan tanto mujeres de la clase 

trabajadora como de la clase media. Más aún, este cambio también está en-

cabezado por los hablantes jóvenes de origen maorí (en la comunidad maorí 

no encontramos distinciones de género en este elemento). El patrón de inno-

vación —en el que las mujeres jóvenes de origen pakeha y los jóvenes de 

origen maorí (de género masculino y femenino) utilizan una alta proporción 

de HRT— puede explicarse a través de la función en el habla de estas curvas 

finales: son indicadores positivos de cortesía. Como observamos en el apar-

tado 6 del capítulo vi, las hablantes mujeres tienden a significados más afec-

tivos e interpersonales y los hablantes hombres están más orientados a las 

funciones referenciales del habla. Britain argumenta que esto explica el uso 

de HRT entre las mujeres de origen pakeha así como que los hombres lo evi-

ten. Además, Britain expone, en términos similares, el uso maorí de ERT: en 

las culturas no occidentales, como la maorí y la de otros grupos del Pacífico, 

;*. "se pone mayor énfasis en construcciones de personalidad e identidad de 

índole irtterpersonal que de tipo individualista" (Britain, 1998, p. 229). En 

. busca de la solidaridad en la conversación, los jóvenes de origen maorí, 

dependientemente de su sexo, utilizan un nivel mayor de KRT. 

Estos ejemplos nos dan una idea de la complejidad del cuadro sociolin-

güístico. No se puede asegurar que el cambio lingüístico esté asociado a un 

género o a otro. Las mujeres, por ejemplo, en ocasiones son lingüísticamente 

innovadoras pero en otras, lingüísticamente conservadoras. Ellas, al igual 

que los hombres, responden a circunstancias locales: escogen una opción 

lingüística en el contexto de una comunidad lingüística particular. 
Dos factores que con frecuencia salían a relucir en el pasado para "expli-

car" el comportamiento lingüístico femenino eran la sensibilidad y el con-

servadurismo. (Nótese que el lenguaje masculino se daba por sentado y, por 

lo tanto, no necesitaba explicación.) Como hemos podido observar, hombres 

y mujeres son igualmente sensibles desde el punto de vista lingüístico aun-

que esta sensibilidad se dé ante modelos distintos. El conservadurismo fe- 

menino es simplemente lo opuesto a la innovación masculina: cuando quie-

nes inician el cambio son los hablantes hombres se dice que las hablantes 

mujeres son conservadoras; que conservan las formas antiguas. Por el con- 
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trario, cuando son ellas quienes dan origen al cambio, los hablantes hom-

bres son considerados conservadores (aunque este no sea un calificativo que 

suela atribuirse a ellos, salvo en los trabajos de los dialectólogos tradiciona-

les). El conservadurismo y la sensibilidad son dos caras de la misma mone-

da y ninguno de los sexos tiene el monopolio sobre ninguna de ellas. 
La idea de que sólo las mujeres de la clase media son innovadoras ya no 

parece poder sostenerse después de haber observado a las mujeres jóvenes 

en Belfast conducir el cambio a una (a) más retraída en sus comunidades; a 

las mujeres jóvenes de raza negra en Carolina del Sur, que están acercándo-

se al inglés estándar, o a las chicas del grupo de burned-out burnouts que en-
cabezan el cambio a una pronunciación vernácula en Detroit. Probablemen-

te esto se deba a que las propias estructuras sociales están cambiando y a 

los nuevos roles que están asumiendo las mujeres. En Belfast, por ejemplo, 

donde el nivel de desempleo masculino es muy alto en algunas partes de la 

dudad, las mujeres jóvenes están saliendo a trabajar y participan en redes 

sociales densas y de plexos múltiples, similares a las que solían ser típicas 
de la comunidad masculina. En las comunidades que estudió Nichols en Ca-

rolina del Sur, las mujeres jóvenes tienen oportunidades que no tenían las 

mujeres mayores: trabajan en la industria de servicios y en oficinas; han es-

capado de las labores domésticas y agrícolas de la generación de sus ma-

dres. Estas opciones, estos cambios en el estilo de vida, se reflejan de mane-

ra importante en la lengua. 

Como lo mencioné anteriormente, el cambio lingüístico sólo puede ocu-

rrir en el contexto de la variación lingüística, y la variación lingüística refleja 

y mantiene la variación social. Las sociedades varían en un sinfín de formas 

pero los papeles de hombres y mujeres están diferenciados de algún modo 

en todas las sociedades conocidas. No es de sorprender, por lo tanto, que la 

variación lingüística que surge de diferencias socialmente construidas entre 

hombres y mujeres sea fundamental para facilitar la evolución lingüística. 

Para concluir, es imposible afirmar que las mujeres o los hombres son el 

sexo lingüísticamente innovador. Como hemos visto, algunos cambios lin-

güísticos son originados por hablantes hombres y Otros por hablantes muje-

res. Sin embargo, se puede aseverar sin lugar a dudas que las diferencias 
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entre hombres y mujeres en la lengua parecen desempeñar un papel impor-

tante en el proceso del cambio lingüístico. Así las cosas, el creciente interés 

en el análisis sociolingüístico de la diferenciación por género en el habla no 

puede más que ser benéfico para el estudio del cambio lingüístico. XI. LAS CONSECUENCIAS SOCIALES 

DE LAS DIFERENCIAS LINGÜÍSTICAS POR GÉNERO 

1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se analizarán —en contraposición a las consecuencias lin-

güísticas— los efectos sociales de la diferenciación lingüística basada en el 

género. Me concentraré en dos áreas: el aula y el lugar de trabajo. Presentaré 

la evidencia que existe de que en ambos lugares las hablantes mujeres están 

en desventaja y que esto se debe, en parte, a las prácticas lingüísticas aso-

ciadas a estos dos contextos. También haré un análisis de la idea en boga de 

que la masculinidad está en crisis y de que, particularmente en la escuela, 

los varones —no las niñas— son quienes no están logrando aprovechar su 
potencial. 

2. EL GÉNERO EN EL AULA 

En los capítulos vi, vrt y vm se analizaron detalladamente algunos aspectos 

de la competencia comunicativa que son diferentes en hablantes hombres y 

mujeres. En esta sección me concentraré en la escuela —particularmente en 

el aula— para estudiar las distintas competencias de niños y niñas y la for-

ma en que esto afecta su educación. En el contexto escolar, el género es 

sumamente notorio; se convierte en "una fuente muy evidente de identidad 
individual y social claramente marcada por la vestimenta y la lengua, todo el 
mundo eso bien hombre o bien mujer" (Thome, 1993, p. 34, las cursivas son 
mías). 

Para empezar a analizar cómo la lengua participa en la construcción de 

género, partamos de un ejemplo de habla en el aula que proviene de una 

clase de alumnos de 10 años de edad en los Estados Unidos (Sadker y 
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Sadker, 1994, citado por Kimmell, 2000, pp. 154-55). En el salón de clases se 

estaba discutiendo quién había sido el mejor presidente en la historia de 

los Estados Unidos. Cuando el debate se tomó demasiado ruidoso, el 

maestro intervino: 

1)Maestro: There are too many of us here to all shout out at once I want 

you to raise your hands, and then 	call on you. If you 

shout out, pick somebody else. 

1-1 
Stephen: 	(Interviene sin previo aviso.) I think Lincoln was the best 

president. He held the country together during the war. 

Maestro: A lot of historians would agree with you. 

Mike: 	(Después de darse cuenta de que la intervención de 

Stephen no tuvo consecuencias, toma la palabra.) I don't. 

Lincoln was OK, but my dad liked Reagan. He always said 

Reagan was a great president. 

David: 	(Interviene.)Reagan? Are you kidding? 

Maestro: Who do you think our best president was, Dave? 

David: 	FDR. He saved us from the Depression. 

Max: 	(Interviene.)1 don't think it's right to pick one best presi- 

dent. There were a lot of good ones. 

Maestro: 	That's interesting. 

Kimberley: (Interviene.)I don't think that presidents today are as good 

as the ones we used to have. 

Maestro: OK Kimberley, but you forgot the rule. You're supposed to 

raise your hand. 

[Maestro: Somos muchos los que estamos aquí y no podemos gritar 

todos al mismo tiempo. Quiero que levanten la mano y yo 

les iré dando la palabra. Si gritan voy a escoger a alguien 

más. 

[...] 
Stephen: 	(Interviene sin previo aviso.)Creo que Lincoln fue el mejor 

presidente. Mantuvo al país unido durante la guerra. 

LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DE LAS DIFERENCIAS LINGÜÍSTICAS 315 

Maestro: Muchos historiadores estarían de acuerdo contigo. 
Mike: 
	

(Después de darse cuenta de que la intervención de 

Stephen no tuvo consecuencias, toma la palabra.) Yo no. 
Lincoln no estuvo mal pero a mi papá le gustaba Reagan. 

Siempre dijo que Reagan fue un excelente presidente. 
David: 
	

(Interviene.) ¿Reagan? ¿Estás loco? 
Maestro: ¿Quién crees que ha sido el mejor presidente, Dave? 
David: 
	

Roosevelt. Nos salvó de la Depresión. 
Max: 	(Interviene.) No creo que sea justo escoger a un solo presi- 

dente como el mejor. Hubo muchos buenos. 
Maestro: 	¡Qué interesante! 
Kimberley: (Interviene.) No creo que los presidentes de ahora sean tan 

buenos como los que teníamos antes. 
Maestro: Muy bien, Kirnberley, pero se te olvidó la regla. Tienes que 

levantar la mano.] 

Los varones no sólo son quienes más participan en este fragmento, sino 

que también hablan sin que se les indique: algo que el maestro explícita-

mente dijo que no permitiría. Únicamente se invoca la regla cuando quien 

interviene es una niña. Este ejemplo muestra cómo los niños pueden domi-

nar en el salón de clases y cómo las niñas aprenden que sus contribuciones 

no reciben el mismo trato que las de los niños. También podemos observar 

que el dominio masculino es construido conjuntamente entre todos los parti-

cipantes, incluyendo el profesor. 

Como se estudió en el capítulo rx, los niños pequeños adquieren un len-

guaje apropiado según el género y esto incluye una competencia comunica-

tiva diferenciada. En el entorno escolar, este entendimiento discrepante de 

cuándo hablar, cuándo guardar silencio, cómo marcar el habla para ser más 

cortés, cuándo se permite interrumpir, etc., ayuda a contribuir a que el resul-

tado final de niños y niñas sea distinto. De manera más específica, la compe-

tencia comunicativa de los niños varones les permite ser dominantes en el 
salón de clases. 

