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Resumen 

El objetivo de este trabajo es de llevar a cabo un estudio comparativo entre dos grupos de informantes 

en el área de la competencia socio-pragmática y el impacto que esta tiene sobre la gestión 

interrelacional.  El estudio fue realizado a partir de dos grupos: un grupo de estudio compuesto por 

suecos hablantes no-nativos del español de alto grado de competencia adquirida, residentes en Chile 

por un mínimo de cinco años,  y un grupo de control compuesto por chilenos hablantes nativos. 

Específicamente, esta investigación propone analizar las diferencias entre el hablante no-nativo y 

nativo en la frecuencia y el uso de expresiones de Afecto como medio para crear lazos emocionales 

con el interlocutor en la negociación de una petición.   

El análisis comparativo de recurso a expresiones de Afecto en los dos grupos estudiados, da algunas 

indicaciones sobre el efecto que tales expresiones tienen sobre la gestión interrelacional en la 

comunicación intercultural entre chilenos y suecos.  Los resultados del presente estudio indican que el 

alineamiento socio-pragmático del uso de estrategias afectivas es determinante para la percepción de la  

gestión interrelacional en algunas de las subcategorías del modelo teórico de análisis. Por lo tanto, los 

conocimientos y usos apropiados del Afecto en la comunicación por parte del hablante no-nativo 

puede contribuir a la mantención o fracaso de la gestión interrelacional en los diálogos estudiados. 

Abstract 

The object of this paper is to perform a comparative study between two groups of informants in the 

area of socio-pragmatic competence in second language acquisition and the impact of such on rapport 

management. The test group is comprised of non-native speakers of Spanish from Sweden, and the 

control group, of native speakers of Spanish from Chile.  The non-natives have a high level of 

acquired proficiency in Spanish, and have resided in Chile for a minimum of five years. Specifically, 



 

 

this paper seeks to analyse the differences between the non-native and native groups in the frequency 

and expression of Affect as a means to create social ties of integration with the interlocutor when 

negotiating a petition in communication.  

The comparative analysis of recourse to expressions of Affect in the two groups studied provides an 

indication of the effect such expressions have on rapport management in the intercultural 

communication between Chileans and Swedes.  The results of our study indicate that socio-pragmatic 

alignment in the use of affective strategies is determinant in people‟s dynamic judgements of 

(im)politeness in certain subcategories of our theoretical model of analysis.  Accordingly, awareness 

and appropriate usage of Affect in communication by the second language speaker can be said to have 

an impact on the maintenance or breakdown of rapport management in the dialogues studied. 
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1. Objetivos 

El presente estudio partió de un interés por las dinámicas de la comunicación intercultural y la gestión 

interrelacional
1
, es decir el manejo de la armonía de las relaciones establecidas entre las personas (cf. 

Spencer-Oatey, 2005:96).  Mucha literatura en el área de la comunicación intercultural está centrada 

en el contenido socio-pragmático de tales interacciones y su efecto sobre la cortesía.  No obstante, un 

aspecto importante en la comunicación intercultural es que normalmente uno de los grupos de 

participantes está hablando una segunda lengua, justamente para hacer posible la comunicación.  De 

este modo, la adquisición de segundas lenguas vuelve a ser un tema central en el análisis de dichos 

estudios, lo que muchas veces está desconsiderado.  Adquirir una verdadera competencia lingüística en 

una segunda lengua (L2) requiere del alineamiento socio-pragmático para que las percepciones 

dinámicas de las personas acerca de la cortesía sean respetadas.  Estas percepciones son las que 

forman la base de la gestión interrelacional.  Para lograr una gestión interrelacional armoniosa en la 

comunicación intercultural, por lo tanto, el hablante L2 tiene que estar consciente y hacer uso de 

estrategias socio-pragmáticas tal vez culturalmente muy distintas a las de su lengua materna (L1).  Por 

lo tanto, este estudio se interesa en parte por exponer las valoraciones culturales subyacentes a las 

estrategias usadas en los dos grupos de estudio, para mejor entender las consideraciones culturales que 

el hablante L2 ha de tener en cuenta para lograr una gestión interrelacional exitosa. 

 

De acuerdo al modelo teórico de la gestión interrelacional propuesto por Spencer- Oatey (2005) este 

estudio se propone investigar acerca de las Expectativas de Comportamiento y las Sensibilidades de 

Imagen (bases claves de la /des/cortesía) de la comunidad de práctica y cómo estas se mantienen a 

través del comportamiento comunicativo de los dos grupos bajo investigación.  El primer grupo está 

compuesto por suecos hablantes del español como segunda lengua residentes en Chile, y el segundo 

grupo por hablantes nativos del español de Chile.  Buena parte de las percepciones de la /des/cortesía 

se basa en supuestos culturales subyacentes a las estrategias usadas en la comunicación.  Las 

valoraciones culturales se manifiestan a través de dimensiones culturales que pueden variar 

ampliamente entre culturas.   

 

El presente análisis está centrado específicamente en la influencia de expresiones afectivas sobre la 

gestión interrelacional.  Según la Teoría de la Valoración (White, 2005), el uso del “afecto”
2
 en la 

                                                      
1 La “gestión interrelacional” equivale al término inglés “Rapport management”. 

2 Siempre que el “afecto” se refiere al factor cuantitativo en nuestro estudio se representará con 

mayúscula, asimismo referencias al concepto de afecto se representan con minúscula. 
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comunicación proporciona información de valoración emotiva por parte del hablante, lo cual puede 

contribuir a crear solidaridad entre hablante e interlocutor.  Al aplicar la Teoría de la Valoración al 

modelo teórico de Spencer-Oatey (2005) podemos apreciar el papel que el Afecto juega en la gestión 

interrelacional al señalar niveles culturalmente apropiados de involucramiento o asociación entre 

hablantes. 

