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Resumen

Actualmente admitimos que muchas de las diferencias que existen entre la

lengua de unas personas y la de otras se debe a una educación diferente, es

decir, no habla igual una persona culta que otra que no lo es. Pero resulta

mucho más difícil admitir que hombres y mujeres tienen estilos comunicativos

diferentes. Hace décadas, los dialectólogos señalaron que ambos sexos

utilizan usos lingüísticos no coincidentes. En este sentido, se llevaron a cabo

distintas investigaciones, donde observaron en sus trabajos de campo, que las

mujeres no siempre se comportan lingüísticamente igual que los hombres.

Ahora bien, ¿ocurre lo mismo en niños y niñas? ¿Cuándo comienzan a

comportarse lingüísticamente de forma diferente? El presente trabajo se ocupa

de dar respuesta a esas dos preguntas, analizado las investigaciones llevadas

a cabo por distintos autores y estudiando las similitudes y diferencias entre los

estilos comunicativos en el habla infantil.

Palabras claves: género, lenguaje, estilos comunicativos, coeducación,

espacio discursivo.

Abstract

Currently we admit that there are so many differences between people with a

different education, that is, an educated person do not speak as a person who

is not educated does. However it is more difficult to admit that men and women

have different communicative styles. Some decades ago, dialectologists pointed

out that both sexes utilize no coinciding language uses. In this sense, different

researches were carried out, where they observed in their field works, that

women do not always behave linguistically as men do. Having said that, does

the same occur with boys and girls? When do they start having different

linguistic behaviours? This work responds these two questions, analysing the

researches carried out by different authors and studying the similarities and

differences between the communicative styles in childhood’s speech.

Key words: gender, language, communicative styles, coeducation, discursive

realm,
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1. INTRODUCCIÓN

El trabajo que a continuación se presenta aborda un tema de gran actualidad

como es la diferencia entre géneros, concretamente las diferencias en los

estilos de comunicación en el habla de niños y niñas.

La diferencia de géneros es un tema ampliamente trabajado desde la

psicología, la sociología, la antropología e incluso la lingüística. Los estudios

llevados a cabo en las últimas décadas señalan que hay notables diferencias

en el habla de hombres y mujeres. Pero, ¿Están presentes esas diferencias en

el habla de los niños?

Uno de los objetivos principales es observar y analizar qué diferencias en los

estilos comunicativos entre niños y niñas son asumibles, es decir, diferencias

que no afectan al desarrollo óptimo del género femenino y cuáles de esas

diferencias son perniciosas y por ello es necesario erradicar desde la infancia,

puesto que suponen una desventaja e impiden que avancemos hacia una

sociedad más igualitaria.

Para llevar a cabo el trabajo ha sido necesario una documentación exhaustiva

sobre el tema, para ello he recurrido a diferentes autores quienes me han

aportado suficiente conocimiento para poder llevar a cabo el análisis de los

datos obtenidos.

Para el estudio de las diferencias comunicativas de niños y de niñas ha sido

necesario un trabajo de campo, donde se han recogido datos mediante la

grabación y la observación de las conversaciones establecidas entre niños y

niñas. Se trata de un análisis cualitativo, ya que he empleado métodos de

recolección de datos que no son cuantitativos, con el propósito de explorar las

diferencias en los estilos comunicativos.

En cuanto a la estructura del trabajo, podemos encontrar cuatro apartados

fundamentales. En la primera parte hacemos un repaso sobre la perspectiva de

género en la educación en las últimas décadas. E incluimos tres
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subapartadosdonde se expone el marco legal y las distintas investigaciones

llevadas a cabo por autores.

En el segundo apartado, hablamos sobre lenguaje y género, donde se

establece la relación que existe entre estos dos términos y sobre todo,

analizamos y comentamos las diferencias de los estilos comunicativos entre

hombres y mujeres.

En siguiente apartado es el estudio de los estilos comunicativos de los niños y

niñas y las posibles diferencias que podemos encontrar. En él se recoge la

investigación llevada a cabo en el centro escolar. Así mismo, también recoge

los resultados obtenidos, basados en un análisis cualitativo.

Y por último, un apartado que consta de las conclusiones obtenidas de los

resultados llevados a cabo durante la investigación y una reflexión final.

En definitiva, este trabajo es el resultado de una reflexión sobre el tema en

cuestión, y es en definitiva, el resultado de una investigación promovida por el

deseo a la igualdad y a una coeducación efectiva.

2. PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN

La incorporación de la perspectiva de género en la educación es muy reciente.

En las políticas públicas, el enfoque de género es asumido por los gobiernos a

raíz de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en  1995,

siento este un momento decisivo para el desarrollo de la mujer en la sociedad

del siglo XXI.

En esta Conferencia se reconoció la necesidad de trasladar el centro de

atención de la mujer al concepto de género, mostrando que toda la estructura

de la sociedad, y todas las relaciones entre hombres y mujeres, tenían que ser

reevaluadas. Solo  a través de esa  reestructuración de la sociedad y sus

instituciones sería posible  potenciar el papel de la mujer para que ocupara el

lugar que le correspondía como participante en pie de igualdad con el hombre

en todos los aspectos de la vida.
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Respecto a la educación, las medidas de actuación que habían de adoptar las

escuelas, los medios de difusión y otras instituciones sociales eran las

siguientes:

1. Eliminar de todos los materiales informativos y docentes los

estereotipos que refuerzan las desigualdades entre hombres y

mujeres y hacer que las niñas se respeten a sí mismas.

2. Reconocer que, además de ampliar la educación de las niñas,

también es necesario cambiar las actitudes y prácticas de los

maestros, planes de estudios y las instalaciones de las escuelas a fin

de que reflejen el deseo de eliminar todas las formas discriminatorias

basadas en el sexo, reconociendo al mismo tiempo las necesidades

específicas de las niñas.

3. Formular y elaborar planes de estudio, libros de texto y material

didáctico libre de estereotipos basados en el género, para todos los

niveles de enseñanza, incluida la formación de personal docente.

Todos estos principios supusieron un compromiso que propició cambios

verdaderamente efectivos. Incluía medidas para la igualdad formal y jurídica y

además dotaba de los medios y recursos necesarios para una igualdad real y

efectiva.

Este enfoque se adoptó como una estrategia mundial de cambio y desarrollo,

siendo concebida la igualdad entre hombres y mujeres como un  elemento

importante para la construcción política, social y económica de las sociedades

democráticas y un beneficio no solo para las mujeres, sino también para la

sociedad, al contribuir a resolver desequilibrios estructurales que afectan al

desarrollo eficaz de la sociedad.

Debemos tener en cuenta, que la educación es un derecho indispensable para

lograr los objetivos de igualdad, el desarrollo y la paz. Luchar por una

educación no discriminatoria beneficia tanto a los niños como a las niñas, y de

esta manera, conduce a una relación más igualitaria entre hombres y mujeres.
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2.1 Marco legal

Las leyes españolas defienden desde hace años la igualdad entre hombres y

mujeres. Por ello, se han propuesto una serie de leyes que deben cumplirse,

suponiendo, así, un avance hacia una sociedad más igualitaria y justa.

Así, en el artículo 14 de la Constitución española de 1978 se lee: “Los

españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación

alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra

condición o circunstancia personal o social”. Asimismo, en el artículo 35 se

indica que “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho de

trabajar, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del

trabajo, y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las

de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por sexo”.

Refiriéndose ya a la educación, el artículo 27.2 señala que “La educación

tendrá por objeto  el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto

a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades

fundamentales”.

