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Resumen 

La presente investigación se 

orientó a desarrollar 

explicaciones teóricas sobre la 

génesis y desarrollo del 

mercado lingüístico en alumnos 

de posgrado. Los sujetos 

investigados fueron 8 del género 

femenino y 7 del género 

masculino. El paradigma en el 

cual se inscribe esta 

investigación es el crítico –en su 

nivel epistemológico- y 

cualitativo –dentro de la 

dimensión metodológica-. El 

método de investigación 

empleado fue una combinación 

de fenomenología hermenéutica 

y teoría fundamentada.  Las 

técnicas de recolección de datos 

fueron videograbación, 

artefactos y grupos de discusión. 

Las técnicas de análisis fueron: 

enumeración, inducción 

analítica, métodos de 

comparaciones constantes y 

análisis tipológico. 

Dentro de las conclusiones a la 

que se arribaron están: los 

mercados lingüísticos generados 

en los escenarios presencial y 

virtual presentan características 

propias. La legitimación se 

presenta de manera más 

frecuente entre alumnos del 

mismo género, del género 

femenino hacia el masculino, y 

de los alumnos hacia los 

maestros. La maestra de género 

femenino no legitima los 

discursos de alumnos de su 

mismo género, mientras que el 

maestro de género masculino 

legitima únicamente a los 

alumnos de su mismo género. 

 

Palabras claves: género, 

posgrado, discursos 

 

Abstract 

This research was aimed at 

developing theoretical 

explanations of the genesis 

and development of the 

linguistic market in 

postgraduate students. 

Research subjects were 8 

female and 7 male. The 

paradigm in which this 

research falls is critical 

epistemological level-in-and-

within the qualitative 
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methodological dimension. 

The research method used 

was a combination of 

hermeneutic phenomenology 

and grounded theory. The 

data collection techniques 

were videotaping, artifacts 

and discussion groups. 

Analysis techniques were: 

enumeration, analytic 

induction, constant 

comparison methods and 

typological analysis.  

Among the conclusions at 

which they arrived are: 

linguistic generated in 

markets and virtual scenarios 

have specific characteristics. 

The legitimation occurs more 

frequently among students of 

the same gender, the female 

to the male, and students to 

teachers. The female teacher 

does not legitimize the 

discourse of students of the 

same gender, while the 

master only legitimate male 

students of the same gender.  

 

Keywords: gender, 

postgraduate speech 

 

 

Introducción 

El tema general en el que se inserta esta 

investigación es el de los estudios de género 

a partir del constructo teórico mercado 

lingüístico.  

La importancia académica del estudio 

reside en lo siguiente: Los estudiantes de 

educación superior orientan su forma de 

plantear o elaborar sus discursos, en la que 

se orientan diferentes intenciones; podemos 

creer que en alumnos de tal grado 

académico, no se observe las distinciones 

que ellos pudiesen realizar, sólo por el hecho 

de ser mujer o ser hombre, puesto que 

conocen la igualdad que la ley ha otorgado, 

en la que existe un paralelismo de derechos. 

De igual forma cada estudiante de educación 

superior se desempeña, actúa, opina y se 

relaciona de diferente manera en gran parte 

por la influencia del género. Así mismo, el 

docente posee aproximadamente por igual 

los conocimientos de igualdad de 

oportunidades, promoviendo en el discurso 

la equidad de género, creyendo que no hay 

diferencia y que su actuar es de lo más 

equitativo, sin percatarse de las distintas 

situaciones en las que puede incurrir. El 

hecho de pertenecer a un género 

determinado, al que se le ha asignado roles a 

priori determina inercialmente la vida 

cotidiana, estando el sujeto incapacitado para 

romper la alienación si antes no es 

consciente de la dinámica interna del 

fenómeno. Se considera de gran importancia 

el conocer de una forma más científica las 

percepciones y roles que por la idiosincrasia 

acogemos, no obstante, pregonemos la 

equidad de géneros. 

Los aportes principales de esta 

investigación fueron: 1. En los grupos 

escolares se despliegan mercados 

lingüísticos los cuales fijan las reglas de los 

intercambios discursivos de sus integrantes. 