 

En el apartado 2, presentaremos el estado de la ciencia respecto a la comunicación intercultural, 

dimensiones culturales en pragmáticas, factores en la adquisición de segundas lenguas, además de 

recientes desarrollos en la teoría de la cortesía.  También aquí se dará una breve presentación de la 

Teoría de la Valoración, teoría en la que se basa nuestro entendimiento de la función de las 

expresiones afectivas en la comunicación.  Luego, procederemos  a presentar los materiales  y las 

preguntas de investigación e hipótesis (apartados 3 y 4).  Nuestro análisis se presentará en el apartado 

5,  incluyendo la descripción del modelo teórico y la categorización de las estrategias medidas. 

Ejemplos de los diálogos se proporcionarán en el apartado 6.  Finalmente se presentarán el resumen de 

los resultados, seguido por la discusión de los mismos (apartados 7 y 8) y las conclusiones sacadas de 

nuestro análisis en el apartado 9. 

2. El estado de la ciencia 

En el análisis de la gestión interrelacional a través de culturas, Spencer-Oatey (2000) señala que 

pueden ocurrir variaciones en al menos los siguientes aspectos: evaluación contextual, valores 

culturales fundamentales, convenciones socio-pragmáticos, convenciones pragma-lingüísticas, e 

inventario de estrategias de gestión interrelacional (Spencer-Oatey 2000:41).  Este apartado 

profundizaremos los aspectos arriba mencionados en preparación a la investigación de la gestión 

interrelacional en los diálogos de nuestro estudio. 

2.1 La cultura como variable en la comunicación 

 

Proponerse medir la competencia socio-pragmática del hablante L2 en actos de habla y contextos 

específicos, implica tomar en cuenta el factor de la cultura en la comunicación.  La sociolingüística ha 

hecho importantes contribuciones a nuestra comprensión de las diferencias culturales en la 

comunicación (Gert Hofstede, 1980 y Edward Hall, 1976). También ha incorporado elementos de 

otras disciplinas de ciencias sociales como la comunicación intercultural y factores socio- psicológicos 
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en antropología (Scollon y Scollon, 1995), cultura y gestión empresarial en etnología (Fant, 1992), y la 

comunicación intercultural en el análisis de la gestión interrelacional (Spencer-Oatey, 2000), para 

mencionar solo algunos ejemplos de investigaciones hechas en esta área. 

 

Gudykunst (2000) señala que para conducir investigaciones interculturales teóricamente fundadas, hay 

que incorporar la cultura como variable.  Existen dimensiones de variabilidad cultural  que indican 

cómo las diferentes culturas pueden acercarse o distanciarse entre sí, y que pueden servir para explicar 

las diferencias de comportamientos comunicativos entre las mismas,  por ejemplo las cuatro 

dimensiones de Hofstede (1980)
3
.  En lo que sigue revisaremos en breve las dimensiones de 

variabilidad cultural que serán incorporadas en el presente estudio: las dimensiones de Individualismo/ 

Colectivismo (I/C) y Distancia en Poder (DP).  

 

Individualismo/ Colectivismo.  El individualismo refiere a una orientación psico-social y cultural de 

base amplia que enfatiza la importancia de la identidad individual frente a la grupal, los derechos del 

individuo frente a los del grupo, y las necesidades individuales frente a las grupales.  El 

Individualismo promueve al individuo mismo.  La eficiencia, responsabilidad individual y autonomía 

personal son valores individualistas (Ting-Toomey y Chung, 2005:59-60).  El Colectivismo refleja lo 

opuesto, promoviendo independencia racional, armonía endogrupal y espíritu colaborativo hacia 

dentro del grupo (Ting- Toomey y Chung, 2005:59- 60). 

 

El Individualismo es una orientación que predomina en la mayoría de las regiones del noroeste de 

Europa y en América del norte.  Es interesante constatar que se comprueban niveles particularmente 

altos en Dinamarca y Suecia, en comparación con otros países occidentales (Ting-Toomey y Chung, 

2005:63).  Tendencias altamente colectivistas, en cambio, se hallan en muchos países de 

Latinoamérica como por ejemplo Guatemala, Ecuador, Panamá, Venezuela, Colombia, Costa Rica y 

Perú (Hofstede, 1991).  De acuerdo a Fant, Forsberg y Olave (2011:229), la cultura chilena “es 

claramente más colectivista que la sueca” (cf. Hofstede 1991:53).  En resumen, los valores 

individualistas más enfatizados son libertad, honestidad, reconocimiento social, comodidad, 

hedonismo y equidad personal.  Los valores colectivistas son armonía, mantención de la imagen 

social, piedad filial, equidad en la distribución de provechos entre iguales y satisfacción de las 

necesidades de otros. 

 

                                                      
3 Las dimensiones de variabilidad cultural de Hofstede son: individualismo/colectivismo, alta/baja distancia 

en poder, alta/baja aversión a la inseguridad y alto/bajo índice de masculinidad.  Los términos 

equivalentes en inglés son: “Individualism, Power Distance, Uncertainty Avoidance, and Masculinity” 

(Hofstede, 1980). 



5 

 

Distancia en Poder. La segunda dimensión cultural relevante para el presente estudio es la de distancia 

en poder.
4
  En resumidas cuentas,  las personas que pertenecen a culturas de bajo índice de DP tienden 

a valorar distribuciones planas de poder, derechos de igualdad,  relaciones de poder planas, y sistema 

de recompensas y castigos basado en acciones.  Por otro lado, personas en culturas de alta índice de 

DP, tienden a aceptar distribuciones de poder desiguales, derechos jerárquicos, papeles de relación 

asimétrica y sistema de recompensas y castigos basados en edad, rango, estatus, título, y orden de 

antigüedad. 