Por último señalar que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

(LOE), el primer principio del artículo 1 hace referencia a “ La calidad de la

Educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y

circunstancias”; el segundo principio incide en “ La equidad,  que garantice la

igualdad, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe como elemento

compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y

sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad”, y otro de

los principios, exactamente el duodécimo hace referencia a “ El desarrollo de la

igualdad de derechos y oportunidades y el fenómeno de la igualdad efectiva

entre hombres y mujeres”. Además en el artículo 2 se apunta como uno de los

fines de la educación “La educación en el respeto de los derechos  y libertades

fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y

mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con

discapacidad”.
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2.2 Estereotipos y roles de género

En todas las sociedades existe una idea más o menos estereotipada de cómo

son las mujeres y cómo son los hombres, los papeles que deben desempeñar

en la sociedad e incluso como deben relacionarse entre sí.

Como señala González Gabaldón (1999), los estereotipos tienen una función

muy importante para la socialización del individuo: facilitan la identidad social,

la conciencia de pertenecer a un grupo social, ya que el aceptar e identificarse

con los estereotipos de dicho grupo es una manera de permanecer integrado

en él.

Por ello, desde muy pequeños los niños y niñas tienen asimilados los

estereotipos de género. Los niños y niñas acumulan información recogida a

través de la observación a sus semejantes y utilizan estos esquemas para

relacionarse con los demás.

Los esquemas de género que asimilan son fruto de las experiencias sociales

en las que se refuerzan las conductas que socialmente son aceptadas y se

castigan aquellas que no lo son. Esta aceptación o desaprobación de

conductas comienza desde que los niños son muy pequeños. En multitud de

ocasiones, hemos oído decir a papás y a mamás, frases como: “Deja eso que

es de niñas” o “Llorar así es de nenas”. De esta manera, se está trasmitiendo

una serie de valores sexistas, donde se da a entender que el niño debe ser

fuerte y no llorar, y la niña al ser más débil llora si lo necesita.

En muchas ocasiones, el aula de clase se convierte en un escenario donde se

lleva a cabo representaciones de la vida cotidiana. La representación de roles

es la forma de juego más frecuente entre los niños y las niñas.  Durante la

infancia, la mayoría de los niños juegan a los papás y a las mamás,  a las

tiendas o a los médicos.  Durante estos juegos, los niños y las niñas

reproducen los comportamientos adultos y practican sus conocimientos

sociales.

De la misma manera que los niños y niñas imitan los comportamientos sociales

de los adultos, ocurre lo mismo con el estilo comunicativo. Los niños y niñas
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observan cómo hablan sus semejantes, y les imitan para sentirse perteneciente

a ese sexo.

Existes muchos agentes que influyen en los niños y siguen perpetuando

estereotipos y roles de género, como por ejemplo, los medios de comunicación

y los cuentos, pero también la escuela lo hace. La escuela sigue perpetuando

estereotipos y roles de género, y una de las formas más sutiles de hacerlo es a

través del lenguaje, tanto oral como escrito, sin olvidar las imágenes de los

libros de texto, “dentro de ellos, no solo es el lenguaje escrito el que rezuma

sexismo, sino que el lenguaje iconográfico, con la presencia de menos

imágenes de género femenino en relación al masculino es otra de las señas de

identidad de los libros utilizados” (López Valero y Encabo Fernández, 2004)

2.3 El aula como lugar de interacción

El aula de clase es un lugar donde niños y niñas interaccionan si miedo. Es un

microcosmos donde se recrea lo que ocurre en la sociedad. Debido a esto, se

han llevado a cabo distintas investigaciones centradas en los comportamientos

verbales en el aula.

Subirants y Brullet (1988), realizaron varias investigaciones centradas en los

comportamientos verbales de los docentes y de los niños y niñas.

El estudio que se realizó en once escuelas no solo rebeló que los docentes

prestan menos atención a las niñas que a los niños, también se obtuvieron

datos donde podemos observar que los niños tienden a hablar mucho más que

las niñas.

En dicha investigación recurrieron a un análisis cuantitativo del lenguaje. El

análisis de las diversas variables utilizadas muestra que la interacción verbal

establecida con las niñas es inferior a la establecida con los niños para todo

tipo de frases o palabras.  La desigualdad en el número de palabras dirigidas a

niños y a niñas muestra que  hay una diferencia de atención y esfuerzo de los

docentes en relación a cada grupo sexual, diferencia que forzosamente habrá

de tener consecuencias en su socialización y en su comportamiento.
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Los resultados que se obtuvieron en el análisis del lenguaje de maestros y

maestras se puede observar en la siguiente tabla1.

Al analizar estos datos, la primera constatación que surge es que, globalmente,

se habla más a los niños que a las niñas, en una proporción de 100 a 74

palabras respectivamente, es decir, un 26% menos a las niñas.

Visto el perfil de la interacción verbal establecida por los docentes, veamos

ahora el perfil de interacción verbal entre los alumnos, analizando la manera en

que niños y niñas se expresan en el aula.

Para ello, Subirants y Brullet (1988) tomaron el número de interpelaciones, el

número de palabras y el número de adjetivos dichos por unos y otros tanto en

respuesta a las preguntas y observaciones que les dirigen a los docentes como

en las interacciones que establecen entre sí.

En promedio, se obtuvo que las niñas se relacionen menos que sus

compañeros, interactuando ligeramente por debajo de los que lo hace el

1 Tabla obtenida de: Rosa y Azul. La trasmisión de los géneros en la escuela mixta. (Subirats y
Brullet) 1988.

Número de palabras del docente a
Niños Niñas

100 67

Número de palabras emitidas por 100 59

Número de interpelaciones a

Número de interpelaciones emitidas
por

Niños Niñas

Prom. Ind. Ind. Prom. Ind. Ind.

3.82

3.16

100

100

2.92

2.37

77

75
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docente a ellas. Es decir, las niñas participan más cuando aparece una mayor

atención del docente hacia ellas, y van disminuyendo su actividad verbal a

medida que el docente las estimula menos, respondiendo con una pasividad

creciente.

En conclusión, observamos así un resultado que muestra que, en efecto, la

tendencia mayoritaria es que las niñas hablan mucho menos que los niños,

incluso en una proporción inferior a la comunicación que establece con ellas el

docente. Pero, ¿a qué se debe? Como las niñas son menos destinatarias de

interacción verbal, tienden a retraer su participación: hablan menos y hacen

menos interpelaciones.

Mercedes Bengoechea (2009), señala que existe otro aspecto importante a

tener en cuenta, como es el tema que se trata en el aula.  Podemos observar

que si a los niños no les interesa la conversación, protestan y acaban

debatiendo básicamente de lo que ellos quieren hablar o dando su propia

perspectiva, en definitiva, se muestran más reacios a hablar de cualquier cosa,

solo intervienen en los temas que verdaderamente les interesa. En cambio, las

niñas muestran más interés que los niños, a pesar de que el tema no sea de su

agrado, intentan participar y no mostrar desinterés por el tema en cuestión.

Si intentamos resumir de qué manera la lengua interviene en los procesos de

enseñanza y aprendizaje que se producen en las aulas, podemos observar los

siguientes planos o niveles (Nussbaum y Tusón, 1996).

1. La lengua es un instrumento de transmisión, de representación y de

construcción del conocimiento.

2. La lengua es un instrumento para mostrar lo que se ha aprendido y,

por lo tanto, forma parte del objeto de evaluación.

3. La lengua es un instrumento de relación y de expresión de las

identidades individuales y colectivas en ese "sistema social" que es el

aula.
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A través de los usos lingüísticos orales y escritos que se producen en el aula es

como, básicamente, se va creando, se va construyendo eso que llamamos

proceso de enseñanza y aprendizaje.

Las aulas son escenarios donde se producen multitud de procesos

comunicativos. Tenemos que tener en cuenta, que el profesorado puede

trasmitir unos modelos estereotipados de comportamiento para mujeres y

hombres, que suponen la perpetuación de desigualdades. En el aula se

combina la comunicación oral con la comunicación escrita, que a su vez se

combinan con elementos no verbales (gestos, distribución del espacio en la

clase, gráficos, dibujos, etc.). Como señalan López Valero y Encabo Fernández

(1999) el proceso comunicativo es delicado en el sentido de que requiere una

formación y, sobre todo, una reflexión acerca del mismo.