Los profesores controlan este mercado: 

emiten demandas que generan ofertas por 

parte de los alumnos. El profesor dice qué 

discurso vale y cuál no tiene valor. Se ha 

aportado a la teoría de Bourdieu (1990) al 

incorporar tres nuevos conceptos: género, 

ruido y ruptura lingüística. 2. Los escenarios 

presencial y virtual presentan diferencias 

notables dentro de los mercados lingüísticos 

ahí conformados. 3. La legitimación es una 

dominación indirecta que ejerce el sujeto 

legitimado y se presenta de manera más 

frecuente entre sujetos del mismo género y 

del género femenino hacia el masculino. La 

legitimación lingüística se ha desbordado 

dentro del escenario presencial, sobre todo, 

hacia las legitimaciones entre sujetos del 

mismo género. El género, como categoría 

analítica, proyecta y delimita la legitimación: 

los hombres, legitiman a los hombres, y las 

mujeres legitiman a las mujeres. 4. En el 

escenario presencial, el género masculino, 
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casi no legitima el discurso del género 

femenino. Significa la otra parte, de esa 

dominación masculina exhibida por 

Bourdieu (2001). 

El objetivo general del presente estudio 

fue: Desarrollar explicaciones teóricas sobre 

la génesis y desarrollo del mercado 

lingüístico de los participantes del programa 

de Maestría en Educación de la UPN, dentro 

de los escenarios presencial y virtual, desde 

una perspectiva de género. 

Los objetivos específicos del estudio 

fueron: 1. Recoger y caracterizar el mercado 

lingüístico que se desarrolla en el grupo de 

Maestría en Educación de la UPN. 2. 

Procesar y analizar los datos recabados 

durante la estancia en el campo.  

El contexto en el que enmarcó el estudio 

fue la Universidad Pedagógica Nacional, 

Unidad 26-B de Navojoa, Sonora, dentro del 

programa de Maestría en Educación, Campo: 

Formación Docente.  

Las unidades de análisis del estudio 

fueron estudiantes de Maestría en 

Educación, Campo: Formación Docente. 

 

Tipo de estudio y método que se utilizó en 

la investigación 
El presente estudio es de tipo 

cualitativo, ya que retoma un enfoque 

naturalista. 

El método retomado en el presente 

estudio, es una combinación de elementos de 

fenomenología hermenéutica (Briones, G. 

2002) y teoría fundamentada (Shwartz y 

Jacobs, 1984). Las técnicas de recolección 

empleadas fueron: videograbación, 

observación participante, grupo de discusión 

y artefactos (Shwartz y Jacobs, 1984, Valles, 

M. 2003 y Goetz y LeCompte, 1987). Las 

técnicas mediante las que se analizó el 

corpus de datos fueron: enumeración, 

inducción analítica, método de 

comparaciones constantes (Goetz y 

LeCompte, 1987 y Glaser y Strauss, 1967) y 

análisis tipológico –recuperando la propuesta 

de Goetz y LeCompte (1987) se 

construyeron  categorías del marco téorico, 

pero a la vez, categorías del corpus de datos- 

. El procedimiento empleado en el estudio se 

relata enseguida: se solicitó la autorización 

para desarrollar la presente investigación al 

responsable del programa de maestría. La 

observación participante se realizó en el 

periodo del Semestre I y Semestre II del 

grupo de Maestría en Educación, Campo: 

Formación Docente de la Universidad 

Pedagógica Nacional. Unidad 26-B de 

Navojoa, Sonora. Las grabaciones de video 

se realizaron en las clases presenciales del 

mismo grupo. Se retomaron las 

participaciones de los alumnos y docentes 

del grupo de discusión virtual profesores 

reflexivos para su posterior análisis. Los 

escenarios revisados en el presente estudio 

fueron: el aula de clases como el grupo 

virtual de Google Groups. Para el manejo de 

datos se emplearon los siguientes software 

de investigación: 1. Transana, el cual 

permite abreviar el proceso de transcripción 

de archivos de audio o de video de técnicas 

conversacional u observacional. 2. 

Concordance. Es un programa que permite 

analizar el discurso dentro del contexto en 

que se emite, marcando la frecuencia de 

empleo de cada palabra. 3. Atlas Ti. Este 

software ayuda a ordenar la información por 

lo que facilita el análisis de los datos ya que 

este programa cuenta con una pantalla en el 

que aparece el texto y un margen o zona de 

pantalla en la que se van agrupando las 

categorías de análisis. 

 

 

I. Resultados y discusión  
 

Esta investigación se ha orientado hacia dos 

dimensiones de análisis: intercambios 

presenciales e intercambios virtuales. Dentro de 

la primera dimensión se contempla el escenario 

de las clases y en el segundo tenemos al grupo 

de discusión virtual. 

Dentro de los cuerpos de datos 

analizados se encontraron las siguientes 

categorías de análisis: Demanda lingüística, 

Dominación Lingüística, Legitimación 

Lingüística, Oferta Lingüística, Ruido, Ruptura 

Lingüística y Género. La unidad de análisis fue 
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el enunciado, ya que se procedió a realizar un 

análisis hermenéutico de los textos mediante los 

softwares Atlas Ti. 5.0 y Concordance. 