El dominio se alcanza a través de una gran variedad de formas, como se 
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pudo observar ene! capítulo vu. Analizando qué sucede ene! microcosmos 

de la escuela, pondré a prueba la hipótesis de que el contexto.del aula re-

produce la inequidad de género, que las niñas están en desventaja en el sa-

lón de clases y que el lenguaje que utilizan las niñas y los niños guarda cierta 

relación con esta desventaja. Después, de manera muy breve, estudiaremos 

algunas investigaciones sobre el lenguaje que se utiliza en aulas universita-

rias para mostrar que, incluso en ambientes privilegiados de esta naturaleza, 

las voces de mujeres jóvenes, inteligentes y articuladas se ven socavadas. 

2./. El habla ene! aula 

Como se señaló en el caso de hablantes adultos, hay indicios importantes de 

que mientras los hablantes hombres prefieren un estilo competitivo de ha-

bla, las hablantes mujeres prefieren un estilo más cooperativo. David Corson 

(1997, p. 152) argumenta que "las prácticas en el salón de clases [...I refuer-

zan y recompensan las tendencias discursivas competitivas de los niños, 

independientemente de su sexo, al tiempo que marginan las tendencias de 

índole cooperativa". Si esta aseveración es cierta, podremos observar que el 

aula es un lugar en el que muchos niños varones se sienten cómodos pero 

que resulta menos cómodo para muchas niñas. 
Una de las formas en las que los niños "ejercen" su masculinidad en el 

salón de clases es a través de payasadas. Conforme crecen, las risas de relajo 

empiezan a ser un aspecto crucial de la masculinidad. Los niños tratan de 

estar en la onda y evitan ser calificados de nerds o "cerebritos". Al mismo 

tiempo, presumen qué tan competentes son: por ejemplo, después de un exa-

men académico, dicen que fue "fácil", "sencillo". Las niñas, por el contrario, 

tienden a expresar ansiedad sobre su desempeño (sus comentarios, por su-

puesto, no guardan relación con los resultados).' Además, niños y niñas 

Un informe del servido de inspección de la oficina de Gran Bretaña para los estándares 
educativos (Ofsted, por sus siglas en inglés) concluyó que: "los niños varones son muy buenos 
para lucirse pero con frecuencia sobrestiman su habilidad y creen que tendrán éxito sin haber 
dedicado nada de energía" (1/se Observo; 19 de octubre de 2003). 
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también dan respuesta a las preguntas de manera distinta: ellos participan 

más activamente, gritan inmediatamente sus respuestas, tratan de adivinar 

varias veces la contestación correcta; ellas, en cambio, escuchan más pasiva-

mente (Stanworth, 1983, 1987; Kelly et al., 1984; Whyte, 1986; Kelly, 1987; 
Spender, 1990; Swann, 1992; Kimmell, 2000). Los propios alumnos están 

conscientes de esta diferencia: "Todos hacen mucho ruido, todos los niños. 

Por eso creo que son más inteligentes que nosotras" (alumna citada por Stan-

worth, 1983, p. 48). Otra prueba que da fe de que la participación infantil 

masculina es más activa procede de la entrevista a un niño que se transcribe 
en Frosh etal. (2002, p. 137): 

En la clase —si por ejemplo el maestro hace una pregunta, todos los niños 
levantan la mano de (ajá) aunque no sepan la respuesta, de todos modos le-

vantan la mano para tratar, sólo para tratar, no están seguros de la respuesta 

pero de todos modos levantan la mano sólo para tratar y NINGUNA niña 
levanta la mano... 

Independientemente de que esta descripción sea exacta, presenta a los 

niños como activos y a las niñas como pasivas y señala que los varones des-

precian el silencio de sus compañeras en el aula y su timidez para levantar 

la mano. Las niñas apoyán el desdén de los niños por el silencio femenino 

pues son hostiles contra aquéllas que adoptan un papel más enérgico. A las 

niñas se les enseña explícitamente que hacer ruido no es "femenino" (Payne, 

1980) y todo parece indicar que el sentido de su propia identidad femenina 

hace que consideren que actos del habla como la argumentación, la impug-

nación y los gritos representan una conducta que no les es apropiada. Como 

lo expresó una chica de 16 años: "A veces me dan ganas de decir que no es-

toy de acuerdo, que hay otras formas de verlo pero ¿qué ganaría con eso? 

Mi maestro piensa que quiero lucirme y los niños se burlan [...I cualquier se-

ñal de que quieres enseñarles a los niños cómo se hace algo sólo causa bron-

cas" (Spender, 19806, p. 150). 

El lenguaje que los ahunnos utilizan entre sí refleja y refuerza la inequi-

dad de su estatus. En la escuela secundaria, los niños suelen mofarse de las 

.11 
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niñas: cuando ellas hacen preguntas, ellos refunfuñan y hacen comentarios 

irrespetuosos. Los observadores que participaron en el proyecto titulado Ni-

ñas con un Gusto por la Ciencia y la Tecnología (cisr, por sus siglas en in-

glés) (véanse Kelly et al., 1984; VVhyte, 1986) °fleten varios ejemplos de niños 

ridiculizando a las niñas y comentan que no encontraron ningún ejemplo en 

que ellas se burlaran de ellos o los menospreciaran. 
En los Países Bajos, un estudio (descrito en Milbnan, 1983, p. 7) diseña-

do para investigar la interacción entre hombres y mujeres ilustra claramente 
los papeles desiguales asignados a niñas y niños. Se dividió un grupo de ni-

ños holandeses en pares mixtos y en pares del mismo sexo para que hicie-

ran un experimento científico. El análisis de las videograbaciones resultantes 

reveló que en los grupos formados por dos niños del mismo sexo se trabajó 

de forma cooperativa mientras que en aquellos en que los integrantes eran de 

sexo distinto, los varones adoptaron un papel dominante que sus parejas fe-

meninas aceptaron: los niños llevaron a cabo el experimento y relataron los 

resultados al profesor mientras que las niñas primero los ayudaron y des-
pués recogieron y limpiaron. El dominio de los niños en grupos pequeños 

de trabajo también fue el hallazgo principal de Fisher (1994). 

Algunas investigaciones sociolingüísticas han encontrado que en el ni-

vel de educación secundaria, los niños interrumpen a los demás con mayor 

frecuencia que las niñas y, particularmente, que los niños se interrumpen 

entre sí (Gilbert, 1990, citado por Holmes, 1995, p. 53). Más aún, mientras 

que las niñas utilizan respuestas mínimas (mhm [ajá] o yeah [sí]) para ma-

nifestar su apoyo, con frecuencia los niños "no las utilizan como un meca-

nismo para apoyar a quien está hablando sino como una forma sutil de 

interrupción [...] que les permite introducirse en la conversación" (Jenkins 

y Cheshire, 1990, p. 269). También es significativamente más probable que 
los niños varones contradigan a otros o manifiesten un absoluto desacuerdo, 

y que lo hagan sin ningún intento de proteger la imagen de su interlocutor 

(Stubbe, 1991, citado por Holrnes, 1995, p. 62). 
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2.2. Volumen de habla 

En lo que al volumen de habla se refiere, todo indica que los niños ocupan 

un "espacio verbal" mayor que las niñas (Swann, 1992, p. 68). Los resultados 
de las investigaciones sobre la interacción en el aula coinciden con los de las 

dedicadas a la interacción de los adultos en contextos públicos: los niños ha-

blan mucho más que las niñas (Arrtot y Weiner, 1987; Stanworth, 1987; 

Spender, 1990; Madhok, 1992; Fisher, 1994; Hohnes, 1995; Swann, 1998). 

Como lo estudiaremos más adelante, lo anterior está profundamente arrai-

gado en las prácticas del aula y los maestros no lo reconocen con facilidad. 

Una consecuencia de que el comportamiento de los varones sea más ruidoso 

e indisciplinado es que reciben mayor atención (como se demostró con el 

ejemplo D. Investigaciones recientes sobre los patrones de interacción entre 

maestros y alumnos, realizadas en los Estados Unidos, Gran Bretaña y Sue-

cia llegaron a la misma conclusión: los niños reciben más atención de sus 

maestros que las niñas (Sears y Feldman, 1974; Wenersson, 1982; Sadker y 

Sadker, 1985; Spender, 1990). Spender (1990) calcula que los maestros suelen 

dedicar dos terceras partes de su atención a los niños varones. 

Así lo confirma el estudio de Joan Swann (1998) sobre la interacción en 

el aula. Swann y sus colegas grabaron en video dos secuencias de 20 minu-

tos de clase en grupos pequeños en dos escuelas primarias de Inglaterra. 

Aun cuando, en promedio, los niños contribuyeron más en las sesiones 

(tanto en términos de turnos como de palabras emitidas), en ambos colegios 

se presentaron casos de niños más callados y de niñas más participativas. 

En el cuadro :ci.1 aparece un análisis detallado de estos resultados. 

En el primer grupo, donde se fomentaron las contribuciones espontá-

neas, los niños aprovecharon el mecanismo para participar 41 veces y hubo 

13 intervenciones femeninas. La conducta de los niños parece guardar una 

relación directa con la mirada de la profesora: un análisis de la cinta en que 

se puede seguir la mirada de la maestra revela que la dirigió a los niños 

61.3% del tiempo. Más aún, la profesora vio a los niños en momentos críticos, 
cuando esperaba que una pregunta fuera respondida. 

En el segundo grupo no se fomentó que los alumnos gritaran la respues- 
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CUADRO XII. Contribuciones al habla en el aula de alumnos y alumnas 

en dos grupos (con base en Swann, 1998, p. 188) 

Alunnzos Volumen de habla 

Grupo 1 
Sarah 
Laura 
Dona 
Niñas no identificadas 

Total de 
palabras emitidas Total de turnos 

Promedio de 
palabras por turno 

79 
20 
37 
18 

17 
5 
5 
9 

4.6 
4.0 
7.4 
2.0 

Total niñas 154 36 4.3 
Matthew 133 23 5.8 
Trevor 83 20 4.1 
Peter 55 10 5.5 
Niños no identificados 48 20 2.5 
Total niños 319 73 4.4 
Grupo 2 
Kate 127 9 14.1 
Lorraine 13 1.8 
Anne 23 8 2.9 
Emula 8 4 2.0 
Niñas no identificadas 
Total niñas 171 28 6.1 
Mark 47 9 5.2 
Jan so 23 3.5 
John 35 5 7.0 
Darren 101 15 6.7 
Niños no identificados 3 2 1.5 
Total niños 266 54 4.9 

ta y, sin embargo, los varones dominaron. La maestra seleccionó al alumno 

que había levantado la mano primero, lo que favoreció a los alumnos con 

mayor confianza en sí mismos (generalmente de género masculino). Lo mis-

mo ocurrió con su mirada (la dirigió a los niños varones 65% del tiempo y la 

mantuvo sobre ellos mientras empezaba a formular una pregunta). Por su 
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parte, las alumnas contribuyeron a que su propio nivel de participación fue-

ra bajo: levantaban la mano después de que la maestra había dirigido la mi-
rada al alumno que pensaba seleccionar. 