3. LENGUAJE Y GÉNERO

Durante siglos la educación ha sido un bien reservado a las capas medias y

altas de la población y los usos lingüísticos que la escuela exigía y consideraba

como correctos estaban ligados a los utilizados por las familias cuyos niños

accedían a las aulas. Sin embargo, con la llegada de la totalidad de la

población infantil a las escuelas, llegan también formas de hablar variadas y

diversos estilos comunicativos,  en definitiva, formas diferentes de entender la

vida.

García Mouton (2000) señala que la lengua, además de un instrumento de

comunicación, es un instrumento de control social, las mujeres y los hombres

de todas las épocas la han recibido con unas “instrucciones de uso” que se

aprenden con la educación. Las establecidas para la mujer respondían a los

estereotipos que hemos visto con anterioridad y suponían, en el fondo una

subordinación social  a través del lenguaje. Por eso, la mujer debía:

-hablar poco;

-hablar bien(a diferencia del hombre, no usar palabrotas, ni juramentos);

-ser correcta, fina, pronunciar bien;

-no interrumpir, saber escuchar y dar apoyo en la conversación;

-no preguntar directamente ni exponer opiniones.
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En los últimos años se han dado nuevos enfoques educativos que suponen un

cambio en el aprendizaje. Se plantea la necesidad de que los alumnos

construyan su propio conocimiento, es decir, dejan de ser alumnos pasivos

para convertirse en agentes activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los nuevos enfoques educativos plantean la necesidad de dejar de entender la

enseñanza como una mera transmisión de conocimientos por parte del

profesorado para poner el acento en los estudiantes.

Como señalan Nussbaum y Tusón (1996), debemos reconocer dos influencias

clave. Por una parte, la de la psicolingüística de orientación vigotskiana, que

plantea la importancia crucial de la interacción en la construcción del

conocimiento; por otra, el enfoque etnográfico, que propone un marco

metodológico y un conjunto de técnicas que permiten entender a los grupos

humanos a partir de la observación de sus patrones de actuación y, muy

especialmente, de su actuación comunicativa.

Como sabemos, cuando un niño o una niña aprenden una lengua, no solo

adquiere unas reglas gramaticales para interaccionar con sus semejantes, sino

que también adquiere el modo en que su grupo cultural entiende e interpreta la

realidad. En las chicas y en los chicos su identidad de género se va formando a

través del habla mientras observan cómo hablan otras mujeres u otros

hombres, copian los modelos de género, los adoptan e interaccionan con otras

personas utilizado el modelo adoptado. En definitiva, se afilian a su género.

En este sentido, la lengua juega un papel fundamental en la modelación de la

personalidad, no podemos olvidar que pensamos en palabras.

En el caso de niñas y niños, su forma de expresión tiene relación con la

construcción de su identidad, puesto que desde muy jóvenes, perciben como

diferentes los rasgos que caracterizan el habla femenina de la masculina y

deben sentirse pertenecientes a alguno de esos dos grupos.

A continuación detallaremos algunas características del estilo femenino y

masculino, rasgos que posteriormente, recogeremos en una tabla a modo de

resumen.
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Estilo femenino

Las niñas, desde pequeñas, aprenden a establecer entre sí lazos personales

mediante un estilo de comunicación que se caracteriza por aprender a

escuchar, prestar apoyo a las palabras de las otras, e incluso en reconocer el

derecho de las demás a tomar la palabra.

Mercedes Bengoechea (2009) señala que las chicas y mujeres prefieren

orientar la charla hacia el otro o la otra, o hacia el lado más personal del tema

en cuestión. Debido a esto, las hablantes tratan de incluir a las demás

personas en sus palabras, bien mediante el uso de la segunda persona (tú,

vosotras), bien buscando confirmación (¿vale?, ¿de acuerdo?), o bien citando

las palabras del interlocutor, (como decías antes,). Además, señalan que están

interesadas en la conversación asintiendo con la cabeza, o haciendo ruidos de

escucha, (mmm, si, ajá). También suelen interponer preguntas y

exclamaciones en medio de las narraciones ajenas, (¡no me digas!, ¡qué me

dices!, ¿en serio?). Y sobre todo, cuando mantienen una conversación, sonríen

a menudo, en señal de que el canal de comunicación permanece abierto.

Estilo masculino.

Los chicos en cambio suelen ser mucho más competitivos. La posición de

dominación se logra a través de la palabra.

En todo grupo siempre hay un líder, un chico muy popular, que es aceptado por

todos los miembros del grupo. El líder o el más popular no suele ser el más

violento o el más “chulito” sino aquel que es más habilidoso en el uso de la

palabra. La competencia por la popularidad es constante, el hablante no será

apoyado en su intervención, sino que los niños aprenden desde pequeños a

intercalar comentarios que distraigan la atención de quien tiene la palabra,

comentario como “no te lo crees ni tú”, “estás flipado”.

Los chicos escuchan para intervenir rápidamente y atraer así la atención sobre

uno mismo. En este sentido, el  discurso masculino es un medio de afirmación

personal, por ello, los hombres prefieren hablar que escuchar.
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Pero, ¿qué ocurre con los chicos que están al otro lado de la conversación? El

comportamiento de la audiencia no es de apoyo. El narrador se enfrenta con

comentarios que no tiene que ver con la historia que cuenta.

En definitiva, las niñas y los niños presentan características muy diferentes.

Podemos afirmar que el estilo femenino es cooperativo, mientras que el

masculino es competitivo.

En la siguiente tabla se recogen los principales rasgos propios de cada estilo

comunicativo:

MASCULINO FEMENINO

Búsqueda de independencia Búsqueda de intimidad

El habla reporta hechos El habla establece relaciones

Dar discursos Escuchar al otro

Robar el turno de palabra Ceder el turno de palabra

Dominancia Cooperación.

En muchas ocasiones, durante la conversación intersexual, surgen serios

problemas que dificultan el entendimiento entre hombres y mujeres. Durante

una conversación, existen ciertas “respuestas mínimas” como los asentimientos

con la cabeza y los comentarios como “si”, y “mmm” que tienen significados

diferentes, lo que les lleva en ocasiones a serios problemas con la

comunicación.

Maltz y Borker (1996) afirman que para las mujeres una respuesta mínimas de

ese tipo significa algo como “te escucho; continúa, por favor”, y que para los

hombres tienen un significados de alguna manera más fuerte, algo así como

“estoy de acuerdo”, o al menos “hasta ahora sigo tu argumento”. Las mujeres

usan más respuestas de este tipo que los hombres porque es más frecuente

escuchar que estar de acuerdo. Esto nos demuestra que existen diferentes

reglas en la comunicación, lo que puede conducir a malentendidos. Ella indica

que escucha, pero él piensa que ella está de acuerdo con todo lo que él dice.

Por ejemplo, imaginemos una mujeres que recibe sólo ocasionalmente

asentimientos con la cabeza y “mmm” por parte del hombre a quien habla. Él
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está indicando que no siempre está de acuerdo; ella piensa que él no siempre

está escuchándola.

En este sentido, no podemos olvidar que la lengua es un espejo de la realidad,

refleja cómo es la sociedad que la utiliza. Y si queremos logar un cambio social,

debemos empezar por plantearnos qué tipo de lenguaje es el que utilizamos.

4. Estudio de las diferencias comunicativas en el habla infantil.

4.1. Planteamiento y objetivos.

Expuesta la problemática general, veremos el conjunto de elementos

metodológicos utilizados en el estudio realizado: básicamente la muestra y el

tipo de observación que se llevó a cabo.