 

En el ámbito laboral en culturas de bajo índice de DP, el poder está distribuido igualitariamente.  Los 

subordinados esperan ser consultados y el jefe ideal es un demócrata ingenioso.  En culturas de alto 

índice de DP, el poder está concentrado en los estratos más altos de la dirección.  Los subalternos 

esperan que se les digan qué hacer y el jefe ideal hace el papel de un autócrata benévolo (Ting-

Toomey y Chung, 2005:63).   

 

En Fant et al. (2011), esta dimensión se discute bajo el rubro “jerárquico/ igualitario”, dimensión que 

se yuxtapone a la de “proximidad/distancia”.  Esta última la consideran  los autores afín a una serie de 

otras, una de las cuales es “afectivo/neutro” (Trompenaars 1993:63-72).  Aquí se refiere al nivel de 

emocionalidad manifestable en la cultura, dónde las culturas latinoamericanas, entre ellas la cultura 

chilena, se caracterizan por un grado mayor en comparación con culturas del Europa del norte, 

incluyendo a Suecia.  Fant et al. (2011) han interpretado este parámetro en términos del grado de 

fuerza emotiva usada en la comunicación verbal.  Con respecto a la dimensión “jerárquico/igualitario”, 

Fant et al. (2011:13) hacen notar que la aceptación de DP vigente en la cultura meta es una cosa, 

mientras que la manera, y el grado en que la asimetría se refleja en las estrategias de comunicación es 

otra.  Indicar respeto a la jerarquía
5
 en la cultura meta, por ejemplo, puede incluir una orientación 

afectiva que puede faltar en el repertorio del hablante L2.   

2.2 Problematización de la cultura como variable 

  

                                                      
4 El término equivale al ingles: “The small- large power distance value pattern”.  Hofstede (1980) toma 

prestado el termino del trabajo de Mulder (1977) quien defina distancia en poder como “the degree of 

inequality in power between a less powerful individual (I) and a more powerful Other (O) in which I and 

O belong to the same (loosely or tightly knit) social system” (Mulder, 1977:90). Cinco de las veinte 

hipótesis probadas por Mulder han sido de mayor importancia en el trabajo de Hofsted (cf. Hofstede 

1980:98) 

5 Fant et al. (2011) diferencian entre el parámetro DP de Hofstede (1991) y la orientación jerárquica del 

sistema de cortesía de Scollon y Scollon (1995) por tratarse de una diferencia entre la aceptación 

psicológica de grandes distancias en poder y el fenómeno comunicativo.  



6 

 

Las definiciones de cultura abundan en los campos de estudios relacionados a este.  Ting-Toomey y 

Chung (2005), en el contexto de la comunicación intercultural, proporcionan una definición accesible 

y adecuada para los propósitos de la presente investigación.  De acuerdo a estos autores, la cultura 

podría definirse como “un sistema de sentido aprendido que consiste en pautas, tradiciones, creencias, 

valores, sentidos, y símbolos que se transmiten de una generación a otra y que se comparten en 

distintos grados en la interacción entre miembros una comunidad.” (Ting-Toomey y Chung, 2005:28. 

Traducción nuestra)
6
 

 

Antes de proceder, habrá que prestar atención al problema de usar la cultura como una variable 

explicativa.  Un repaso a fondo de estos asuntos sobrepasaría los límites de este trabajo, por lo cual lo 

que sigue es una corta presentación de problemas típicos y cómo está pensado tratarlos en el presente 

trabajo. 

 

Bond et al. (2000) repasan ciertos problemas relacionados a la incorporación del factor de la cultura en 

trabajos sociolingüísticos.  Un problema mayor es cómo aplicar medidas de variabilidades culturales 

en los estudios de la comunicación, puesto  que los datos coleccionados se limitan a respuestas o 

ejemplos de lenguaje proporcionado por individuos.  Hay que proceder con cautela entonces, cuando 

nos ocupamos de valores culturales para explicar conductas individuales.  Una manera de tratar esto es 

usar los valores medidos al nivel individual.  Por ejemplo, si se considera que la cultura chilena tiene 

un alto índice cultural de DP, la tendencia en los empleados a eludir tomar la iniciativa o a proponer 

soluciones/ propuestas, se podría atribuir a este.  Sin embargo, señala, Bond et al. (2000), que esto 

sería mezclar variables del nivel cultural con las del nivel individual.  En su lugar, habría que tomar en 

cuenta factores individuales como -en este caso- el grado de rutina y experiencia del hablante en 

asuntos laborales o en llevar a cabo una petición y/o negociar un objetivo.  De hecho, estos factores 

individuales se destacan en ciertos casos dentro de los diálogos del corpus, como por ejemplo en uno 

de nuestros hablantes L2, quién tiene bastante rutina en negociaciones del tipo que se presenta aquí.
7
  

Basta con decir que a través del análisis de usos de Afecto, el presente estudio propone sólo revelar 

ciertas tendencias generales en la producción pragmática de los dos grupos de cultura y habla 

diferentes. 

                                                      
6 “[…]a learned meaning system that consists of patterns, traditions, beliefs, values, norms, meanings, 

and symbols that are passed on from one generation to the next and are shared to varying degrees by 

interacting members of a community.” (Ting-Toomey and Chung,2005:28) 

7 La duración de tiempo de estadía y experiencia relacionado al mundo de comercio chileno, varían dentro 

del grupo de hablantes L2.  Un sujeto, Abbe/ Anders Holmgren, es un indicador de dicha variación, cuyo 

experiencia individual lo lleva a actuar con mayor alineamiento con la expectativa cultural.  El presente 

análisis se basa en porcentajes dentro de los grupos de prueba y de control, y como tal, se considera 

que provee indicaciones de tendencias en la producción pragma-lingüística de acuerdo a los criterios 

establecidos.   
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Gudykunst (2000: 309) nos señala la importancia de recurrir a varios parámetros a la vez al referirse a 

fenómenos culturales en trabajos sociolingüísticos.  Esto se debe a que las diferencias en el 

comportamiento lingüístico atribuido a una variable pueden estar relacionadas también a otra 

dimensión de variabilidad cultural.  Por ejemplo, la elección de pronombres de tratamiento en el grupo 

de hablantes L1, puede interpretarse de acuerdo a la variabilidad cultural DP de este grupo.  Al mismo 

tiempo, otros factores, como el género del destinatario, pueden influir en las elecciones de 

pronombres.
8
  En nuestro análisis, tomamos en cuenta múltiples dimensiones al mismo tiempo que nos 

enfocamos primariamente en I/C y DP. 