Swann argumenta que estos resultados confirman que las diferencias 

entre niñas y niños no son terminantes pues algunos niños son más silencio-

sos y algunas niñas hablan más. Sin embargo, los varones pudieron domi-

nar el habla en el salón de clases aun cuando los mecanismos para lograrlo 

hayan sido diferentes en las dos aulas que se estudiaron. En otras palabras, 

para dominar, un hablante necesita hacer uso de los recursos disponibles en 
un contexto determinado. Swann opina también que el dominio masculino en 

el habla del salón de clases se alcanza, por lo menos en parte, gradas al com-

portamiento de las niñas y del maestro; es decir, considera que el compor-

tamiento de niñas y maestros conviene al dominio masculino. 

La idea de que los maestros prestan más atención a los niños varones y 

que los alientan a hablar más ha sido causa de los llamados que se han he-

cho para intervenir en este proceso. A fin de cuentas, en la actualidad se re-

conoce que los niños, independientemente de su sexo, aprenden hablando y 

que todos tienen el mismo derecho de voz en las actividades escolares. El 

equipo que llevó a cabo el proyecto GIST cree que los maestros pueden cam-

biar el balance en la interacción entre docentes y alumnos para que haya 

una mayor equidad (Kelly etal., 1984; VVhyte, 1986). En este proyecto se dio 

seguimiento a un conjunto de 2000 niños de 10 institutos especiales mixtos 

de segunda enseñanza en la zona conurbada de Manchester desde que in-

gresaron a la educación secundaria (a los 11 años de edad) hasta que escogie-

ron un área de estudio al final del noveno grado (a los 13 o 14 años de edad). 

El equipo del Gin observó 34 clases: todos los maestros que participaron ha-

bían recibido información acerca del objetivo del proyecto y sabían que las 

niñas suelen recibir menos atención en el salón de clases. En 20 de estas se-

siones, los maestros participantes lograron prestar igual o mayor atención a 

las niñas que a los niños. Nótese que esta medida es bastante burda, ya que 

ignora el volumen de habla (por cada interacción se obtenía un punto inde-

pendientemente de su extensión) y el contexto en que los maestros se diri-

gían a sus alumnas o alumnos. De cualquier forma, el proyecto asá-  sugiere, 
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por lo menos, que Spender (1990) es demasiado pesimista cuando dice que 

los maestros no pueden lograr equidad en su interacción con niños y niñas. 

Por otra parte, se pudo observar que fue más fácil para las maestras que 

para los maestros ser justas en la distribución de su atención a las mujeres: 

75% de las profesoras del estudio logró un radio de interacción igual para 

niñas o niños, o que favoreciera a las primeras. En el caso de profesores hom-

bres esta cifra sólo alcanzó 50 por ciento. 
El equipo cisr descubrió que la percepción de los maestros sobre su 

propia interacción con los alumnos no coincide con las observaciones cuan-

titativas. La mayoría se sorprendió cuando supo cuánta atención le prestaba 

a los varones. Un profesor de ciencias que logró el equilibrio en su clase 

comentó después que "pensaba que le había dedicado 90% de su atención a 

las niña? (Whyte 1986, p. 196). 

2.3. La selección del tema 

El hecho de que los maestros estén conscientes de que niñas y niños tienen 

una competencia comunicativa distinta también influye en la selección de 

temas a tratar en el colegio. Las lecciones están diseñadas para reflejar los in-

tereses masculinos porque los maestros se han dado cuenta de que los niños 

objetan —con mucho ruido— los temas que consideran afeminados mien-

tras quelas niñas aceptan los "temas de niños" (Clarricoates, 1987). Un ejer-

cicio que observó Sara Delamont (1990) en una escuela secundaria inglesa 

(con alumnos entre los nueve y los 13 años de edad) incluía el uso de tríos 

de palabras en una oración. Éstas son las tríadas que estaban escritas en el 

pizarrón: 

niño 
	

futbol 
	

ventana 

gorila 
	

jaula 	cuidador 

changos 	cocos 	cazadores 

soldado 	ejército 	tanque  
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El maestro leyó estos grupos de palabras en voz alta e hizo un comenta-

rio sobre el último (soldado, ejército, tanque): "Supongo que éste es real-

mente para los niños". Es difícil ver cuál de estos conjuntos de palabras po-
dría describirse como "para las niñas". 

El éxito de los maestros en sus intentos por incluir a las niñas varía. 

zabeth Sarah (1980) involucró a las alumnas en una discusión sobre los via-
jes espaciales utilizando fragmentos en los que el pronombre él había sido 
cambiado por ella. Los niños de la clase cuestionaron vehementemente la 
idea de mujeres del espacio y en la tarea complementaria todos ellos escri-

bieron acerca de astronautas hombres. Sin embargo, las niñas sí escribieron 
sobre las cosmonautas. Sarah asegura que obviamente sintieron que parti-

cipaban activamente en el proyecto del grupo. Elliot, por su parte, intentó 

facilitar la participación femenina en su lección sobre el tema de la guerra 

sólo para descubrir que los niños se burlaban de las contribuciones de sus 

compañeras y que ellas estaban muy incómodas por tener que hacerse valer 

en un grupo mixto (Elliot, citado por Spender, 1980b, p. 150). Aunque estos 

dos maestros enfrentaron directamente el problema de la no participación 

femenina en las discusiones en el salón de clases, escogieron para tratar en 

el aula temas que convencionalmente se asocian más con los intereses 
masculinos. 

2.4. Evaluación 

Incluso en una situación en que las niñas deberían tener ventaja, parece que 
una serie de fuerzas conspira para minimizar o invalidar este patrón "anor-

mal". En Gran Bretaña, los exámenes públicos de inglés de aplicación gene-

ral actualmente incluyen un componente de comunicación oral obligatorio, 

lo que significa que el habla de los alumnos es evaluada tanto en forma indi-

vidual como en grupo. Un aspecto del habla en grupo que se toma en cuen-

ta es la destreza interpersonal. Ya que la sensibilidad interpersonal está en 

el corazón de la competencia comunicativa de las niñas, cabría esperar que 

ellas tuvieran éxito en este elemento del nuevo examen. En un estudio que in-

tenta comprobar esta hipótesis Genlcins y Cheshire, 1990; Cheshire y Jenlcins, 
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1991), se analizaron tres grupos de niñas y niños de 14 años de edad que 

participaban en una discusión como parte de su examen oral para el Cer-

tificado General de Educación Secundaria (cscE, por sus siglas en inglés) y 

la evaluación que los profesores examinadores hicieron de esta discusión. El 

trabajo confirma que las niñas obtienen calificaciones iguales o mejores que 

los niños. 
Sin embargo, Cheshire y Jenkins hacen algunas observaciones pre-

ocupantes. Primero, el trabajo conversacional de las niñas ayudó al grupo 

en su conjunto; los niños pudieron desempeñar un papel constructivo en la 

discusión gracias a las contribuciones femeninas pero las niñas no recibieron 

a cambio el apoyo de sus compañeros. En otras palabras, según la informa-

ción de este estudio, las niñas desempeñan el rol que tradicionalmente les 

corresponde en la conversación —"el trabajo más mierda de la interacción" 

(Fislunan, 1980b)— y los niños se benefician de él. En segundo lugar, los in-

vestigadores se dieron cuenta de que los maestros aplicaban criterios distin-

tos en la evaluación de las contribuciones de hombres y mujeres: fueron 

muy generosos en sus comentarios acerca del esfuerzo de los niños por ser 

cooperativos y rnás duros para calificar a las niñas. Tercer punto: hay prue-

bas que señalan que los evaluadores hombres y mujeres perciben y evalúan 

las habilidades conversadonales de niños y niñas de manera diferente. 

Este último hallazgo coincide con el de la investigación de Shan Wa-

reing (1993) sobre el elemento de comunicación oral del examen escocés 

equivalente al GSCE de inglés. Su análisis de la respuesta de los maestros de 

seis escudas distintas a las videograbaciones de niñas y niños participando 

en discusiones de grupo revela que los profesores hombres suelen dar me-

jores calificaciones a los alumnos que manifiestan habilidades competitivas 

(retar, refutar, conservar la palabra durante turnos largos) y que las maestras 

suelen favorecer con más puntos a quienes dejan ver destrezas cooperativas 

(brindar apoyo a sus interlocutores, vincular cuidadosamente sus contribu-

ciones con las del hablante inmediato anterior, hacer preguntas para in-

volucrar a los demás participantes en la conversación). 
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2.5. El contexto universitario 

Incluso en la universidad hay pruebas que señalan que las tendencias com-

petitivas son recompensadas y que la participación de hombres y mujeres 

en el aula no es igual. Brit-Louise Qmnarsson (1997) estudió la participación 

por género en 15 seminarios de posgrado en una universidad sueca. Analizó 

cinco seminarios en cada uno de tres distintos departamentos (humanida-

des, ciencias sociales y ciencias naturales). Su trabajo mostró que mientras 

que sólo alrededor de 50% de las estudiantes desempeñaron papel activo en 

las discusiones académicas, la proporción de estudiantes hombres que sí lo 

hizo fue mucho más alto: 84% en el área humanística, 83% en el departamen-

to de ciencias naturales y 68% en el de ciencias sociales. También constató, a 

través del patrón de interrupciones que siguió el seminario, que existe una 

cultura centrada en el hombre que permite que ellos "desempeñen un papel 

central en el discurso del seminario" (Qmnarsson, 1997, p. 232).2  
En la Universidad de Cambridge las discrepancias por género en la con-

cesión de grados con honores despertaron cierta inquietud (Hura, 2003). Si 

bien es cierto que todos los alumnos aceptados en esta institución tienen un 
historial académico sobresaliente, son más los alumnos hombres que son 

reconocidos con honores (en 2002, 26.2% en comparación con 16.6% de las 

alumnas). Una investigación sobre este patrón encontró que en las asesorías 

y los seminarios, las alumnas hacían más preguntas que sus compañeros va-

rones y que avanzaban más tímidamente. Los hombres, por su parte, hacían 

más sugerencias, avanzaban a mayor velocidad y eran más retadores, tanto 

con el personal de la institución como con otros alumnos. Era más probable 

que el personal docente, preponderantemente masculino, considerara este 

alarde de poder intelectual como un indicador de excelencia. Por ejemplo, 

un miembro de la planta académica describió las matemáticas como una "es-

pecie de competencia para la que hay que entrenarse". A las alumnas —mu-

chas de las cuales demostraron estar preparadas para escuchar, asimilar y 

sintetizar— les incomodó mucho más este espíritu competitivo. Su confian- 

2  Véase también Bergvall y Remlinger (1996). Observaron que las contribuciones de alumnas 
no recibían el apoyo de otros estudiantes en el aula universitaria. 