El objetivo primordial es analizar los comportamientos verbales de niños y

niñas. Y ver qué comportamientos pueden ser aceptados, puesto que existen

una serie de diferencias genéticas que no podemos obviar, y observar cuáles

impide el desarrollo óptimo del género femenino, e impedir que el estilo

masculino socave al estilo femenino.

Otro objetivo importante es ver si existen diferencias entre los distintos grupos

de edad, es decir, si niños y niñas se comportan lingüísticamente de forma

diferente, o por el contrario existen similitudes.

Se trata, fundamentalmente, de detectar la existencia de ciertas pautas

culturales no conscientes, que son importantes detectar para así poder llevar a

cabo un plan de acción.

Para ello ha sido necesario llevar a cabo un trabajo de campo, donde han

participado niños y niñas de diferentes edades, con el objetivo de obtener unos

resultados que nos ayuden a esclarecer qué comportamientos son los

correctos y cuáles no.

4.2 Procedimiento

Las grabaciones se realizaron en un colegio concertado de Alcalá de Henares,

Madrid. El colegio utiliza una pedagogía activa y sus alumnos proceden de una

familia de clase media. Tiene tres aulas de preescolar y seis aulas de
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Educación Primaria, en dos de las cuales se realizaron las grabaciones y

observaciones. Las familias de los niños y niñas firmaron una autorización2 en

la que me permitían grabar a sus hijos para así poder realizar el proyecto.

Para llevar a cabo el estudio, se ha seleccionado una muestra de 40 niños y

niñas en edades comprendidas entre los 7 y 12 años. Se escogieron dos

grupos de edad, segundo y quinto curso de Educación Primaria. La elección de

estos dos grupos se debe a que los alumnos me conocían, he sido su tutora de

prácticas durante dos meses. Al conocerme, los alumnos se mostraron mucho

más abiertos, no sentían vergüenza y actuaron con naturalidad.

Para realizar las grabaciones, se formaron varios grupos, y cada grupo estaba

formado por tres personas. Algunos grupos solo estaban formado por niñas,

otros formados por niños, y muchos otros eran mixtos.

Niños y niñas que han participado en las grabaciones:

Niños
Niñas

Siente u ocho años Once o doce años

10 10

10 10

Grupos formados:

Segundo y Quinto curso de Educación Primaria.

Solo chicos Solos chicas Mixtos

2 2 4

Dos chicas y un chico 2

Dos chicos y una chica 2

Para formar los grupos, se realizó un cuestionario3 con anterioridad donde los

alumnos debían responder a unas preguntas propias de un estudio

sociométrico. De esta manera, formé los grupos teniendo en cuenta las

respuestas de los alumnos. El objetivo era formar grupos donde los alumnos se

2Anexo 1
3Anexo2.
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sintieran a gusto y relajados, para así facilitar la comunicación. Para la

aplicación de este estudio se han seguido los siguientes pasos:

1º. Elegir el tema sobre el que se iba a preguntar a los alumnos, en este

caso sobre las relaciones con los compañeros en el ámbito académico

tanto formal como informal.

2º. Redactar las preguntas tanto en positivo como en negativo.

3º. Explicar a los alumnos cómo deben contestar el cuestionario, sobre la

importancia de una respuesta sincera y asegurando la confidencialidad

de los resultados. Para mantener el anonimato se confeccionó una lista

asignando a cada alumno un número.

Se generaron situaciones comunicativas que motivaron a los alumnos  a

participar, como un debate y/o el relato de experiencias vividas. Mientras tanto,

yo me mantuve al margen, sólo intervine en los momentos que consideré

imprescindibles, pero no intervine durante las conversaciones.

Los temas fueron diversos, en un principio, se eligieron temas propios para

cada modo discursivo, pero a medida que iba conociendo al alumnado, fue

necesario hacer ciertas modificaciones, para así adaptarlos a los gustos de los

niños.

Temas trabajados con Segundo Temas trabajados con Quinto

-Fiesta de cumpleaños

-Granja escuela

-Fin de semana

-Animal favorito

-Obra de teatro

-Festival fin de curso

-Fin de semana

-Animal favorito

Por cada grupo de edad se realizaron varias grabaciones en un  principio se

pensó realizar dos grabaciones con niños, dos con niñas y dos con cada grupo

mixto, pero como bien he comentado, ha sido necesario adaptarlo a las

necesidades del alumnado, debido a esto, en algunos grupos pude realizar

más grabaciones y en cambio en otros solo pude hacer lo mínimo posible.
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Cada grupo grabó por separado, es decir, ningún grupo vio como grababa otro,

de esta manera los alumnos estaban más relajados, y se mostraban más

abiertos.

El tiempo de grabación varió en todo momento, en un principio se pensó en

invertir en la narración y argumentación diez minutos, y en los estereotipos

entre tres y cinco minutos.

Los alumnos fueron colocados de tal manera que propiciara a la conversación

entre ellos. En ningún momento se dieron la espalda ni estuvieron alineados.

De esta manera, mientras conversaban, podían mirarse a los ojos.

Ejemplo de colocación de un grupo mixto formado por dos chicos y una chica.

Leyenda:

V2: Chico

V1: Chico

M: Chica

C: cámara

El lugar donde se grabó fue el aula de música, los  niños y niñas estaban

familiarizados con ese lugar y no se sentían incómodos. Además, estábamos

aislados del resto de sus compañeros, por tanto, no se sentían incómodos al

narrar sus experiencias personales.

La técnica que llevé a cabo para  la evaluación del lenguaje fue la observación,

que consiste en el análisis, in situ y de forma sistemática y detenida, de los

aspectos del habla y de los estilos comunicativos que se producían en ese

momento. Además, al realizar las grabaciones, pude volver a verlas y analizar

aspecto que en un principio no pude apreciar.

El alumnado no supo en ningún momento el objeto de estudio, se le propuso la

grabación como un juego, como una experiencia nueva.

M

V2V1

C
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Por último, no solo tuve en cuenta aquello que decían los alumnos, sino

también otros elementos que se llevaran a cabo durante las conversaciones

como los siguientes.

-En la conversación se utiliza un código oral formado por elementos

sonoros que varían en la entonación, la voz, el tono y la regulación del

silencio. Todos estos aspectos, aportan información que tuve en cuenta.

-Como bien sabemos, no solo funciona un código verbal, sino que

también elementos cinéticos determinan la significación de algunos

contenidos de intercambio verbal.

4.3 Análisis de las grabaciones y resultados

En este apartado, comentaré los resultados obtenidos de las grabaciones, y

transcribiré algunas partes de la conversación.

En la transcripción, los puntos suspensivos los colocaré para indicar

vacilaciones en el discurso, así como las frases inacabadas. El signo […]

señala silencios.

Cada intervención ocupa una o dos líneas, dependiendo de cuánto dure la

intervención por parte de cada alumno. Para cada turno de palabra hemos

puesto la inicial de la palabra varón (V) y de la palabra mujer (M), con la

intención de identificar qué sexo habla en cada momento.

Alumnado de segundo curso de Educación Primaria.

Conversación llevada a cabo por dos chicos y una chica:

En un grupo mixto formado por dos chicos y una chica, podemos observar

cómo los dos chicos son los que llevan el control de la conversación. No

respetan el turno de palabra y las narraciones son desordenadas.

La chica apenas puede intervenir en la conversación, y cuando logra hacerlo,

sus compañeros le quita el turno de palabra.
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En muchas ocasiones, mientras que la niña está narrando su experiencia, su

compañero la interrumpe sin esperar a que acabe la frase, necesita contar en

ese momento qué le ocurrió a él y no tiene en cuenta nada más.

M. Estábamos en el autobús y yo pues, a la ida, estuve con… con lucía. Luego,

pues llegamos a la granja y fuimos, estábamos comiendo dos galletas cada

uno…

V1. Con chocolate.