 

Adicionalmente, hay que mencionar que varios conceptos juegan un papel clave al momento de  

explicar las complejidades de la cultura en la comunicación; nosotros nos hemos centrado en el 

concepto de la cultura como valor (psicología social y antropología).  Otros conceptos empleados en 

nuestro análisis incluyen la caracterización de situaciones de comunicación en términos de “guiones” 

(psicología de cultura, pragmática) en nuestro estudio llamados “estrategias”.  Aquí el contenido de un 

mensaje refleja „reglas‟ particulares según el contexto situacional (Bond et al., 2000:62-69).   De 

acuerdo a esto, un chileno que tenga conciencia socio-cultural del contexto y las implicaciones que 

conlleva llevar a cabo una petición en una relación de poder asimétrica, recurrirá a un guión adecuado 

para este propósito donde en cambio el no-nativo puede no tener acceso al mismo.   Esto ayuda a 

explicar la incertidumbre estratégica en ciertos actos de habla por parte de los hablantes L2 en el 

mismo estudio.
9
 

 

Relacionado al concepto de los guiones están las “máximas”.  La distribución amplia de algunas reglas 

en muchas situaciones proporciona la base para postular máximas normativas, según Bond et al. 

(2000:69).  La relación entre cultura y comunicación típicamente ha sido analizada en términos de 

máximas interrelacionales en el campo de la pragmática, por los principios de la cortesía de Leech 

(1983) y las máximas conversacionales de Grice (1989)
10

.  Estos tienen mayor relación con las teorías 

                                                      
8 En cuatro de los once diálogos nativos la parte del jefe fue representada por una mujer. En tales casos 

fue tratada de Ud. / o de Jefa por los hablantes, mientras que en cinco de los restante siete casos donde 

el papel fue representado por un hombre, fue tratado de tú. Tales fenómenos dan indicio de las normas 

de distancia, deferencia y solidaridad presentes en las relaciones sociales entre hombres y mujeres que 

se podría analizar bajo el valor cultural masculino-femenino. 

9 Fant et al (en prensa 2011:246) concluye que  en los diálogos exo-lingues hay  “una inseguridad respeto 

a las elección de estrategias para llevar a cabo determinados actos, en particular los de 

petición/contra/propuesta.”  

10 Los principios equivalen al inglés: “Politeness Principle” (Leech,1983) y “Cooperative Principle (Grice, 

1989). Leech (1983) sugiere que sus principios de cortesía operan en combinación con las máximas 

conversacionales del principio cooperativo de Grice (1989); pero dónde las máximas cooperativas de 
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de la cortesía, a que se dedicará más atención a continuación  (Apartado 2.4).  Spencer-Oatey sostiene 

que un método que combina conceptos aporta mucho al proporcionar cohesión a las investigaciones en 

el área de la cultura en la comunicación.  Es nuestra intención incluir conceptos múltiples de la cultura 

en comunicación siempre que sean relevantes para los propósitos del presente análisis. 

 

2.3 La Pragmática 

   
La pragmática abarca las reglas de cómo decir qué a quién bajo cuáles condiciones contextuales dentro 

de una comunidad de habla (Hymes, 1972).  Las reglas pragmáticas refieren a las reglas contextuales 

que rigen el uso de la lengua de una cierta cultura y tienen que ver con “las expectativas culturales de 

cómo, dónde, con quiénes, y bajo cuáles condiciones contextuales ciertas expresiones verbales son 

preferidas, prohibidas, o prescritas en una comunidad de habla” (Ting- Toomey y Chung, 2005:151).
11

  

Una comunidad de habla, a su turno, se define como un grupo de individuos que comparten pautas,  

normas y reglas en común con respecto a prácticas apropiadas en la comunicación verbal (Ting-

Toomey y Chung, 2005:152).  En lo que se refiere a la comunidad de habla meta para los informantes 

suecos inmersos en Chile, sin embargo, usaremos el término usado por etnógrafos de la comunicación 

de segundas lenguas: la comunidad de práctica (Mitchell y Myles, 2004:241). 

 

2.3.1. Dimensiones en pragmática 

En la pragmática, se suele distinguir entre dos vertientes: la socio-pragmática y la pragma-lingüística.  

La relación entre las dos se puede entender en forma breve mediante la siguiente cita de Kasper y Du 

Fon (2000:231): “La forma que un hablante escoge para decir algo (pragmalingüística) está influida 

por la relación que tiene con el oyente, con respeto a su posición social, familiaridad entre personas, 

tanto como la seriedad de la imposición expresada en el acto de habla (aspecto socio-pragmático)”
12

.   

Al analizar la producción pragma-lingüística en los diálogos, la presente investigación propone arrojar 

                                                                                                                                                                      

Grice reflejan normas universales de comportamiento comunicativo, las máximas de cortesía varían en 

importancia de cultura en cultura (Bond et al. 2000:56).  Las máximas de Leech (1983) son en inglés: 

“The Tact maxim, the Generosity maxim, the Approbation maxim, the Modesty maxim, the Agreement 

maxim and the Sympathy maxim”.  Las máximas de Grice (1989) son: “The Quantity maxim, the Quality 

maxim, the Relation maxim, and the Manner maxim”. 