Li 
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za se va socavando poco a poco a lo largo de tres años de asesorías intimi-

dantes y, cuando finalmente llega el momento de los exámenes de "muerte 

súbita", el sistema no reconoce sus fortalezas. 

2.6. Conclusiones 

En general, las investigaciones enfocadas en la vida en el aula han descubier-

to muchas formas —lingüísticas y extralingüísticas— en que alumnas y 

alumnos reciben un trato distinto. El uso diferenciado de recursos de interac-

ción entre maestros, niñas y niños en el aula es un elemento fundamental 

para preservar el dominio masculino. Todos los actores que participan en el 

salón de clases están confabulados para que así suceda. Más aún, las capa-

cidades conversacionales de cooperación con las que contribuyen las alum-

nas no son valoradas. Las escuelas —y universidades— suelen ver con me-

jores ojos que en el debate reine un estilo de confrontación, más común en 

los grupos paritarios formados por hombres. Además, en situaciones en las 

que se espera que los alumnos colaboren entre sí, los niños se ven beneficia-

dos por las destrezas de interacción de las niñas. Algunos colegios están ha-

ciendo un valeroso esfuerzo para combatir este tipo de presiones sociales, 

por ejemplo, fomentando que los maestros se aseguren de dirigirse y escu-

char a niñas y niños por igual. Pero induso estas intervenciones han levanta-

do polémica pues algunos pedagogos están convencidos de que la balanza 

ya se inclina definitivamente hacia el otro lado y que ahora son los varones 

quienes están en desventaja. Entraremos en este tema con mayor detalle en 

el apartado 4 de este capítulo. 

3. EL GÉNERO EN EL LUGAR DE TRABAJO 

Ahora me concentraré en el lenguaje que se utiliza en la esfera pública. Este 

ámbito está dominado por hombres, y los patrones discursivos de los ha-

blantes de hombres se han convertido en la norma establecida para la vida 
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pública. Históricamente, la división entre lo público y lo íntimo está asocia-

da a la industrialización. En Gran Bretaña, por ejemplo, esta división quedó 

marcada a principios del siglo Yaz e incluyó una nueva demarcación de los 
papeles de cada género: "los hombres quedaron firmemente ubicados en el 

mundo público —recientemente definido— de los negocios, el comercio y la 

política; las mujeres se ubicaron en el mundo privado del hogar y la familia" 
(Hall, 1985, p. 12). 

En los últimos 20 años aproximadamente, hemos podido constatar un 

cambio importante en la composición por género de la fuerza de trabajo. 

Las mujeres se han incorporado a campos laborales de naturaleza muy dis-

tinta y tener un trabajo o una carrera es algo que dan por sentado. Sin em-

bargo, muchos opinan que el lugar de trabajo sigue siendo un ámbito deci-

didamente desigual. ¿Cuál es el papel de la lengua en esto? ¿Ha tenido un 

impacto en el habla del ámbito laboral el creciente número de mujeres que 

trabajan? Primero me concentraré en las normas androcéntricas que rigen 

en el lugar de trabajo y después en el dilema que enfrentan las mujeres que 

tienen que adaptarse a estas normas androcéntricas y mantener, al mismo 

tiempo, su identidad (femenina). Finalmente, me enfocaré en las formas de 

hablar de las mujeres y analizaré si es posible que estas formas de hablar 

sean valiosas en un ambiente de trabajo. 

3.1. El habla competitiva en el lugar de trabajo 

Si en los ambientes públicos el modo de hablar de los hombres es norma, 

¿se puede decir que en el ámbito laboral el habla es competitiva? Sin lugar a 

dudas los resultados de una serie de estudios sugieren que hombres y muje-

res aportan estrategias conversacionales distintas del lugar de trabajo. El re-

sumen de estos descubrimientos que Janet Holmes y Maria Stubbe (2003) 

llevaron a cabo aparece en el cuadro XI.2. Holmes (2000) argumenta que los 

consultores en el área profesional suelen considerar que los elementos de la 

columna derecha equivalen a las características necesarias para ser un geren-

te exitoso. Antes de analizar más detalladamente un caso de estudio, me de- 
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CUADRO XLI. Elementos ampliamente citados de estilos de interacción 
'femenino" y "masculino" 

Femenino Masculino 

indirecto 
	

directo 
conciliador 	 de confrontación 
facilitativo 	 competitivo 
cooperativo 	 autónomo 
intervenciones menores (en público) 

	
domina el tiempo (público) para hablar 

retroalimentación de apoyo 	interrupciones agresivas 
orientado a procesos/personas 	orientado a tareas/resultados 
afectivamente orientado 	 referencialmente orientado 

tendré brevemente en cuatro ejemplos para corroborar el grado de similitud 

entre este punto de vista y las investigaciones sobre prácticas de interacción 

ene! ámbito laboral. 

Jane Pilkington (1998) estudió los patrones de interacción de trabajado-

res y trabajadoras en una panadería de Wellington en Nueva Zelanda (anali-

zados en el apartado 2.3 del capítulo vm). Hizo notar a qué grado el habla 

de hombres y mujeres es diferente cuando se comunican con miembros de 

su mismo sexo. Cuando se comunicaban entre sí, las trabajadoras hacían 

uso de turnos sobrepuestos, de habla construida conjuntamente y de retro-

alimentación positiva. Por el contrario, el habla de los trabajadores hombres 

dio muestras de competencia y de un conflicto juguetón (véase el ejemplo 

18, p. 223). Susan Schick Case (1988) llevó a cabo un análisis cuidadoso de 

un grupo de administradores de empresas de ambos sexos y comenta que 

"el estilo masculino fue un estilo firmemente agresivo en el que se propuso, 

se opuso y se compitió" (Schick Case 1988, p. 52). Nicole Woods (1988) de-

mostró que incluso cuando en el ámbito laboral una mujer ocupa una posi-

ción de estatus alto, es más probable que un subordinado varón la interrum-

pa a que ella lo interrumpa a él. Como se puede observar en el siguiente 

ejemplo que procede de una reunión entre colegas en una oficina de gobier-

no (analizado anteriormente en el apartado 3 del capítulo vu) (Hennes, 
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1995, p. 51), el uso masculino de la interrupción puede dificultar que una 

mujer comunique su mensaje en un campo público: 

2) Peter: what has your section done in this area for instance? 
Judith: well we have begun thinking about it/ we've been holding 

regular 
Judith: review 	sessions on- 
Peter: 	 it'll take a lot more than that I can tell you/ this is 
Peter: a se_rious matter/ 

[Peter: por ejemplo, ¿qué ha hecho tu sección en este tema? 
Judith: bueno hemos empezado a pensar en esto/ hemos tenido se-. 

sienes 

Judith: regulares de análisis sobre— 
Peter: 	[ se necesita mucho más que eso déjame decirte/ 

este es un 
Peter: asunto importante/1 

(Holmes, 1995, p. 51) 

Estos cuatro ejemplos sugieren que hay algo de verdad en la idea de 

que el lugar de trabajo es un campo competitivo en el que las normas que 

prevalecen son las que suelen asociarse con los hablantes masculinos. Ahora 

me concentraré con mayor detalle en tina investigación sociolingüística re-
ciente en la que se analizan las prácticas lingüísticas de dos empresas con 

sede en Nottingham. En calidad de observadora participativa, Louise Mu-

Ilany (2003) grabó el habla en seis reuniones de trabajo (tres en cada com-

pañía). También entrevistó a varios de los participantes y siguió de cerca a 
algunos de ellos mientras trabajaban. 

En el siguiente ejemplo, cuatro miembros del departamento técnico de 

una firma minorista importante celebran su junta semanal. Los participan-

tes son: Steve (que encabeza la reunión), Sue (una administradora de nivel 

medio, y mano derecha de Steve) y Mike y Matt (ambos gerentes de ni-
vel bajo). 
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3) (Steve informa a sus subordinados de una conferencia técnica a la 

que asistirá.) 

1 Steve: 

2 

3 Mike: 

4 Steve: 

5 Matt: 

6 Steve: 

7 Matt: 

8 

9 Steve: 

10 Sue: 

[1 Steve: 

2 

3 Mike: 

Sirnon Jones will be there so that's something to 

look forward to 

so much better to know theyll be there 

<RISAS> they'd not tell you that they're coming 

no they didn't did they? I 

[no no no 	 Jno 

we got stitched up for the evening (.) and I 

don't lmow what they've done to you yet 

<RIENDO> oh well Pm waiting to find out adllály 

<RISAS> 

Simon jones van a estar ahí así que eso es algo 

que puede estar bien 

tanto mejor saber que van a estar ahí 
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se trata de una plática ligera en una reunión de trabajo, en realidad lo que se 

logra (entre otras cosas) es crear un vínculo solidario entre los tres hombres, 

aunque uno de ellos sea el jefe y los otros dos estén muy por debajo en el 

escalafón. Sue no contribuye a esta divertida conversación sino que le toca 
hacer "el trabajo más mierda de la interacción" (véase el apartado 3 del ca-

pítulo vi): con una risa apoya una plática absolutamente masculina. A lo 

largo de esta reunión de 45 minutos, hay cinco ejemplos humorísticos, todos 

iniciados por alguno de los hombres. Sue no inicia ninguno de ellos pero 

contribuye a todos con una risa de apoyo. 