M. Entonces…

V1.Nos presentaron a los profesores de la granja…que se llamaban…Ós..

V2. Eva, Óscar…

V1.María…

V2. ¿Cuál era el otro? […]

M. Patricia…

V1.Sí, Patricia y un hombre que se llama José.

Durante la conversación es frecuente observar cómo la niña mira a sus

compañeros mientras está contando su historia, en cambio, los chicos se

mantienen ausentes, miran a otro lado, e incluso agachan la cabeza mientras

hablan.

A la pregunta ¿Por qué es mejor ser chico que chica? Los niños argumentan

que son mucho más fuerte los chicos que los chicas y que se les da muy bien

el fútbol, mejor que a las chicas, pero en este momento, se dan cuenta de que

siempre juegan con ellos una chica, a la que casualmente se le da bien el

fútbol,  pero a continuación comentan que es una chica muy bruta, más bruta

de lo que normalmente son las chicas. En este sentido, ellos creen que solo los

chicos pueden jugar bien al fútbol, y si alguna chica juega igual de bien que

ellos, es porque ésta no es femenina o al menos no tanto como el resto de

chicas.

V1.Porque tenemos fuerza…juga…jugamos mejor al fútbol, se nos da

bien…aunque a Cinthia también…

M. A Halina…

V1. A Halina también…

V2. Sí, pero Halina es un poquito bruta…

M. Sí, es verdad, como Santiago.
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En muchas ocasiones, la chica queda aislada de la conversación, los chicos

hablan entre ellos sin darse cuenta de que hay un miembro más que desea

intervenir.  Cuando la chica consigue hablar, el chico no duda en quitarle la

palabra y desacreditarla si es necesario,  puesto que él considera que su

argumento no es válido, a pesar de que ambos están de acuerdo en el tema.

En esta ocasión, la chica no es capaz de decir nada y tan solo asiente con la

cabeza.

M. Los gatos a mí me gustan, porque trepan mucho por los árboles y pueden

que cojan algo para comer, entonces, pues… […], si ven un pájaro, el pájaro

vuela pero a lo mejor, si no vuela, pues él corre, el gato corre mucho y como

corre tanto pues le puede coger, entonces, ehhh

V1. Bueno, los gatos…

M. Aunque son pequeños pues cogen ratones, entonces, pues, pueden coger

también a perros pequeños, a los que no corran mucho.

V1. (Niegan con la cabeza) ¡No!, porque a los gatos les asustan los perros, lo

bueno que tienen los gatos es que te dejan las casas limpias de ratones.

Durante la narración, hay un momento en el que los tres están hablando al

mismo tiempo, ninguno escucha a sus compañeros y resulta muy difícil

entender lo que dicen. La niña se ha dado cuenta, y deja de hablar, entiende

que no pueden hablar los tres a la vez y que es necesario seguir un orden en el

turno de palabra.

Conversación entre tres chicas

Durante la narración, cada compañera espera pacientemente su turno de

palabra, y si una compañera interrumpe a la otra, le hace un gesto para que se

dé cuenta de que está interrumpiendo la intervención de su compañera y que

debe esperar su turno de palabra.

Si alguna de las tres quiere participar en la narración, levantan la mano

esperando a que les cedan el turno de palabra. Entre las tres construyen la

narración, se apoyan la una a la otra, y si a alguna de ellas se le olvida algo, la

otro compañera lo comenta sin problemas.
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La narración es mucho más organizada, y menos caótica. Hay un momento en

el que la compañera no puede esperar más e interviene, pero para hacerlo le

pide permiso. Le dice: “un segundo”, de esta manera, la compañera le cede la

palabra.

En este sentido, las niñas son mucho más pacientes, entienden que no pueden

intervenir siempre cuando lo deseen, que existen unas normas en el acto

comunicativo, y éstas están para respetarlas.

M1. Yo no, hice una cesta, yo lo que hice fue papel reciclado…de colores, […],

cogimos un montón de papel, lo echamos a un sitio, y nuestra monitora Eva,

saco como…

M2. Un segundo…

M1. Una batidora, pero más grande que una batidora, por lo menos así de

gran(de)

M2. Un segundo, los papeles se echaron en un cubo…

M1. En una cacerola, y lo batimos y se quedaba como una masa muy fea

y…después fuimos a un sitio, le echamos unos botes de pintura, y […] Halina y

Ed( y)

M3. Un segundo…

M1. Se estaban peleando y cogían la pintura y se la lanzaban.

M3. Un segundo […], pues que, Halina y Edy, vi que se estaban tirando la, los

papeles reciclados y casi me mancharon a mí y me mancharon y me tuve que

lavar, no se quitaba y me lavaron en casa.

Podemos observar que mientras una de las chicas está hablando, el resto de

sus compañeras la miran y asienten con la cabeza como muestra de que están

atentas y escuchándola.

Durante la conversación, podemos ver que las chicas muestran a través de

gestos cómo se sienten en todo momento, demuestran alegría, vergüenza e

incluso enfado.

M3.Mari Paz y yo, y una gente…Leticia, Marina, César Muñoz, Kevin, Lucía no

porque no era de nuestro equipo…pues nosotros…entramos a ver a las ovejas,

y las dimos de comer, y también a las cabras y a los conejos, y vimos a los

jabalís… y luego estuvimos en un taller, y ellos hicieron papel reciclado y
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nosotras dos una cesta, y Leticia y Marina también, y todos los que eran de

nuestro equipo…

M1.Eran 11...

M3. Sí, los 11, y luego Marcos García, estaba tiró…ehh…estaba cogiendo la…

M2. A ver Idaira, que eso lo tengo que contar yo… (argg)

M3. El mimbre…y casi me lo metió en un ojo y…Marina y yo nos chivamos, ¿a

que sí?

Conversación establecida entre dos chicas y un chico:

En esta ocasión, las chicas mantienen el hilo de la conversación, pero permiten

que el chico participe cuando lo desee, es uno más, y como tal, debe contar su

historia tantas veces como lo crea necesario. Él se siente a gusto, está con sus

compañeras hablando abiertamente sobre lo que le ocurrió. En este sentido,

las chicas están mucho más atentas, saben que todos deben intervenir por

igual y no acaparan las intervenciones.

En varias ocasiones, podemos observar cómo los chicos son mucho menos

pacientes que las chicas, y durante la conversación, interrumpen a la persona

que esté hablando, sin esperar a que acabe de contarlo. En cambio, las chicas

esperan su turno de palabra. Mientras él habla, las chicas esperan su turno de

palabra.

Durante las conversaciones, las chicas tienden a preguntar sobre lo que está

comentado su compañera, algo que no le ha quedado claro, o bien para

entender mejor lo que está diciendo.

M1. Pues, yo el domingo por la mañana me quedé con mi madre, hice los

deberes, vi la tele, me bajé al parque, jugué luego me subí a mi casa a comer,

ehh… estudié matemáticas […], luego me bajé otra vez por la tarde, luego ya

era un poco de noche, me subí y…vino una amiga mía, ya está.

M2. ¿Cómo se llama?

M1. Cristina.

M2. Ahhhh… [...]. ¿Conoces a Cristina? […] pero…

M1.Sí… la de…

V. Me toca a mí…

M1. Sí…te toca.
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Conversación entre tres chicos:

La conversación que mantienen los tres chicos es mucho más espontánea y

caótica, no se escuchan y se interrumpen constantemente.  Todos quieren

intervenir, y les da igual cómo, aunque eso implique hablar los tres a la vez. En

este sentido, predomina la ley del más fuerte, el que hable más fuerte y más

rápido es quien gana.

En muchas ocasiones, los chicos no saben de qué hablar, y para no quedarse

callados, comienzan hacerse preguntas para así volver a retomar el hilo de la

narración o argumentación. Las preguntas que se realizan unos a otros en

realidad están relacionados con lo que ellos mismos quieren contar, por tanto,

realizan la preguntas y apenas esperan a que su compañero termine de

contestar, en seguida le interrumpe y se contestan a sí mismos.