11 “[Pragmatic rules basically concern the] cultural expectations of how, when and where, with whom, and 

under what situational conditions certain verbal expressions are preferred, prohibited, or prescribed in a 

speech community” (Ting- Toomey & Chung, 2005:151) 

12 “The form that a speaker chooses to say something (pragma-linguistic dimension) is influenced by his 

relationship to the listener, with respect to his/her social position, familiarity, as well as the seriousness 

of the imposition expressed in the speech act (the socio-pragmatic dimension)”. (Kasper& DuFon, 2000) 
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luz sobre la competencia socio-pragmática del grupo de hablantes de español L2.  Por lo tanto el 

estudio está situado en el campo de la pragmática y la adquisición de segundas lenguas.  

 

Fant et al. (2011) han notado que este campo se caracteriza hasta la fecha por centrarse en la 

competencia pragma-lingüística, y que ha tratado escasamente la socio-pragmática y el contexto social 

del aprendizaje del L2.  Adicionalmente, se ha prestado relativamente poca atención al proceso de 

adquisición pragmática (Kasper y Du Fon, 2000).  La adquisición de competencia comunicativa 

(presentado por Hymes, 1968) requiere de una conciencia socio-pragmática que tiene que incorporarse 

en la producción del hablante L2.  Cómo notaron Fant y Häggkvist (2000), “La definición de la 

competencia comunicativa como la internalización de unos conjuntos de reglas propias de una 

comunidad de habla, implica que los factores culturales influyen de forma decisiva en el 

comportamiento de los participantes de muchas actividades comunicativas.” (Fant y Häggqvist, 2000: 

96).  Aunque el presente estudio se enfoca mayormente en medir la producción pragma-lingüística de 

los participantes, es nuestra esperanza que, a través del análisis de las estrategias empleadas por los 

hablantes de español L2, la presente investigación contribuya al conocimiento de la adquisición socio-

pragmática del aprendiente avanzado residente en la comunidad de práctica. 

 

2.3.2. La adquisición de segundas lenguas y la socio-pragmática 

 

En el campo de la socio-pragmática y la adquisición de segundas lenguas, es interesante notar las 

conclusiones de un estudio llevado a cabo por Bardovi-Harlig y Dörnyei (1998) que analiza el 

reconocimiento de violaciones pragmáticas por parte de aprendientes del inglés como segunda lengua. 

El estudio arrojó que, aunque fue notados niveles más altos de conciencia de error socio-pragmático en 

los hablantes L2 de inglés residentes en la comunidad de práctica (en comparación con los no 

residentes)  el nivel de conciencia socio-pragmática no llevó necesariamente al uso de estos 

conocimientos en una producción correcta.  Vale decir que el mismo fenómeno pueda regir hasta en el 

caso de aprendientes más avanzados como los de nuestro estudio.  Más estudios en esta área serían 

necesarios para desarrollar teorías sobre los pasos de adquisición de competencia socio-pragmática en 

el aprendiente avanzado. 

 

Un factor lingüístico que puede jugar un papel en el alineamiento socio-pragmático y la adquisición de 

segundas lenguas es la Teoría de la Aculturación.  De acuerdo al modelo de aculturación de Schumann 

(Schumann, 1978a, 1978b, 1978c) se ha vinculado la adquisición de segundas lenguas al factor 

psicológico de la “aculturación” del aprendiente (en Mitchel y Myles, 2004:49).  Según este modelo, 
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cuanto mayor proximidad experimenten los hablantes no-nativos frente a la comunidad de habla de la 

lengua meta, mejor será su aculturación y más exitoso será su aprendizaje de la segunda lengua.  Es 

decir que el factor psicológico de la identidad puede ser un factor real en la adquisición de una 

competencia pragmática que se acerca a la pauta nativa.   

 

Una teoría relacionada a esta es la Teoría de la Acomodación propuesta por Giles (1973) la cual 

examina los factores psicológicos que influyen en las opciones lingüísticas que los hablantes L2 usan 

en su producción.  De acuerdo a Blas Arroyo (2005),  “La idea principal que subyace en este modelo 

es que la elección de lengua [o ciertas variables lingüísticas] no puede explicarse adecuadamente 

atendiendo tan solo a rasgos situacionales, ya que existen también factores psicológicos implicados en 

este proceso que resultan determinantes.” (Blas Arroyo, 2005:432-433) 

 

Un trabajo que tiene importancia en la literatura sobre la competencia pragmática en hablantes L2 es el 

estudio de Olshtain y Blum Kulka (1985) que analiza la producción verbal de hablantes no-nativos del 

hebreo, residentes por diez años en Israel.  Este estudio concluyó que no había diferencias 

significativas en las percepciones de (des)cortesía entre hablantes nativos y no-nativos.  Sin embargo, 

la cuestión de cómo se manifiestan estas percepciones en la producción quedó sin examinar.  Con 

respeto a la competencia pragmática en la producción del hablante L2, Fant et al. (2011) han 

proporcionado algunas conclusiones respecto al hablante sueco no-nativo de español residente en 

chile, a cuyos resultados proponemos contribuir modestamente con el presente análisis. 

 

2.4. Avances en la teoría de la cortesía 

   

El modelo de cortesía de Brown y Levinson (1987), basado en parte en el concepto de imagen social  

“face” establecido previamente por Goffman (1967) es el paradigma científico tradicional de las 

investigaciones sobre la cortesía.  A pesar de estar firmemente establecido, el modelo ha sido criticado 

extensamente, conllevando a nuevas contribuciones en el campo científico, entre los cuales figura el 

modelo de Spencer-Oatey (2005), sistema sobre el cual se basa mayormente esta investigación.  Muy 

resumida podemos decir que el modelo de Brown y Levinson categoriza estrategias de cortesía en 

intercambios verbales a través de una propuesta dicotomía entre imagen social “negativa” (orientada 

hacia el individualismo, y marcando límites territoriales) e la imagen social “positiva” (orientada hacia 

la afiliación y reclamando valores relacionales).   
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Entre la variada y considerable crítica llevada en contra de la teoría de la cortesía de Brown y 