Sin embargo, con mayor frecuencia Mullany encontró que las estrategias 

de los participantes no coincidían con el estereotipo. Por ejemplo, si observa-

mos el uso de directrices encontraremos que los gerentes utilizan directrices 

tanto agravadas como mitigadas, independientemente del género del ha-

blante o de su interlocutor. En el siguiente ejemplo, Phyllis le cuenta a Ca-

Me, quien preside la reunión, un problema que tiene con los medios de co-
municación locales: 

4)Phyllis: 

Carde: 

[Phyllis: 

Carric 

I'm still getting a lot of er extemal like students (.) press 

getting through 

tell the board 

Todavía me topo con muchos externos que parecen alum-

nos (.) la prensa está pasando lo que quiere. 

díselo al consejo] 

4 	Steve: <Risas> no te dijeron que venían 

5 	Matt: no para nada ¿o sí? .1 

6 	Steve: 1 no no no 	1 no 

7 	Matt: nos pusieron un cuatro para la noche (.) y yo 

8 	todavía no sabemos qué te hicieron a ti 

9 	Steve: <RISAS> bueno de hecho espero enterarme 

10 Sue: <RISAS>] 

En la tercera línea Mike hace referencia a una ocasión en que él y Matt 

no se habían dado cuenta de que deberían haber atendido a unos jefes de la 

compañía en una noche determinada. Las risas de Steve en la cuarta línea 

indican que el comentario de Mike le pareció simpático. Después, Steve y 

Mike continúan el chiste simultáneamente (líneas 5 y 6) y Matt amplia la se-

cuencia humorística burlándose de Steve. El tema termina con un chascarri-

llo en el que Steve dice que espera enterarse si a él también le van "a poner 

un cuatro". En este momento Sue se ríe para indicar que la conversación le 

había causado gracia (línea 10). Aunque desde un punto de vista superficial 

Carde utiliza un imperativo categórico para decirle a su subordinada, 

Phyllis, qué hacer. La evidencia que proporciona el habla subsiguiente de-

muestra que en este contexto una conducta de esta naturaleza es considera-

da perfectamente apropiada. En cambio, en el siguiente ejemplo, Steve —el 

hombre que encabeza la reunión— hace uso de directrices mitigadas como 

parte de su estrategia para que su equipo organice el domingo un día de in-
ducción: 
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Steve: 
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if we let let's look at some dates er (-) did we think Sunday 

was a good idea to do it? 

Sue: Sunday's a good idea yeah Sundays would definitely [work 1 

Steve: [ yeah [ 

(-) cos 
Sue: eah in the everting 

Steve: 

Sue: 

we dose at five don't we so 

six o'clock Sunday? 

we co uld say (-) sbc 

Steve: 

Steve: 

Si vemos, vamos a ver algunas fechas este (.) ¿pensamos que 

el domingo 

es buena idea hacerlo? 

S ue: el domingo es buena idea sí el domingo definitivamente 

[está bien 

Steve: [sí (-) por 

Sue: Fsí en la 

noche 
Steve: cerramos a las cinco verdad así j  que podrí amos decir Seis 

Site: ¿a las seis el domingo? 

El uso acertado de la primera persona en plural (incluyente) combinado 

con formas interrogativas en lugar de afirmaciones u órdenes sirve para 

reducir la distancia entre el estatus de Steve y el de sus subordinados. 

Este estudio a profundidad de dos lugares de trabajo demuestra que en 

la Gran Bretaña del siglo xxr el factor de motivación que con frecuencia 

sustenta una práctica lingüística no es el género sino el hecho de dirigir 

una reunión o de estar por encima de otros en el escalafón. Mullany esta-

blece que, independientemente de su sexo, todos los administradores 

recurren a una serie de estrategias similares al presidir las seis reuniones 

que analizó. 

Sin embargo, Mullany no sólo observó las prácticas lingüísticas de estos 
dos lugares de trabajo desde un nivel micro, también analizó el discurso 

que los caracterizaba. Hace notar que los discursos hegemónicos de mascu- 
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linidad y feminidad están muy arraigados y que tanto hombres como muje-

res se alinean a ellos. Estos discursos prevalecientes indican que se espera 

que las mujeres sean cariñosas y hogareñas. Sin embargo, cuando se toman 
tiempo libre para dar a luz, la opinión es que no están suficientemente com-

prometidas con el trabajo. También existe la expectativa de que las mujeres 

hagan un esfuerzo en relación con su apariencia y que sean atractivas a los 

hombres pero al mismo tiempo se percibe que explotan su género para ma-

nipular al sexo opuesto. Finalmente, tanto los hombres como las mujeres de 

este estudio describieron a las mujeres como emocionales e irracionales y, 

por extensión, no aptas para ocupar cargos de autoridad. 

Las reacciones ante los distintos tipos de administración que Mullany 

dio a conocer, ilustran los problemas que enfrentan las administradoras por 

las razones anteriormente expuestas. Primero, los colegas de Amy —una ge-

rente firme y enérgica— la tacharon de arpía, de mandona y de ser grandilo-

cuente. Con base en la información que proporcionan las transcripciones de 

Mullany, podemos observar que Amy adopta un habla que no dista mucho 

de la que usan los hombres en posiciones similares. Este estilo gerencia' oca-

siona que sus pares y subordinados la evalúen negativamente. Por lo tanto, 

aunque la compañía la considera una administradora eficaz, haberse alejado 

de las normas hegemónicas de comportamiento femenino hace que sea 

criticada en su lugar de trabajo. 

Sin embargo, una gerente más alineada a las normas hegemónicas fe-

meninas también atrae la crítica de sus colegas. Recientemente, Carde se to-

mó un periodo libre para dar a luz y una de sus compañeras la criticó dicien-

do que su decisión de tomar licencia de maternidad en la época del año con 

más trabajo en la compañía era poco profesional. La propia Carde le dijo a 

Mullany que uno de sus subordinados hombres había sido "hostil" con ella 
cuando la acusó de ser la causante de que el departamento fuera demasiado 

femenino: 

Me dijo: "hay demasiadas mujeres en tu departamento, tienes que emplear 

a más hombres" y yo le contesté: "¿tienes idea de lo sexista de tu comenta-

rio?" "No es sexista, sólo estoy buscando un poco de equilibrio, es que sim- 
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pleraente no hay suficientes hombres", añadió. Pude entender que quizá 

ese tipo de ambiente había llegado a ser demasiado femenino.., a él le pare-

cía amenazante y a mí me resultó sumamente idiota en realidad, pero me 

hizo pensar... ¿es demasiado femenino? ¿Todo se ha vuelto rosa, suave y 

esponjoso? Pero no era así [Mullany 2003 p 2281 

En este ejemplo podemos observar que existe una resistencia masculina 

al creciente número de mujeres en el lugar de trabajo y a su ascenso a posi-

ciones gerenciales. El informante de Mullany protesta porque "hay demasia-

das mujeres" e insinúa que el ambiente es "demasiado femenino". A lo lar-

go del estudio de Mullany, en ningún momento hubo alguien que se quejara 

de que su equipo de trabajo fuera "demasiado masculino": que el lugar de 

trabajo esté dominado por hombres se acepta como algo natural. La resis-

tencia es evidente sólo cuando las mujeres son mayoría o cuando encabezan 

algún comité. Por lo tanto, en términos generales, la ideología preponderan-

te en este tipo de ambientes laborales sustenta un punto de vista estereotipa-
do de hombres y mujeres y, por ende, no apoya a las mujeres en posiciones 

de poder o de liderazgo en el escalafón. 

3.2. Un callejón sin salida en la esfera pública para las mujeres 

Como se pudo observar en los casos de estudio sobre Muy y Carrie en la 

sección anterior, en el ámbito laboral y desde el punto de vista lingüístico 

las mujeres están en un callejón sin salida. Se espera que adopten el estilo 

característico del habla entre hombres —de mayor confrontación y enfocado 

en la información— de uso común en la esfera pública, pero cuando lo ha-

cen, como Muy, corren el riesgo de ser percibidas como agresivas y conten-

ciosas; como poco femeninas. Es decir no hay correspondencia ente lo que 

se espera de una mujer y lo que se espera de una persona de alto estatus en 

la vida pública. 

En otras palabras: se critica a las mujeres tanto por no adaptarse a las 

normas de la esfera pública como por ajustarse a ellas. Una mujer excepcio- 
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nalrnente exitosa, Mary Warnock (directora del Colegio Girton de la Univer-

sidad de Cambridge y presidenta del comité Warnock), publicó un artículo 
contundente en el Daily Telegraph titulado "Why women are their own 

worst enemies". El título ya anuncia el tono crítico de este escrito que ana-

liza el comportamiento femenino en distintos comités: "me pregunto si las 

mujeres mismas se dan cuenta de lo malo que puede ser su desempeño 

como miembros de un consejo" (Warnock, 1987). Entre las "deficiencias" de 

su género, menciona su propensión a "pensar que tienen derecho a inter-
venciones fantasiosas, irrelevantes y que 'denotan preocupación' así como a 

ignorar factores económicos por razones 'humanitarias'". Exhorta a las 

mujeres a "adaptarse a lo que se requiere" ya adoptar un "profesionalismo 

disciplinado", aceptando así, de forma implícita, los patrones discursivos 

—de dominación masculina— que prevalecen en las reuniones de cualquier 
comité. 

Sin embargo, las mujeres que logran adoptar un estilo discursivo máS 

competitivo en público se enfrentan a otro tipo de problemas. Jeanne 

Kirkpatrick, antigua embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, descri-

be el dilema de las mujeres que ocupan cargos importantes cuando hay unt 

disparidad entre la identidad de género y la laboral: 

El simple hecho de ocupar ciertos cargos en un nivel determinado implica 

un enfrentamiento con las expectativas convencionales E...1 Términos como 

"de mano dura" o "contenciosa" expresan cierta sorpresa general y desapro-

bación por la presencia de mujeres en áreas en las que normalmente es nece-

sario ser fume y enérgica, lo que, en el caso de los hombres, se considera 

normal Nirkpatrick, citada por Campbell y Jerry 19881 

Lo que quiero decir es que las mujeres están entre la espada y la pared: 

se les insta a adoptar estilos discursivos más firmes y masculinos en el ámbi-

to público, pero cuando lo hacen se les tacha de agresivas y contenciosas. 

Con la elección del gobierno laborista en Gran Bretaña en mayo de 1997 

aumentó significativamente el número de mujeres parlamentarias, lo que se 

tradujo en la posibilidad nunca antes vista de que ocupen puestos de alto 

- 
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nivel. Algunas de ellas, por ejemplo Margaret Becket (secretaria de Estado 

para el Medio Ambiente, la Alimentación y el Campo) y Tessa Jowell (secre-

taria de Estado para la Cultura, los Medios de Comunicación y el Deporte), 

parecen haber alcanzado el equilibrio entre el cumplimiento eficiente de su 

trabajo y la preservación de su papel de género. Sin embargo, este tipo de 

mujeres aparentemente no se ganaron el cariño de la ciudadanía. 

Por el contrario, dos mujeres con un futuro prometedor que han caído 

en desgracia —Mo Mowlam, antigua secretaria de Estado para Irlanda del 

Norte, y Estelle Monis, quien fuera secretaria de Estado para la Educación—

sí se granjearon el afecto ciudadano. Su resistencia a las normas políticas fue 

muy atractiva para los medios de comunicación que les prestaron mucha 

atención. Hay pruebas de que la opinión pública les fue favorable precisa-

mente por no haber respetado la restricción que Mary Wamock plantea: de-

cidieron ser humanas en lugar de adoptar el discurso masculino de un "pro-

fesionalismo disciplinado". En la carta de renuncia que le presentó al primer 

ministro, por ejemplo, Estelle Morris afirmó que no era suficientemente 

buena. Sus palabras textuales fueron: 

He aprendido para qué soy buena pero también para qué no lo soy tanto. 