Cuando  ya no saben de qué hablar, no dudan en sacar otro tema para

conversar, intercalando comentario relacionados con el tema que se propuso,

de esta manera hablan de lo que desean hablar pero a la vez continúan con el

tema principal. Hasta en dos ocasiones cambian de tema, y hablan de música y

de sus alergias.

V1. …y después aa…el otro grupo hacieron una cesta y nosotros papel

reciclado de pintura…

V2.Alguien me piso a mí

V1. Yo ro…yo rojo… Cinthia. Yo rojo entero.

V3. Yo creo que te pisé fue yo sin querer…

V1. No no…ha sido Cinthia.

V2. Fue Cintia.

V3. AHH.

V1, V2, V3. […]

V2.¿Tú cómo lo hiciste?

V3. ¿Qué?

V2. ¿Tú como hiciste el papel?

V3. Pues…yo creo que de tres colores.

V2. Yo solo lo hice blanco y rojo, como el Atlético de Madrid.

V3. Y yo quería…

V1. Y después…ya nos fuimos al autobús.
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Otra peculiaridad que he podido observar es que los chicos no se escuchan

entre ellos.

En muchas ocasiones, los alumnos están hablando del mismo tema, pero al no

escucharse, discuten y se enfrentan, intentando ganar la discusión, hasta que

uno de los dos se da cuenta de que están hablando de lo mismo, y deciden

parar de discutir.

En otra ocasión, el enfrentamiento surge con otro compañero, y como no son

capaces de ganar a través de argumentos, se ponen a jugar a “piedra, papel y

tijera”, con el pretexto de que quieren averiguar cuál es el ganador. Su

compañero, expectante, no duda en unirse al juego.

V2. A mí me gustan los tiburones, porque, porque cuando ven un pez hacen…

(abre la boca mientras se levanta del asiento).

V3. Piedra, papel y tijera.

V2. V3. Piedra papel y tijera (comienzan a jugar)

V1, V2, V3. […]

V1. ¿Qué hacéis?

V3. Nada, a ver quién gana, si nos decidimos de una vez.

V1. V2. Piedra, papel o tijera.

V2.Arggg

V1. Venga los tres.

V1, V2, V3. Piedra, papel o tijera.

He podido observar, que si no saben qué decir sobre el tema que se ha

propuesto sacan uno nuevo, en cambio, las chicas no, intentan pensar sobre

ello, y a menudo se quedan calladas pensando en qué decir. Los chicos son

más espontáneos, hablan sin pensar y les da igual si el tema no tiene nada que

ver con el propuesto, la cosa es hablar.

Estereotipos

Chica imita a chico

Cuando una chica imita a un chico, tienda a poner la voz grave, gesticulan más

y observamos una expresión de agresividad en su rostro.
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Cuando habla, utilizan frases que normalmente utilizan los hombres adultos,

frases que quizá han oído a sus padres, abuelos o hermanos, o incluso en

programas de televisión: “¿Quieres pelea? ¡A que te pego!, ¿Qué pasa tío? ,

No me da miedo nada, mira mis músculos”,” hago deporte para que los chicas

se enamoren de mi” etc. Eligen animales que están asociados con la fuerza y la

valentía, como símbolo de ser un hombre más varonil. Esto nos demuestra,

que los niños y niñas, desde muy pequeños, asocian ciertas características a

cada sexo, y si es necesario comportarse como ellos, no dudan en utilizar

aquello que han aprendido.

Chico imita a chica

En este caso, los chicos también modulan su voz para hablar como chicas,

pero en este sentido, deben poner una voz mucho más aguda. Realizan juegos

de chicas, como por ejemplo, jugar a las muñecas, pero en vez de imitar el

juego de las chicas, juegan a lo que habitualmente juegan ellos, son violentos y

agresivos a la hora de jugar.

Entre ellos mantienen conversaciones relacionadas con la moda, la peluquería

y las compras. En ningún momento, hablan de otros temas que no estén

relacionados con ello.

A la hora de hablar de extraescolares, los chicos eligen clases extraescolares,

propias de chicas, como danza o gimnasia rítmica etc., no tienen en cuenta que

muchas niñas van a deportes como judo o atletismo, deportes que ellos

mismos asocian a los chicos.

Chica imita a chica.

Otro aspecto que considero que es importante destacar es cuando las chicas

imitan a su propio sexo. Hablan de temas superficiales y modulan su voz

demasiado, no se dan cuenta de que están actuando y no se comportan como

son en su día a día, en definitiva, no son ellas mismas.
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Alumnado de 5º curso de Educación Primaria.

Al ser más mayores, podemos observar cómo tienen más interiorizados los

estereotipos de cada sexo. Vemos con claridad que los chicos tienen asociados

una serie de características que son distintas a las de las chicas, ni mejores ni

peores, sino diferentes. Todos los tópicos que habitualmente oímos sobre

hombres y mujeres, se reproducen fielmente durante las conversaciones de los

alumnos.

Respecto al estilo comunicativo, encontramos pocas diferencias respecto a los

alumnos de segundo. Si es cierto que tienen más vocabulario y son mucho más

organizados a la hora de narrar un suceso.

Conversación entre tres chicos:

Si en una conversación predominan los chicos, la chica tiende a sentirse

aislada, está cohibida y no se siente cómoda narrando su historia. También

podemos observar, cómo los chicos se miran entre ellos, mientras que la chica

narra su historia, buscando apoyo en su compañero para poder comentar algo

gracioso sobre lo que dice su compañera.

Como hemos visto con anterioridad, los chicos interrumpen constantemente, no

respetan el turno de palabra, y no dudan en intervenir para desacreditar lo que

el compañero dice.

Durante las conversaciones, es frecuente oír comentarios como ¿Por qué me

miras?, ¿Qué dices? ¿Perdona? De esta manera, el receptor pretende distraer

al compañero durante su argumentación.

La argumentación es mucho más agresiva, tienden a usar un tono violento y la

interpretan como una discusión, rebaten continuamente lo que dice el otro. A

penas se escuchan, el único objetivo es ganar, sin importar cómo.

V1. La playa es mejor porque es que por lo menos te puedes bañar y puedes

ir…en barca.

V2. ¿Perdonaaa? ¿Y los lagos y los ríos de las montañas?, ¿Qué pasa? ¿No te

puedes tampoco bañar?

V1. Pero es que en…la playa puedes ir con una barca, ¿sabes?, y encima…
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V2. Si tú tuvieras una barca o una piragua también, sin embargo en la playa no

se puede una piragua, está prohibido.

V1. Y encima eh… hay arena, y… puedes hacer castillos…

V2. Y allí también hay arena, depende de donde vayas…

V1. V2.V3. […]

V2. En la montaña hay más sitio para jugar que en la playa.

V1. No, en la playa hay mucho más sitio.

V2. Y además…no…imagínate está ocupado, por sombrillas, por otras

personas a las que no tienes que molestar…

V1. Depende…depende…

V2, Además, una montaña…

V3. Es más grande…

V2. Y además no hay mucha gente, normalmente en la montaña, y si hay

mucha, pues la verdad es que, es tan grande que casi nI te encuentras con

ellas. Y además, en la montaña hay muchísimo más sitio, para… (uff) para

explorar, porque en una playa lo único que hay es arena y ahí no se puede

explorar nada, menos las cosas que hay debajo del agua…que muchas veces

te las encuentras rotas…

V1.V3. JAJAJAJA

Cuando son tres chicos resulta mucho más complicado seguir el hilo de la

conversación, en todo momento, intentan distraer a su compañero e incluso

busca la mirada de otro para poder burlarse de él. De esta manera, pretenden

que su argumento sea el ganador, ya sea porque es un excelente orador, o

porque ha conseguido distraer a su compañero y hacer que éste no sepa qué

decir.