Levinson, hay dos aspectos que son los más sobresalientes.  El primero tiene que ver con la 

desocupación por la afiliación al grupo social.  Estas críticas tienen su origen en investigaciones sobre 

la cortesía en contextos no anglófonos (cf. Matsumoto 1988, Mao 1994, Bravo 1999, 2002).  La 

mayoría de los investigadores y lingüistas en el campo suelen estar de acuerdo en definir la imagen 

social según los aspectos de valor social positivos de Goffman (1967)
13

.  A esta definición se le agrega 

una dimensión de afiliación al grupo social, donde una tendencia está relacionada al ser independiente, 

y la otra al estar en asociación con otros.  Spencer-Oatey llama a estas orientaciones “independiente” e 

“interdependiente” respectivamente (de acuerdo a Markus y Kitayama, 1991).  De manera análoga, 

refiriéndose a básicamente la misma distinción, Fant (2007) distingue entre “individualidad” y 

“pertenencia grupal”, y Bravo (2002) entre “autonomía” y “afiliación”.  Ambas orientaciones  están 

presentes en lo que tradicionalmente se denomina „imagen social‟.  

 

La segunda crítica importante dirigida en contra el modelo teórico de Brown y Levinson, ha sido en 

relación al tratamiento de la imagen social negativa.  Muchos lingüistas han rebautizado  y distinguido 

la imagen social negativa del concepto de imagen tal como fue propuesto por Goffman (1967).  

Spencer-Oatey (2000), opta por llamarla “derechos de sociabilidad” (Sociability Rights), dónde la 

imagen social negativa tradicional se halla en parte en los “derechos de equidad” (Equity Rights) de 

una socio-cultura, y en parte en sus “derechos de asociación” (Association Rights) representando así 

las orientaciones independiente e interdependiente respectivamente (Spencer-Oatey, 2000).  De 

acuerdo a Fant (2007:9), la imagen social negativa está relacionada con la mitigación
14

 de 

verbalizaciones directas, como, peticiones, propuestas, consejos, etc. y se basa sobre  el concepto de 

“agenda” o de “territorio” (cfr. Kerbrat-Orecchioni, 1997; Bravo, 1999) 

2.5. Las bases de la /des/cortesía  

 

El modelo de Spencer-Oatey (2005) para la gestión interrelacional se basa en gran parte sobre los 

avances en la teoría de la cortesía revisados arriba.  En su modelo, sobre el cual se basa el marco 

teórico del presente estudio, la imagen tradicional negativa va representada por las Expectativas de 

                                                      
13 Como señala Fant (2007)la concepción de la imagen social de Goffman corresponde a lo que 

investigadores posteriores han llamado la 'imagen positiva' 'imagen de afiliación' o 'imagen  

interpersonal', que corresponden a la proyección del individuo de su imagen de sí mismo, con el fin de 

cumplir con las normas de aceptación e inclusión social. 

14 El término “mitigación” equivale al inglés “mitigation” y tiene aquí que ver con las atenuaciones verbales 

a actos que amenazan la harmonía interrelacional lo que corresponde al término “face threatening acts” 

de Spencer-Oatey (2000:16). La misma autora explica que amenazas a la gestión interrelacional ocurren 

en dos maneras principales: a través de comportamientos que amenazan la imagen,” face-threatning 

behavior” y comportamientos que amenazan nuestros derechos, “rights-threatening behavior”.   
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Comportamiento, mientras que la imagen social positiva de acuerdo a Goffman (1967) va representada 

por las Sensibilidades de Imagen.  Ambas necesidades de imagen constituyen bases claves de la 

/des/cortesía en este modelo
15

.  Los siguientes apartados (2.5.1. y 2.5.2.) tratarán de estos aspectos. 

2.5.1. Las Expectativas de Comportamiento. 

   

Las Expectativas de Comportamiento de acuerdo a Spencer-Oatey (2005) representan consideraciones 

para la imagen negativa tradicional y como tales  tienen que ver con la mitigación verbal de 

imposiciones sobre el territorio y los agendas de los demás.  Según Spencer-Oatey, la /des/cortesía es 

una categorización evaluativa que las personas atribuyen a comportamientos como resultado de sus 

juicios subjetivos acerca de conductas socialmente apropiadas, y observa que los juicios de las 

personas se basan principalmente en sus expectativas.  El siguiente diagrama muestra las Expectativas 

de Comportamiento de acuerdo a Spencer-Oatey y los juicios de /des/cortesía que se derivan de ellas. 

 

Figura 1. Las Bases de expectativas de Comportamiento Spencer –Oatey (2005:98) 

 
Sí nos fijamos en El Principio de la Interacción (Interactional Principles) de la figura 1, vemos que 

está compuesto por dos principios complementarios: el “Principio de Equidad” (Equity Principle) y el 

“Principio de Asociación” (Association Principle).  El primero sostiene la construcción independiente 

de la identidad y la creencia fundamental que las personas tienen derecho a una consideración personal 

y a un tratamiento equitativo.  El segundo principio sostiene la construcción interdependiente de 

identidad y la creencia fundamental del derecho de las personas a la asociación con otras.   

 

El Principio de Equidad tiene tres componentes, “costo-beneficio” (las personas no deben ser 

explotadas o desfavorecidas), “justicia-reciprocidad” (el cálculo de costo y beneficio debe ser justo y 

equilibrado) y “control autonómico” (las personas no deben ser indebidamente controladas ni hay que 

abusar de la amabilidad de ellas).  El Principio de Asociación también tiene tres componentes, 

                                                      
15 El término “/des/cortesía” equivale al inglés “(Im)politeness” y engloba tanto la cortesía como la 

descortesía. 
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“compromiso” (la creencia en actividades compartidas y participación con otros), “empatía” (creencia 

que las personas deben compartir preocupaciones apropiadas, sentimientos e intereses con otras 

personas) y “respetabilidad” (creencia que las personas deben mostrar niveles apropiadas de respeto 

entre sí).
16

  Juntos, el Principio de Equidad y el Principio de Asociación conducen a expectativas de 

comportamiento en sus diferentes aspectos.  Spencer-Oatey  (2005:100) nos recuerda que las 

expectativas de comportamiento dependen de las especificaciones de roles y convenciones 

establecidas de comportamiento en contextos específicos, y que la índole de estas expectativas varía 

entre grupos culturales y personas. 