Atendiendo a la metáfora de Bourdieu 

(1990) sobre el Mercado Lingüístico, se decidió 

nombrar como Demanda Lingüística a cada 

pregunta, que orienta en cierta forma la 

exposición.  

La categoría Dominación Lingüística 

surge a partir de un tema predominante, en 

donde la mayoría aportan del mismo tema y no 

por la demanda que se haya generado.  

En la categoría Legitimación 

Lingüística, se agruparon aquellos intercambios 

donde se legitima el discurso de algunos 

participantes, agregando las ideas en la misma 

dirección de la planteada inicialmente o bien 

asintiendo explícitamente.  

En la categoría Oferta Lingüística se 

agrupan los discursos que se han generado 

como respuesta a las demandas planteadas.  

La categoría creada es Ruido, en la que 

se muestran los factores de distracción, o falta 

de atención e interés en una clase.  

En la categoría Ruptura Lingüística, es 

emergida de los datos, retoma el constructo de 

Experimento de Ruptura de Garfinkel, H. 

(1967) citado por Ritzer, G. (2002) donde se 

suministran concepciones antagónicas a las del 

sujeto investigado, para observar sus reacciones 

ante la construcción de su mundo cotidiano.  

La categoría de análisis Género, se 

reflexionan las relaciones entre los géneros de 

los sujetos dentro de mercado lingüístico 

desplegado.

 

 

Tabla 1. Categorías y unidades de análisis agrupadas por dimensión de análisis. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Nota: D = Dimensión de análisis, CA = Categoría de análisis, Aa = Alumna, Ma = Maestra, Ao = Alumno, Mo 

= Maestro 

 

Discusión 
El mercado lingüístico opera en el 

espacio social que generan los profesores y 

estudiantes de posgrado del caso estudiado. Los 

profesores establecen las demandas de 

discursos, siendo los alumnos a quienes les toca 

generar las ofertas a la demanda planteada por 

el profesor. Se documentó las diferencias entre 

los mercados lingüísticos que se construyen 

dentro de un escenario presencial y otro virtual. 

En este sentido la legitimación se presenta más 

frecuentemente de manera presencial, a partir 

D CA Demanda Oferta Dominació

n 

Legitimaci

ón 

Ruptura Ruido Total 

D
im

en
si

ó
n

 

P
re

se
n
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al

 

Aa 10 13 1 16 7 0 47 

Ma 1 4 0 11 1 0 17 

Ao 0 8 0 9 8 2 27 

Mo 0 0 0 0 0 0 0 

Tota

l 

11 25 1 36 16 2 91 

D
im

en
si

ó
n

 V
ir

tu
al

 

CA Demanda Oferta Dominació

n 

Legitimaci

ón 

Ruptura Ruido Total 

Aa 3 36 2 2 8 4 55 

Ma 0 0 0 0 0 0 0 

Ao 2 25 1 2 5 1 36 

Mo 19 7 0 1 1 1 29 

Tota

l 

24 68 3 5 14 6 120 
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de los datos recolectados: se legitiman con  

mayor frecuencia, cara a cara. El mercado 

lingüístico presencial se constituye sobre una 

base de legitimaciones mutuas, que permiten ir 

generando  esa red de intercambios discursivos 

de manera dinámica. La mediación tecnológica 

entre el que demanda el discurso y el que oferta 

una emisión discursiva, al parecer inhibe la 

legitimación exagerada que aparece en los 

intercambios presenciales. La legitimación de 

las mujeres hacia el género masculino, no es 

más que una nueva forma de dominación 

masculina. El género masculino, no recurre a 

las legitimaciones hacia el otro género. La 

profesora del escenario presencial, legitima con 

mayor frecuencia a los alumnos del género 

masculino. Los hombres se legitiman entre 

ellos, lo han hecho en ambos escenarios –

virtual y presencial- . Las mujeres legitiman a 

los hombres, y son más críticas con los 

discursos de los sujetos de su mismo género. 

Los estudios desde la perspectiva de 

género brindan nuevas posibilidades, para la 

reflexión de lo que ocurre en las instituciones 

escolares, por lo que la presente investigación 

pretende ser el inicio de un ejercicio reflexivo 

prolongado sobre este tipo de trabajos. 

Se abren otras direcciones para seguir 

profundizando en el tema sobre las relaciones 

de género en estudiantes de nivel superior, ya 

que en un primer paso hacia la equidad entre 

géneros, es el conocimiento puntual de las 

relaciones sociales que establecen entre ellos. 

La incorporación al constructo del 

mercado lingüístico (Bourdieu, 1990), de las 

categorías género, ruido y ruptura lingüística, 

han permitido avanzar en la profundidad de las 

interpretaciones y reflexiones de los datos 

recolectados. 
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