Conversación establecida entre tres chicas:

Las tres chicas cooperan para construir la narración. Mantienen el turno de

palabra y si una de ellas interrumpe para añadir algo a la narración de la otra,

es aceptado, y consideran que su aportación era necesaria.

Al igual que ocurre con niñas más pequeñas, podemos observar que las chicas

están atentas a la narración de sus compañeras, y si hay algo que no

entienden, preguntan a su compañera, para así obtener toda la información.
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Durante las narraciones y argumentaciones, las chicas bailan y cantan sin

vergüenza, además intercalan experiencias personales, son mucho más

expresivas. Modulan la voz según lo que sienten.

Tienden a utilizar más conectores que las chicos, sus narraciones son mucho

más organizadas, y por tanto es necesario utilizarlos más, sin olvidar el uso de

adjetivos (monos, cuquis, bonitos), que son mucho más abundantes que en las

narraciones de los chicos.

Conversación entre un chico y dos chicas:

En este caso, las chicas mantienen una conversación entre ellas olvidando a su

compañero. El chico se siente excluido, pero tampoco hace nada para

integrarse, ni en la conversación ni en el grupo. Tan solo asiente con la cabeza

y mira a sus compañeras mientras éstas hablan. Aquí podemos ver que si al

chico no le interesa lo que están contando, no participa y se mantiene aislado.

Las chicas se dan cuenta de que han excluido al compañero e intenta cederle

el turno de palabra para que así participe. Es decir, son ellas quienes hacen

que el chico se sienta a gusto e interaccione con ellas, sino hubiera sido así, él

no habría participado en ningún momento ya que él no ha mostrado en ningún

momento interés por hacerlo.

Al chico no le interesa el tema del que están hablando, y no participa, pero la

chica le cede el turno de palabra, y se ve obligado a participar. Pero no presta

atención ni interés, lo dice rápido

Cuando el chico participa, cuenta las cosas como si él solo tuviera razón, y si la

chica rebate su argumento, él intenta quedar por encima de ella, rebate su

argumento y da explicaciones que no resultan del todo creíbles.

Otro aspecto a tener en cuenta es la manera en la que los chicos narran su

historia, cuentas las cosas como si leyeran una lista, piensan qué hicieron y lo

dicen sin unir la frase anterior con la siguiente.

Durante las conversaciones, las chicas tienen a hacer preguntas para participar

en la narración de su compañero y para entender mejor lo que está diciendo,



28

además añade ciertos comentarios como muestra de que está escuchando y

que permanece atenta.

V. Pues el sábado, empecé el día, desayuné, estuve una hora tumbado en el

sofá así (imita la postura que hizo), luego estaba viendo la tele a la vez así (de

nuevo hace la misma postura), luego salimos, eh….fuimos a casa de mi

abu(ela), a comprar creo, luego nos fuimos por la tarde, comimos, luego nos

fuimos por la tarde, que nos llamó…a que juegaaa… Luis y todo eso…

M1. Sí

V. …pues tenía que jugar un partido  de futbol… y ganaron […] 7-1.

M1. Ohhh. Vergüenza les tenía que dar.

V. Y el domingo, como el sábado, empecé, desayuné, estaba desayunando

mientras veía la tele, estuve viendo la tele, dormir, luego me duché, me vestí y

luego…luego ya nos fuimos a las once, a casa de Espe, una amiga de mi

madre, pues nos fuimos allí, quedamos, nos dieron ropa, de to eso, luego yo

me subí a la casa pero mi madre se fue con mi hermano al otro lao […] se

fueron andando, y nosotros estuvimos buscando la calle donde jugaba Albero,

que es el hijo de Espe, uno de los hijos, porque son cinco…

M1. Madre mía…+

M2. Pues si que son…

V. porque tenía que jugar al vóley bol, en Madrid, en el colegio Nuestra Señora

del Recuerdo…

M1. ¿En Madrid? ¿El domingo?

V. Si… […]

Conversación entre dos chicos y una chica:

Los chicos hablan sin escucharse, son capaces de discutir sobre el mismo

tema sin darse cuenta.  En cambio, la chica si se da cuenta, y le comenta que

eso ya lo ha dicho su compañero con anterioridad y de esa manera le

demuestra por qué las chicas son mejores que los chicos. Esa falta de atención

por parte del chico le sirve a la chica de pretexto para ganar su argumento.

V2. Los chicos estamos más completos aunque no voy a decir de qué.

V1. ¿Quién era Dios? Hombre, ¿Quién era su hijo? Hombre…

V2. ¿Quién era Dios? ¡HOMBRE!

V1.Eso ya lo he dicho yo…
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V2. ¿Sí?

M. Si, lo ha dicho… ¿Ves? Los chicos no se enteran de nada, de nada de

nada.

V1. Es uno de nuestros defectos…

V1.V2.M […]

Estereotipos

Cuando un chico argumenta por qué es mejor ser chico que chica, utiliza

estereotipos ligados al sexo, como por ejemplo,  los chicos le dicen a la chica

que es mucho mejor ser un hombre porque ellos disfrutan más de la vida, las

chicas tan solo saben estudiar, ir a la peluquería o hablar de moda.

Los chicos intentan argumentar que ellos son mucho mejor que las chicas

utilizando argumentos como que los grandes genios de la humanidad eran

hombres. Para rebatir su argumento, la chica mantiene una conversación

madura, y le da explicaciones en las que demuestra que está equivocado, pero

el chico no la escucha y comienza hacer el tonto, evitando así comentar algo

que pueda hacer que pierda.

V1. Los hombres somos más listos porque…

V2. Tenemos la cabeza más dura y no se nos rompe el cerebro.

V1. Porque los grandes genios de la historia son hombres…

M. Bueno también hay mujeres, y además, eh porque... a ver tenéis que tener

claro, que al principio las mujeres eran peores…bueno se creía que las mujeres

eran peores que los hombres, pero…eso no es cierto, todos somos iguales, a

lo mejor las chicas somos un poco mejores, eso no lo digo, pero…

V2. Pero vosotras sois malotas y os ganáis castigos siempre, por qué sino

había existido la marca Apple… y… ¿nos habría desterrado Dios del paraíso?

Si no hubiera sido por vosotras…

M. Bueno, a ver, nosotras hemos hecho muchas cosas buenas, y vosotros

muchas cosas malas…

V2. ¿¿¿Comooocuaaal???

M. Pues muchas, hay tantas que no voy a decirte todas, porque sino

estaríamos aquí hasta mañana…

V2. Excusas, excusas, excusas…
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Chico imita a chica

Observamos que los estereotipos están mucho más arraigados. Los

comentarios que hacen los chicos sobre las chicas son los que comúnmente

conoce la sociedad.

En este caso, no solo se modula  la voz, la postura que adoptan también es

muy importante, por ello, los chicos cruzan las piernas imitando a las mujeres.

Para defenderse, las chicas hablan de su vida personal, desmienten el

argumento del chico mediante experiencias personales.

Chica imita a chico

Al igual que ocurre con las chicas, ya no es solo importante la voz que han de

utilizar, sino también la postura. Adoptan una postura chulesca mientras

realizan comentarios como “mujer, tráeme la cerveza”,“Pon el fútbol” etc. Dan

órdenes para demostrar fuerza y “hombría”.

Para terminar, me gustaría destacar un aspecto que me llamó mucho la

atención. Durante todas las conversaciones, se realizó la misma pregunta a

cada grupo ¿Quiénes son mejores, los chicos o las chicas? Un grupo formado

por dos chicas y un chico, llegó a la conclusión de que no tienen por qué ser

mejores o peores, sino que son unos distintos a los otros, y que la igualdad

entre ambos sexos es muy importante.