Sirvo para atender los problemas y para comunicarme con los maestros. No 

soy tan buena para la administración estratégica de un departamento 

enorme y no sirvo para lidiar con los medios de comunicación modernos. 

Todo esto significa que en algunas situaciones recientes en las que he estado 

involucrada, no siento haber sido tan eficaz como debería o tan eficaz como 

usted necesita que lo sea.3  

Aunque este tipo de honestidad es poco común en el clima político ac-

tual, la ciudadanía —cada vez más crítica de la forma en que los políticos 

tergiversan los hechos para que su interpretación les resulte favorable— lo 

encuentra reconfortante. Desafortunadamente, a pesar de ser objeto de ad-

miración, estas mujeres suelen perder sus puestos por no haberse adaptado, 

como se esperaba, a las reglas del juego. 

3  Carta de renuncia de Estelle Morris, 25 de octubre de 2002. 

Conforme las mujeres adquieren el derecho a dedicarse a ocupaciones 

anteriormente reservadas a los hombres, se enfrentan a este conflicto de 

expectativas: hacer lo que se espera de una mujer y hacer lo que se espera 

de una persona de alto estatus en la esfera pública. No cabe duda de que 

este problema no se limita a las mujeres occidentales. En Japón, por ejemplo, 

hay una falta de concordancia entre la ideología contemporánea de que 

hombres y mujeres son iguales y la presión a la que ellas están sujetas para 

comunicarse en una forma conocida como onna-rasiku (Reynolds, 1988). El 
lenguaje onna-rasiku expresa una identidad femenina antigua, más acorde 

con la doctrina confuciana de "hombre superior, mujer inferior". En térmi-

nos generales, el rango estilístico al que tienen acceso las mujeres en japonés 

es mucho más restringido que el de los hombres. "Para ser aceptada como 

una 'buena' mujer, una hablante de japonés debe elegir comunicarse indirec-

ta y cortésmente, con deferencia y de una forma no enérgica. Sin embargo, 

para cumplir la función de supervisora, administradora, maestra, abogada 

o doctora (por mencionar sólo algunos casos); como colega o socia, debe ser 

capaz de hablar con seguridad" (Reynolds, 1998, p. 302). Aun cuando este ti-

po de conflictos es universal, la situación en Japón es más marcada que en 

la Mayoría de las culturas. Reynolds refiere las percepciones actuales sobre 

las mujeres en la vida pública y describe las estrategias lingüísticas que 

adoptan (muchas veces de manera inconsciente) para dar solución a las de-

mandas encontradas. Estas estrategias parecen consistir principalmente en 

"defeminizar" su lenguaje, es decir, seleccionar variantes más cercanas a la 

media en un espectro imaginario entre lo masculino y lo femenino, y evitar 

variantes asociadas al extremo femenino de este abanico. 

La defemirtización de patrones de interacción también se puede encon-

trar en ámbitos de trabajo específicos, como la policía. Bormie McElhinny 

(1998) analiza el comportamiento lingüístico de mujeres oficiales de la poli-

cía en Pittsburgh. Tradicionalmente, el círculo laboral del cuerpo policiaco 

se define como masculino y formado exclusivamente por hombres. McElhin-

ny argumenta que la propia naturaleza de un lugar de trabajo de esta índole 

está regida por el género y que esto influye en la forma en que las personas 

pueden conducirse. Demuestra cómo las mujeres policía han aprendido a 
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adoptar estrategias que suelen utilizar los policías hombres y que socavan 

lo personal y emocional. Su análisis de dos incidentes específicos de violen-

cia doméstica en los que se llamó a la policía (en uno el oficial de policía era 

hombre y en el otro, mujer) fue revelador e ilustra cómo los agentes siguen 

una agenda predeterminada de interrogatorio y no reaccionan ante los senti-

mientos de la persona que pidió su ayuda. McElhinny arguye que no se ob-

servan diferencias de género en la lengua cuando hombres y mujeres traba-

jan en un ambiente laboral con prácticas masculinas establecidas. 

La conclusión del análisis de Wodak (1997) sobre las estrategias lingüís-

ticas adoptadas por tres directoras de escuela én Austria es similar. Wodak 

argumenta que las jerarquías y las redes de poder que se presentan en el co-

legio como institución impiden que estas mujeres adopten el estilo coopera-

tivo que suele asociarse con el género femenino. Por el contrario, alcanzan 

sus objetivos a través de estrategias controladoras y autoritarias que derivan 

del "repertorio de reglas de mamá" (Wodak, 1997, p. 367). Si bien es cierto 

que esta estrategia "maternal" era aceptada por todos los actores involucra-

dos, también significa que la habilidad femenina de alterar las normas del 

discurso público es limitada. 
Está por verse si este conflicto entre género y estatus es un fenómeno 

temporal que surge en un periodo de transición social entre una fuerza de 

trabajo totalmente masculina y una mixta o si se trata de un problema dura-

dero para las mujeres en la esfera pública. 

3.3. El estilo cooperativo de las mujeres en la esfera pública 

Sin embargo, hay indicios que sugieren que en algunos ámbitos de trabajo 

las mujeres se resisten a las normas discursivas androcéntricas que prevale-

cen en la esfera pública y que utilizan su propio estilo de habla cooperativa 

en el contexto laboral. Las investigaciones de Candace West (1998a) sobre el 

habla entre doctores y pacientes fueron analizadas en el apartado 3 del capí-

tulo vI. West estudió secuencias de directrices y respuestas en el habla entre 

médicos y pacientes y descubrió que los profesionales de la medicina emiten 
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directrices de maneras muy distintas según su género. Mientras que los doc-

tores prefirieron el uso de imperativos o afirmaciones que indicaban a los pa-

cientes qué "necesitaban" hacer o qué "tenían que" hacer, las doctoras pre-

firieron utilizar formas más mitigadas. Además, ellas tienen mayores 

probabilidades que sus pares masculinos de utilizar formas directrices que 

provoquen una respuesta dócil del paciente. West señaló que el uso de for-

mas directrices mitigadas que usaban las doctoras tuvo como consecuencia 

que se minimizaran las distinciones de estatus entre ellas y sus pacientes. 

Las relaciones más igualitarias que establecieron subrayaron tanto las obliga-

ciones del médico como los derechos del paciente. El estudio indica que un 

enfoque de esta naturaleza tiene mejores resultados para el paciente que los 

enfoques tradicionales en los que se pone énfasis en la asimetría en la re-
lación entre médicos y pacientes. 

Otro trabajo que se enfoca en el uso exitoso de estrategias de interacción 

cooperativas por profesionales de género femenino es el estudio de Marie 

VVi1son Nelson (1998) sobre equipos de investigación dominados por muje-

res (analizado anteriormente en el apartado 2.1 del capítulo vil). Nelson 

observó y grabó los patrones de interacción de cinco equipos docentes y de 

investigación que laboraban en un centro de redacción universitario en 

Washington, D. C. Estos grupos estaban formados por estudiantes de pos-

grado, en su mayoría de género femenino, que fungían como profesores ad-

juntos. La investigación de Nelson señala cómo las mujeres utilizaron satis-

factoriamente los patrones interactivos que les eran familiares, cómo los 

pocos adjuntos de género masculino se adaptaron a ellos y cómo su respues-

ta a esta experiencia fue positiva. Las transcripciones de las sesiones de dis-

cusión del equipo de trabajo confirman que las interacciones se basan en 

una ética de reciprocidad y que son cooperativas en lugar de competitivas; 

dan fe de lo que Mater (1978) llamó "conflicto productivo" es decir, un con-

flicto que beneficia a todos los participantes y que no tiene como resultado 

que haya un ganador y varios perdedores. Nelson analiza los problemas que 

enfrentan las mujeres cuando intentan mantener su estilo cooperativo en 

ambientes más competitivos pero afirma que debemos tratar de darles so-

lución ya que los patrones interactivos en los que las mujeres han sido socia- 
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(izadas "ofrecen beneficios importantes para los equipos académicos y pro-

fesionales" (Nelson, 1998, p. 357). 
En un estudio importante sobre la interacción en el lugar de trabajo en 

Nueva Zelanda (Holmes, 2000; Stubbe etal., 2000; Holmes etal., 2001; Hol-

mes y Stubbe, 2003) se analizó, entre otras cosas, el papel del sentido del hu-

mor en el ámbito laboral y se descubrió que las mujeres lo utilizan para crear 

solidaridad y colegialidad. Las administradoras fomentaron lo que Holmes 

llamó humor cooperativo: varios participantes construyen una secuencia 

humorística, actividad que a todas luces promueve la solidaridad. En un 

análisis cuantitativo de 22 reuniones, Holmes y sus colegas (2001, p. 104) 

observaron los siguientes patrones: 

mayor uso del sentido del humor en reuniones con participación fe-

menina; 
mayor uso de humor cooperativo o extendido en reuniones con parti-

cipación femenina; 

mayor uso del sentido del humor, tanto en términos generales como 

de índole cooperativa, en las reuniones encabezadas por mujeres que 

en las presididas por hombres; 
mayor probabilidad de que las mujeres provoquen o "planten" se-

cuencias de humor cooperativo en ambientes mixtos, y 

las mujeres al frente de reuniones provocaron mayores secuencias de 

humor cooperativo que los hombres que cumplieron esa función. 

El estudio de Mullany (2003) apoyó los resultados de Holmes: Mullany 

encontró más probabilidades de uso del sentido del humor cuando había 

mujeres presentes. En las reuniones dominadas por hombres se produjeron 

menos casos de uso del sentido del humor. El siguiente ejemplo es un frag-

mento breve de una junta semanal del departamento de productos de una 

compañía minorista en Nottingham. La reunión es dirigida por una gerente 

de alto nivel (Amy) yen ella participan seis personas: cuatro mujeres y dos 

hombres. 
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6) (Amy pidió a los miembros del grupo que llevaran fotografías de 

sí mismos de cuando eran bebés porque la compañía iba a llevar 

a cabo un concurso de identificación de bebés.) 