 

2.5.2. Las Sensibilidades de Imagen 

  

Para examinar acerca de lo que tradicionalmente se consideraba la cortesía positiva, miramos a las 

Sensibilidades de Imagen.  En Fant (2007), se propone un modelo que se basa principalmente en 

Spencer-Oatey (2000), y que ha resultado ser especialmente práctico para nuestro análisis.  Los 

aspectos de la imagen social en este modelo, están relacionados con la semejanza, el cooperativismo, 

la excelencia, diversos tipos de funciones/ roles y la jerarquía.  Utilizando la terminología de Spencer-

Oatey, los dos primeros aspectos, la imagen de “semejanza” y de “cooperativismo” están relacionados 

con construcciones de valor interdependiente, mientras que los otros tres “excelencia”, “rol” y 

“jerarquía” están relacionados con construcciones de valor independiente.
17

  Hemos adoptado estos 

aspectos al crear las subcategorías de las Sensibilidades de Imagen en nuestro análisis, ya que son más 

accesibles que los de Spencer-Oatey (2005)
18

.   

 

Los dos primeros aspectos están relacionados a la interdependencia o pertenencia grupal, y en este 

sentido con la necesidad del individuo de ser incluido en un grupo.  Por lo tanto, la imagen de 

“semejanza” está representada en el intercambio de códigos y suposiciones manifestadas para obtener 

pertenencia grupal.  La imagen “cooperativa”, por su parte, es la disposición a cooperar con otros 

miembros del grupo y está relacionada al hecho de compartir preocupaciones entre los miembros del 

grupo. (Fant, 2007:10) 

                                                      
16 Para correspondientes términos en inglés véase Figura 1. 

17 Los aspectos nombrados equivalen al inglés: “Likeness-face, Cooperativeness-face, Excellence- face, 

Role- face and Hierarchy-face”. (Fant, 2007:10-12) 

18 Spencer-Oatey, (2005) toma prestado de Schwartz (1992) en adoptar diez construcciones de valor 

universal que las personas pueden reclamar para sí mismas.  Estos vienen representados a través de 

construcciones independientes e interdependientes, donde la construcción "independiente" abarca el 

auto dirección, el hedonismo,  la estimulación,  los logros personales y el poder (“Self Direction, 

Hedonism, Stimulation, Achievement, and Power), mientras que la "interdependiente" abarca el 

universalismo, la benevolencia, la conformidad, la tradición y la seguridad(“Universalism, Benevolence, 

Conformity, Tradition and Security”). 
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Los aspectos de imagen relacionados con la independencia, en cambio, tienen que ver con la 

individualidad  reconocida y positiva.  En esta agrupación van incluidas la imagen de “excelencia”, 

que consiste en un deseo de destacarse como alguien en posesión de propiedades socialmente 

deseables y, la imagen de “rol” que consiste en cumplir con las expectativas sociales de un rol 

específico (en nuestro caso las funciones del empleado y el empleador). Finalmente, la imagen de 

“jerarquía” está asociada con el estatus de las personas y el grado en que se atribuye poder e influencia 

a las personas en diversos contextos sociales y consistirá en mantener posiciones o ascender a 

posiciones más altas.  Estas necesidades normalmente ocurren en conjunto con las necesidades de 

imagen de rol. (Fant, 2007:12) 

 

Es interesante notar aquí la contribución de tres sistemas de cortesía relacionadas a la jerarquía según 

el trabajo de Scollon y Scollon (1995:46).  Estas son: “deferencia”, “solidaridad” y “jerarquía”. 

Respecto del último tipo, los individuos que se encuentran en contextos de poder asimétricos utilizan 

estrategias de imagen diferentes: estrategias afiliativas se utilizan hacia abajo, y estrategias de 

distancia hacia arriba. No sería raro, por lo tanto, que un jefe se condujera con mayor informalidad que 

los empleados en la interacción comunicativa. 

2.6. El Afecto en índices de asociación social 

 

El presente estudio es un análisis del nivel micro de los usos de estrategias afectivas en los diálogos y 

el efecto que estas tienen sobre la gestión interrelacional.  Para centrarnos más en el tema cabe 

preguntarnos, ¿cuál es la función de las estrategias afectivas en la comunicación?  Las estrategias 

afectivas sirven para dar índices de involucramiento social o para marcar niveles de asociación entre 

hablante e interlocutor.  Son reflejados tanto en las Expectativas de Comportamiento como en las 

Sensibilidades de Imagen, y por lo tanto constituyen un elemento importante en los juicios de 

/des/cortesía de las personas en comunicación.  Como señala Fant (2007) “las expectativas variadas 

referentes a niveles de asociación que sean relevantes en diálogos, merecen ser tratados dentro de 

sistemas culturales altamente específicos para reflejarse en estrategias descriptibles en términos tanto 

de cortesía negativa como positiva.” (Fant 2007:14. Traducción nuestra)
19

 

 

                                                      
19 “The various expectations regarding levels of affiliation that may be made relevant in and through dialog 

deserve, most likely, to be regarded as organized in highly socioculture-specific systems, to be reflected 

in describable strategies of both 'positive politeness' and 'negative politeness'.” (Fant 2007:14.) 
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Asimismo es importante destacar la importancia que tiene la cultura en determinar los índices 

apropiados de asociación social que hay que mostrar en cualquier intercambio verbal.  Claramente, 

tendencias de variabilidad cultural como las de I/C y DP influyen en formar normas de asociación 

social en diferentes culturas.  Con el propósito de medir niveles de compromiso o asociación social,  

hemos elegido el Afecto para servir de factor cuantitativo en nuestro estudio.  El concepto del afecto 

de acuerdo a la Teoría de la Valoración será presentado en el apartado siguiente. 