Para ello lo justifican diciendo que los chicos también pueden hablar de moda y

que las chicas pueden jugar muy bien al fútbol.

M1. Y las chicas, pues estamos estudiando, por muchas cosas que queremos,

porque … y nos esforzamos, lo que pasa es que, a veces por las desigualdades

pues siempre no podemos hacerlo, y…no podemos hacer cosas, por ejemplo, si yo

quiero viajar a un país y que me respeten igual que a un hombre, pues no puede

ser…

M2. Puedes y no puedes, porque…en algunos países sí se respeta..

M1, Si…en Turquía…vamos….

M1.M2.V [...]

…
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M2. A ver, y las chicas, podemos hacer un montón de cosas, podemos ser igual de

fuerte que vosotros e incluso correr igual que vosotros.

5. CONCLUSIÓN

A lo largo de la historia se han ido afianzando los distintos estereotipos, tanto

positivos como negativos, que la sociedad adjudica a cada sexo. Estos

estereotipos son conocidos por todos, tanto por adultos como por niños y

desde muy pequeños, los niños los tienen asimilados, y no dudan en actuar

acorde a ellos cuando les dices que imiten a su compañera.

Durante la investigación he podido observar cómo ciertos estereotipos se

repetían una y otra vez, independientemente de las personas que formaban

cada grupo o la edad de éstos, en muchas ocasiones el patrón se repetía una y

otra vez.

He podido comprobar que los niños y las niñas tienen interiorizados ciertos

estereotipos de cada sexo. Los chicos saben perfectamente cómo imitar a su

compañera, para ello era necesario poner la voz aguda, cruzarse de piernas y

utilizar temas de conversación “propio de chicas”, como por ejemplo, hablar de

maquillaje y esmaltes. Lo mismo ocurre con las niñas, su tono de voz también

cambia y utilizan una voz grave, mucho más varonil e incluso optan por utilizar

una actitud agresiva: dan órdenes, insultan a sus compañeros e incluso utilizan

la violencia como símbolo de poder. Esto no solo ocurre cuando un sexo imita

al otro sexo, sino que también ocurresi chicos y  chicas imitan a su propio sexo.

Cuando se le pide a una chica que “actúe y hable como una chica” mientras su

compañera imita a un chico, las chicas no dudan en utilizar los estereotipos de

su propio sexo, ponen la voz más aguda de lo normal, no se comportan como

ellas mismas y utilizan temas que suele asociarse a las chicas.

Otro aspecto muy interesante es que apenas hay diferencias entre un grupo de

edad de 7u8 años y otro grupo de 11 o 12 años. Los niños y niñas de 7 años

imitan a sus compañeras o compañeros del mismo modo que lo hace el

alumnado de 11 años. Esto nos demuestra, que desde muy pequeños, los

niños y niñas están interiorizando los estereotipos propios de cada sexo y que
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entorno a esa edad se establece la idea de cómo debe comportarse una mujer

y un hombre respecto a las reglas sociales.

Por otro lado, los estilos comunicativos son muy diferentes. En este sentido, las

chicas tienden a utilizar fórmulas de cortesía (por favor, gracias, perdón, etc.),

llevan a cabo un papel de apoyo en la conversación, sobre todo cuando

quieren agradar: preguntan, escuchan más al interlocutor y cuando intervienen

en el turno de habla del otro, suele ser para completarlo y no para cortar el

discurso de su compañero o compañera. En cambio, los chicos tienden a

interrumpir constantemente durante las narraciones de sus compañeros,

intercalan comentarios jocosos e incluso no dudan en tomar el turno de palabra

cuando ellos lo creen necesario. Suelen ser mucho más competitivos y no

participan si el tema no es de su agrado.

Las narraciones también son diferentes, las chicas suelen ser más

organizadas, para ello utilizan más conectores. Las descripciones son más

detalladas, utilizan más adjetivos, tanto especificativos como explicativos. En

cambio, los chicos suelen contar las cosas según se les ocurre, en muchas

ocasiones no hay coherencia entre una frase y la otra. Al contar su historia,

suelen utilizar frases cortas, no utilizan conectores y suelen contar las cosas tal

y como se les ocurre.

Todo lo anterior mencionado  nos demuestra que los chicos y chicas utilizan

distintos estilos comunicativos, y en muchas ocasiones, esas diferencias

ocasionan problemas en la comunicación entre ambos sexos. Hay ciertas

diferencias que son asumibles y que no afectan al desarrollo óptimo de las

niñas, pero en cambio hay otras que sí, y éstas son necesarias eliminarlas. En

este sentido, la labor docente es muy importante. Sin duda, debemos empezar

por la escuela, es necesario lograr un cambio en el sistema escolar, aunque

esto sea un proceso largo y muchas veces lleno de contradicciones.

La motivación de los docentes es una pieza clave en este proceso. La

formación del profesorado es fundamental para una completa pedagogía que

dé respuesta a los problemas ocasionados por las diferencias de género. El fin

de la escuela debe ser proporcionar las habilidades necesarias para una
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adaptación continua en la sociedad en la que se reproduzca de manera eficaz

una educación para la igualdad.

La comunidad escolar está llamada a motivar e impulsar el éxito tanto de niñas

como de niños en el sistema educativo. Para ello, debemos reconocer las

diferencias individuales y grupales, de esta manera conseguiremos que tanto

ellas como ellos logren su máximo potencial.
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ANEXO 1.

Joanna Mamajón es alumna de 4º curso de Magisterio de Educación Primaria
(Facultad de Educación) de la Universidad de Alcalá. En estos momentos se
encuentra realizando su Trabajo Fin de Grado, que se centra en un estudio
lingüístico oral de niños y niñas de Primaria,

Para la realización de su TFG, precisa realizar grabaciones de niños mientras
conversan en grupo sobre distintos (una fiesta de cumpleaños, lo que más le
gusta hacer….)

El colegio apoya la investigación y supervisará en todo momento el trabajo que
se vaya a realizar.

Estas grabaciones se utilizarán exclusivamente con fines de investigación y
académicos.

En ningún momento se harán públicos los datos personales de los alumnos.

Reciban un cordial saludo.

En Alcalá de Henares, a 4 de Marzo de 2014.

Don/Doña........................................................con DNI…………………………

autorizo a Joanna Mamajón Manzano (alumna de prácticas) para que pueda

grabar en video a mi hijo/a para llevar a cabo un estudio lingüístico de la

lengua oral de niños y niñas, con fines exclusivamente de investigación y

académicos.

Firmado:

En…………………………….., a……………………de

2014



37

ANEXO 2.

CUESTIONARIO CONFIDENCIAL Año: 2014

Curso: _____________
Nombre y Apellidos: __________________________

1. ¿Junto a qué compañero/a te gustaría estar en clase por considerarle tu

mejor amigo/a? ___________________________

2. ¿Con quién NO te gustaría estar en clase por creer que no es tu mejor

amigo/a? _________________________________

3. ¿Quién crees que te elegiría o rechazaría en cada caso?

a. Me elegiría como mejor amigo/a: ____________________

b. No me elegiría: ___________________________________

4. ¿A qué compañero/a elegirías para realizar un buen trabajo de clase?

_______________________________

5. ¿A qué compañero/a NO elegirías para realizar un buen trabajo de

clase?___________________________________

6. ¿Quién crees que te elegiría o rechazaría en cada caso?

a. Me elegiría: ____________________________

b. No me elegiría:_____________________________

7. ¿A qué compañero/a elegirías para ir a su casa a jugar o  hacer otra cosa

para divertirte? __________________________

8. ¿A qué compañero/a NO elegirías para ir a su casa a jugar o  hacer otra

cosa para divertirte? _____________________________

9. ¿Quién crees que te elegiría o rechazaría en cada caso?

a. Me elegiría: ____________________________

b. No me elegiría: ____________________________
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