1 ¡(aren: rCRISA5> Stuart made my rin- made me ring my mum from the • 
Mary: 

2 ¡(aren: office <RISAS> Mon day to stop by cos he knew I was 
Mary: 	 <sisas> 

3 ¡(aren: seeing on Tuesday 
Mary: 	 he did yeah <RISAS 	  >1 

Amy: 	 we did this as a business managers] 

	

4 ¡(aren: 	 <RISAS> 

	

Mary: 	 <RISAS> 

Amy: team and everybody guessed me straight away so I thought 

	

Otros: 	 <RISAS> 

5 Karen: 

Mary: 

Amy: well you know Yve obviously retained my youth 
Otros: 

 

<RISAS> 

<RISAS> 

ful looks 

<RISAS> 

6 ¡(aren: there were 
Amy: yeah 

(l'ea» 
<RISAS> 

<RISAS> Stuart me hi- hizo que le hablara ami mamá de la 
ajá 

2 Karen: oficina <RISAS> el lun 

Mary: 

es para que pasara por ahí porque 

sabía que yo 
<RISAS> 

  

3 ¡(aren: iba a ver el [ martes 
Mary: 	I sí así fue <RISAS 	 >1 

Amy: 	 lo hicimos en el equipo de 

administradores] 

a whole stack as well yeste day she just like 
did she? 

7 Karen: like renauscing for 
Otros: 

1 ¡(aren: 

Mary: 
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4 ICaren: <RISAS> 

Mary: <RISAS> 

Amy: de empresas y to dos me adivinaron de 

inmediato así que pensé 

Otros: <RISAS> 

5 ¡(aren: <RISAS> 

Mary: <RISAS> 

Amy: ya sabes obviamente he mantenido mi ima gen juvenil 

Otros: <RISAS> 

6 ¡(aren: 

Amy: 

había] 

[ ajá 	I 

un montón completo también a jyer ella nada 

¿de verdad? 

más 

7 ¡(aren: nada más recordando ((>00()) 

Otros: <RISAS> 

¡(aren da un tono personal a la junta cuando cuenta a los demás que 

Stuart (el gerente encargado de la competencia de identificación de bebés) 

hizo que se comunicara con su mamá para conseguir una fotografía de sí 

misma cuando era bebé. En lugar de retomar el orden del día, Amy (en la 

tercera sección) se traslapa con ¡(aren para narrar una anécdota personal. 

En este breve fragmento, todos los participantes comparten el sentido del 

humor mostrado por dos de las mujeres presentes. Es obvio que sirve para 

crear solidaridad en el grupo y reducir las diferencias de poder. Tanto las 

conclusiones de Mullany como las de Hartes y sus colegas (Holmes et al., 

2001) ponen en tela de juicio el estereotipo de que las mujeres no tienen sen-

tido del humor. Por el contrario, todo indica que las mujeres sí tienen un 

sentido del humor bien desarrollado y pueden recurrir a él en las reuniones 

de trabajo. 
Estos estudios sugieren que, en ciertos contextos, los patrones interac-

tivos femeninos pueden resultar útiles. En contextos de este tipo, parece que 

el género y el estatus no entran en conflicto. Sin embargo, todavía está por 

verse si la manera de hablar de las mujeres será bien recibida en general en 

la esfera pública como un nuevo recurso o si en muchos ambientes se espe- 
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rará que las mujeres se adapten a las normas androcéntricas. Las normas 

androcéntricas del discurso público les son ajenas a muchas personas del 

sexo femenino. Este discurso es sumamente poderoso para promover y 

mantener el espíritu competitivo del mundo laboral. No cabe duda de que 

si se obliga a las mujeres a adquirir una "voz" pública, será en detrimento 

de la sociedad en su conjunto. 

4. ¿MASCULINIDAD EN CRISIS? 

La idea de que actualmente somos testigos de una especie de crisis de la 

masculinidad podría parecer poco convincente si nos basamos en la eviden-
cia mencionada hasta ahora en i este capítulo. Sin embargo, la frase "masculi-

nidad en crisis" aparece con frecuencia en editoriales de los medios de 

comunicación y hay quienes han calificado esta situación de "pánico moral 

globalizado" (Epstein etal., 1998, citado en Swann, 2003, p. 632). Por ejem-
plo, Anthony Clare —conocido por la serie radiofónica In the Psychiatrist's 

Chair— recientemente publicó un libro titulado On Men que tiene como sub-

título: "Masculinidad en crisis" (Ciare, 2001). En esta obra argumenta que 

"todos los papeles que dan seguridad al hombre en su masculinidad —los 

de proveedor, protector, controlador, padre— se ven amenazados". Hace 

notar que los índices de suicidio masculino están subiendo y que "en lo que 

a agresión, comportamiento delictivo, toma de riesgos y caos social se refie-

re, los hombres llevan la delantera" (Ciare, 2001, p. 3). Michael Kimmel 

(2000, p. 8), en un resumen reciente de los estudios sobre género, plantea la 

siguiente pregunta: "¿Qué género viene a la mente cuando se mencionan 

los siguientes problemas de los Estados Unidos: 'violencia juvenil', 'violen-

cia de bandas', 'violencia suburbana', 'violencia relacionada con las drogas', 

'violencia en las escuelas'?" No cabe duda de que las noticias cotidianas 

sobre conflictos alrededor del mundo, sobre disturbios raciales en ciudades 

británicaS, sobre el vandalismo relacionado con el futbol (hooligans) sub-
rayan el hecho de que los hombres, particularmente los hombres jóvenes, 

parecen ser presa de la ira y estar fuera de control. 
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El meollo del problema parece radicar en el hecho de que las antiguas 

certidumbres en tomo al papel de los hombres están desapareciendo y que 

los supuestos tradicionales sobre la identidad de género están siendo cues-

tionados. Gran parte de este cuestionamiento proviene del feminismo y de 

los cambios sociales que conlleva la lucha de las mujeres por la igualdad 

de derechos. Aunque los analistas populares utilicen la frase "crisis de mascu-

linidad", en realidad se trata de una manera conveniente de referirse a un fe-

nómeno que involucra a hombres y mujeres por igual, tanto a la feminidad 

como a la masculinidad. El sociólogo Bob Colmen señala que es más exacto 

hablar de una crisis en "el orden moderno de los géneros" ya que la amena-

za recae sobre el sistema completo de las relaciones de género (Connell, 

1995, p. 84). Ésta es una mejor reflexión acerca de los cambios por los que 

atraviesan las vidas de hombres y mujeres y del impacto que estos cambios 

tienen en los conceptos culturales de masculinidad y feminidad. 

4.1. Están 'en desventaja los niños varones? 

Así las cosas, ¿se puede decir que debemos preocupamos por los niños va-

rones en las escuelas? ¿Que son ellos —y no las niñas— quienes no cumplen 

con las expectativas de rendimiento? Hay quienes opinan que el salón de 

clases se ha "feminizado" (Graddol y Swann, 1995) y que esto ha tenido un 

impacto importante en los niños varones y en su (cada vez más negativa) ac-

titud respecto al colegio. 

Un cambio sumamente notorio en los últimos 10 o 20 años es el éxito 

creciente que tienen las niñas en los exámenes públicos de aplicación gene-

ral. Poco a poco las niñas van dejando atrás a los niños en las calificaciones 

académicas que obtienen. En el pasado, las niñas tenían más éxito en la edu-

cación primaria pero en cuanto llegaban a la adolescencia empezaban a reza-

garse.4  Sin embargo, éste ya no es el caso: actualmente, los resultados de las 

niñas son mejores que los de los niños tanto en el Certificado General de 

1  En Gran Bretaña, las niñas siempre obtuvieron mejores resultados en el examen "eleven-
plus" (en la actualidad, totalmente obsoleto) y, por lo tanto, los resultados eran clasificados se- 
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Educación Secundaria como en los exámenes generales preuniversitarios de 

nivel avanzado (A leve!). Este éxito no sólo se puede observar en materias 

tradicionalmente asociadas al género femenino (inglés, arte, drama, lenguas 

modernas, economía del hogar), sino también en las que solían considerarse 

"masculinas" (física, química, ciencias políticas, derecho). 

De cualquier forma, la diferenciación por género en la selección de mate-

rias sigue siendo importante. Muchos más niños que niñas se inscriben en ma-

terias como matemáticas, física, química y computación. Por ejemplo, en el 

verano de 2003, 77% de los candidatos para el examen general preuniversi-

tario de nivel avanzado en física era de género masculino, esta cifra fue de 

74% en el caso de computación y de 67% en el de economía. Sin embargo, 

aun cuando un porcentaje mayor de mujeres estudiantes alcanzó la califica-

ción más alta en física —por ejemplo— (32% en comparación con 26% de 

los alumnos varones), las cifras equivalen a únicamente 2236 alumnas frente 

a 6064 alumnos. 

El problema central parece ser que hoy en día los niños consideran que 

el rechazo a la escuela y a la educación es un "indicador de la masculinidad 

ideal" (Frosh etal., 2002, p. 20). En otras palabras, los niños se autoalinean a 

una cultura de "no matado" o "no estudioso" en la que ser académicamente 

dedicado es visto como muy fuera de onda. Para los varones entre los 11 y 

los 14 años de edad, la masculinidad popular se caracteriza por la rudeza, 

por el éxito en el fútbol y la resistencia contra los maestros y la educación. 

Lo anterior significa que se espera que los niños que se alinean al ideal 

hegemónico actúen tontamente en el aula, confronten al maestro y hagan 

poco trabajo académico. Stephen Frosh, Ann Phoenix y Rob Pattman (2002) 

llevaron a cabo un estudio etnográfico sobre los varones en 12 escuelas se-

cundarias de Londres. Entrevistaron a los jóvenes tanto en grupos como in-

dividualmente. Una de las conclusiones de estas entrevistas es que los jó-

venes varones crean una jerarquía de popularidad en la escuela en la que 

gún el género para garantizar que las escuelas secundarias no recibieran un número "despro-
porcionado" de niñas; es decir, para asegurarse de que mi número equitativo de niños tuviera 
acceso a la educación secundaria. Incluso antes, en la década de 1920, cuando se inventaran 
los exámenes de coeficiente intelectual, las mujeres obtenían mejores calificaciones que los 
hombres; como resultado, se cambiaron las preguntas (IGnimell, 2000, p. 311. 
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quienes son considerados "matados" o cerebritos son los menos populares. 
A continuación aparece un fragmento de una de estas entrevistas a cargo de 

Rob Pattman: RE 

7) Sadeem: We are a less popular group of people. We're not the least 

popular group of people. 

RP: 	So the least popular group of people, could you describe 

them? 

Sadeem: Urn (3) I would say it's people who, who do lots of work 

and things like that and (4) um (7) um, that's mainly it 

actually, just people who are sort of boffins (...) We just all 

play basketball together - and most of the ones, the ones at 
the top they play football (1) and (1), the bottorn ones just 

stay Irisas] in the dassroom and do homework (2), and play 

cards or something. 

[Sadeem: Somos un grupo de gente menos popular. No somos el 

grupo menos popular de personas. 

RP: 	Entonces, el grupo de personas menos popular, ¿podrías 

describirlos? 

Sadeem: Este (3) yo diría que es la gente que, que trabaja mucho y 

eso y (4) este (7) este, eso es principalmente en realidad, los 

que son como cerebritos (...) Nosotros nada más jugamos 

basquetbol juntos, los de hasta arriba juegan hitbol (1) y (1) 

los de hasta abajo sólo se quedan [risas] se quedan en el 

salón y hacen tarea (2) y juegan cartas o algo.] 

(Frosh etal., 2002, p. 198) 

Estos comentarios de Sadeem sugieren que hay una jerarquía basada en 

el deporte (con los futbolistas en primer lugar) y que esta jerarquía guarda 

relación con no "trabajar mucho". Los niños se encargan de que estas nor-

mas se respeten: con frecuencia los niños que trabajan arduamente son mo-

lestados por otros niños, como se puede comprobar en el siguiente frag-

mento: 
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8) Thomas: 'fhere's a boy in our year called James and he's really 
dever, and he's basically got no friends and that's really sad 
because he's such a dever boy and he gets top marks in 
every test and everyone hates him. 

IThomas: Hay un tipo en nuestro año que se llama James y que es 
muy inteligente, y básicamente no tiene amigos y es muy triste 
porque es superinteligente y saca las mejores calificaciones 
en todos los exámenes y todos lo odian.] 

(Frosh etal., 2002 p. 199, las cursivas son mías.) 

Sin embargo, se cree que las actitudes de los varones respecto a la escue-

la únicamente son parte de un problema que podría residir también en el 

plan de estudios. El inglés, por ejemplo, es una materia que cada vez se con-

sidera más "de niñas" y por lo tanto, se argumenta, los maestros necesitan 

esforzarse más para hacerla atractiva para los varones. La Oficina de Califi-

caciones y Planes de Estudio publicó un documento en 1998 titulado "Se pue-

de mejorar: elevar el rendimiento de los niños varones en inglés" en el que, 

entre otras cosas, se recomienda establecer tareas bien definidas en el aula 

(los niños varones tienen poca tolerancia para la ambigüedad), tener ráfagas 

de actividad intensas pero breves, enfocarse en historias que incluyan temas 

deportivos y de computación, y reconocer que a esa edad los hombres 

prefieren la no ficción, la acción y la fantasía. Según un artículo sobre el in-

glés en el nivel avanzado preuniversitario publicado en el periódico Obser-
ver el 19 de octubre de 2003, "realmente existe una cuestión de feminizadón 

en tomo a esta materia. Los varones prefieren estilos de escritura parecidos 

a los de las tiras cómicas, un estilo de punto y aparte o de manuales en lugar 

de una narrativa discursiva extensa". 

¿Pero acaso esto significa que se debe fomentar que los niños varones es-

criban sobre Shakespeare con "estilos de escritura similares a los de las tiras 

cómicas"? Como dice loan Swann (2003), este enfoque significa que los 

patrones habituales de los niños varones no se cuestionan. El pánico moral 

sobre la masculinidad en crisis parece estar promoviendo un regreso a los 

patrones androcéntricos del pasado. La forma de hablar de los niños varo- 
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nes, su preferencia por la ficción cargada de acción y su necesidad de tra-

bajar en oleadas breves se están reincorporando, desde lo más profundo, a 

las prácticas educativas actuales. En los últimos 20 años, los maestros se han 

esforzado por reconocer las contribuciones femeninas en el salón de clases. 
Hoy, parece ser, existe el peligro de que la forma de leer, escribir y hablar de 

las niñas vuelva a quedar marginada conforme se exhorta a los profesores a 

que sus salones de clases sean más adecuados para los varones. 

Sin lugar a dudas, algunas de estas conclusiones son motivo de preocu-

pación, pero, ¿se está exagerando la situación? A pesar de todo el revuelo en 

los medios de comunicación sobre la "crisis" actual, siempre ha habido 

niños varones a los que no les va bien en la escuela (particularmente de la 

clase trabajadora y de minorías étnicas), de la misma manera que siguen 

existiendo niños a los que sí les va bien (aquellos que más adelante so-

brepasan a sus compañeras en la universidad). Más aún, realmente algunos 

de los logros de las iniciativas de igualdad de oportunidades de los últi-

mos 20 años peligran conforme las necesidades de las niñas pasan, nue-

vamente, a un segundo plano. 

4.2. ¿Desventaja masculina en el lugar de trabajo? 

Independientemente de que los varones no cumplan las expectativas de des-

empeño en la escuela, no cabe duda de que en el mundo laboral público 

todavía hay un dominio masculino. Resulta deprimente que la brecha entre 

los ingresos de hombres y mujeres se haya ampliado en 2002: a pesar de la 

Ley de Igualdad Salarial, las mujeres en empleos de tiempo completo ganan 

únicamente 78% de lo que ganan los hombres en los mismos puestos.5  Sin 

embargo, esta diferencia en los ingresos es más pronunciada entre más alto 

sea el puesto en la cadena directiva: en 2002, los gerentes financieros y te-

soreros varones ganaban 40% más que las mujeres que desempeñaban las 

mismas funciones. 

5  "Ingresos individuales de mujeres y hombres, 1996-1997 a 2001-2002: un resumen", Unidad 
para la Mujer y la Igualdad, 2002. 
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El estudio estadístico de 2002 Tendencias sociales refleja que hoy en día 
hay más mujeres que hombres en el nivel de educación superior. Sin embar-

go, desde el punto de vista laboral, las mujeres son contratadas para em-

pleos mal remunerados y poco prestigiosos: representan menos de 10% de 

quienes están en la cima de las profesiones de prestigio (arquitectura, abo-

gacía, contabilidad, docencia universitaria, servicio civil, etc.).6  Un estudio 
de 300 empresas en el Reino Unido realizado en 1996 encontró que 3% de 

los miembros de los consejos directivos eran mujeres. En 2001, sólo había 10 

mujeres entre los 639 directores ejecutivos en las salas de consejo de las 100 
compara—as  más importantes de Gran Bretaña y cuatro de ellas dejaron sus 

cargos ese año. El dominio masculino todavía es evidente en el poder 

judicial, que cuenta con muy pocas juezas. No fue sino hasta octubre de 
2003 que se nombró a la primera law lord mujer (jueces que son miembros 
de la Cámara de los Lores y constituyen el tribunal supremo), título que por 
sí mismo refleja exclusividad masculina). 

Por lo tanto, debido a una serie de razones complejas, el desempeño 

académico de las niñas no se ve recompensado en el mercado laboral. Al 

mismo tiempo, este mercado está sufriendo un cambio. La caída de la in-

dustria pesada en Gran Bretaña y el crecimiento del sector de servicios re-

presentan el final de los patrones tradicionales de empleo para muchas 

comunidades de la clase trabajadora pero también el desarrollo de nuevas 

oportunidades que privilegian habilidades asociadas al género femenino. 

Los cambios más significativos no aparecen en los patrones diarios de la 

vida de hombres y mujeres sino en los valores que concedemos a esos patro-

nes. En el pasado, los siguientes rasgos se atribuían a los hombres y eran 
considerados positivos: lógica, disciplina, control, racionalidad, empuje y dina-
mismo. En contraste, se asociaba a las mujeres con las siguientes caracterís-
ticas, que eran vistas como signos de debilidad: emotividad, espontaneidad, 
intuición, expresividad, compasión, empatía. Sin embargo, hoy en día estos valo-
res se están invirtiendo: las características asociadas al género femenino son 

a En 2004, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades publicó mi informe, "Sexo y 
poder. ¿Quién dirige Gran Bretaña?", en el que se indica que el patrón sigue vigente: 10% de los 
empleos de más alto nivel está en manos de mujeres. 
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consideradas indicadores de madurez y salud (Ciare, 2001, p. 68)7 Por lo 

tanto, aunque todavía hay una inequidad palmaria en el ámbito laboral, la 

sensación de una masculinidad en crisis se debe a la percepción de que se 

ha iniciado un cambio y que la exclusión de mujeres en puestos de alto nivel 

no podrá mantenerse en la sociedad. 

5. CONCLUSIONES 

Los estudios sobre el habla en el aula demuestran que los niños varones 

tienden a monopolizar tanto el espacio físico como el verbal y que los maes-

tros suelen dedicarles más tiempo y atención. Se ha intentado contrarrestar 

esta tendencia. Los maestros han tratado de prestar más atención a los in-

tereses de las niñas en el tipo de textos que se leen y en las tareas de escri-

tura que asignan. También han incorporado estilos de enseñanza y aprendi-

zaje más cooperativos en el salón de clases. Sin embargo, a consecuencia de 

estas acciones, existe la preocupación de que el aula se haya "feminizado". 

Se puede observar, por lo tanto, un ciclo en el que la percepción de que las 

niñas estaban en desventaja condujo a que se hicieran cambios en el salón 

de clases, lo que, a su vez, provocó una inquietud de que eran entonces los 

niños quienes quedaban en desventaja. 

En el mundo laboral existe una corriente creciente de investigación que 

indica que las destrezas interpersonales que las mujeres aportan a este 

ámbito empiezan a ser valoradas. Los lugares de trabajo modernos deben 

recurrir a una serie de estilos de interacción que incluyen tanto aquéllos 

tradicionalmente asociados a los hablantes como los que tradicionalmente 

se asocian a las hablantes. 

'Sin embargo, como lo señala Deborah Cameron (2003), si bien se elogia la destreza lin-
güística de las mujeres en la actualidad, estos elogios sirven para esconder el hecho de que las 
mujeres están segregadas en trabajos poco remunerados y repetitivos, por ejemplo, en centros 
de llamadas. Más aún, el nuevo orador "ideal" sigue siendo hombre, según Cameron. Por ejem-
plo, el ex presidente de los Estados Unidos, Oil! Clinton, o el primer ministro británico, Tony 
Blair: estos hombres combinan las cualidades "masculinas" de autoridad y liderazgo con una 
expresividad emocional. 
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Por lo tanto, en términos generales, las investigaciones no ofrecen evi-

dencia suficiente para establecer conclusiones definitivas. El punto funda-

mental que sale a la luz es que las relaciones de género están en proceso de 

cambio. Atravesamos por un periodo de transición con cambios en los mun-

dos cotidianos de la escuela y el trabajo acompañados de cambios en los 

marcos teóricos que nos ayudan a comprender el concepto de género y la 

manera en que el género se expresa a través del lenguaje. 
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