 

2.7. La Teoría de la Valoración.    

La teoría de la valoración
20

 (White, 2005), es una extensión de las teorías de Halliday (1973) en el 

campo de la Lingüística Sistémica Funcional, que se ocupa particularmente de “la expresión 

lingüística” de la “valoración, la actitud y la emoción.”  

(http://www.grammatics.com/appraisal/SpanishTranslation-AppraisalOutline.doc).   Es un enfoque 

para explorar, describir y explicar la manera en que el lenguaje se utiliza para evaluar, adoptar postura 

y gestionar el posicionamiento y las relaciones interpersonales. Existen tres subtipos de Valoración, 

que a su vez contienen sus propios subconjuntos.  Estos son: „actitud‟, „compromiso‟ y „graduación‟
21

, 

entre los cuales „actitud‟ es el más relevante para nuestro análisis.  Las subcategorías de „actitud‟ son 

“afecto”: la caracterización de los fenómenos por referencia a las emociones; “juicio”: la evaluación 

de la conducta humana con respecto a las normas sociales; y “apreciación”: la evaluación de objetos y 

productos (en lugar de comportamiento humano) por referencia a los principios estéticos y otros 

sistemas de valor social.
22

 

 

Para nuestros propósitos, el subsistema de afecto y, en menor grado, el de juicio, son los subsistemas 

que nos ayudarán a medir niveles e instancias de asociación social en la producción pragmática de 

nuestros hablantes.   

 

2.7.1. Afecto.  

Los valores de afecto proporcionan una de las formas posiblemente más obvias en que el hablante 

puede adoptar una postura hacia algún fenómeno determinado.  Estos proporcionan los recursos 

mediante los cuales el hablante puede indicar cómo tal fenómeno lo afectó emocionalmente, o para 

apreciar el fenómeno en términos afectivos. (White, 2005) “El afecto tiene que ver con la respuesta 

emocional y con la disposición, y se realiza de manera típica a través de procesos mentales de reacción 

                                                      
20 Equivale al inglés: “Appraisal theory” 

21 Los términos equivalen al inglés ”Attitude”, ”Engagement” y ”Graduation” respectivamente. 

22 Equivalen al inglés: “Affect”, “Judgement” y “Appreciation” 

http://www.grammatics.com/appraisal/SpanishTranslation-AppraisalOutline.doc
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[esto me agrada; odio el chocolate, etc.] y mediante relacionales atributivos de afecto [Estoy triste; 

Soy feliz; Está orgullosa de sus logros]”.  El afecto puede expresarse a lo largo de una escala de fuerza 

o de intensidad desde bajo a alto. (http://www.grammatics.com/appraisal/SpanishTranslation-

AppraisalOutline.doc).    

 

Lo que es más importante, de acuerdo con White (2005) es que afecto pone en juego la solidaridad 

entre el hablante y su audiencia. En relatar los acontecimientos en términos afectivos, el hablante 

invita a su audiencia a compartir su valoración emocional. Cuando esta invitación es aceptada, la 

solidaridad y la simpatía entre el hablante y el oyente aumenta.  Una vez establecida esta conexión 

empática, la posibilidad de que el oyente sea más receptivo o abierto a los aspectos ideológicos de 

mayor importancia en la posición del hablante aumenta.  

 

2.7.2. Juicio.   

El subsistema actitudinal de  juicio está estrechamente relacionado con afecto y se incorporará cuando 

sea necesario en nuestro análisis.  “El subsistema actitudinal del juicio está involucrado cuando el 

hablante evalúa a un participante humano en relación con sus actos o disposiciones… en relación con 

un conjunto de normas institucionalizadas…Así, con el juicio podemos evaluar el comportamiento de 

moral o inmoral, legal o ilegal, socialmente aceptable o inaceptable y así sucesivamente…”  

(http://www.grammatics.com/appraisal/SpanishTranslation-AppraisalOutline.doc).   El juicio va 

muchas veces mano en mano con el afecto en proveer valoraciones personales.  Al igual que el afecto, 

el juicio se realiza también a lo largo de una escala de fuerza o de intensidad. 

3. Materiales  

El material usado para este estudio consiste de un conjunto de transcripciones de diálogos grabados 

llamado “Tarea Jefe” que forman parte de un corpus más grande titulado “Corpus Multi-Tareas – 

Chile”.  La colección de datos permite comparar el comportamiento comunicativo de participantes de 

origen sueco, altamente competentes en español como L2 e inmersos en la sociedad chilena, con el de 

participantes chilenos nativos en una relación de poder asimétrica donde los sujetos han de  llevar a 

cabo una petición y negociación con su jefe para obtener permiso para faltar dos días de trabajo.   

 

Participaron en total 21 “empleados”: once sujetos no-nativos (grupo de estudio) y once sujetos 

nativos (grupo de control).  El rol del jefe fue desempeñado por dos hablantes nativos especialmente 

http://www.grammatics.com/appraisal/SpanishTranslation-AppraisalOutline.doc
http://www.grammatics.com/appraisal/SpanishTranslation-AppraisalOutline.doc
http://www.grammatics.com/appraisal/SpanishTranslation-AppraisalOutline.doc
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contratados,  “Esteban” y “Marta”.  La tarea comunicativa consistía en realizar un juego de roles, en el 

que el empleado hace una llamada telefónica a su supuesto jefe para pedirle autorización  para faltar 

dos días del trabajo. 

 

En la hoja de instrucciones, el empleado se informa que el casamiento de su hermana ha sido 

adelantado del sábado al jueves y que va a tener lugar en La Serena, ciudad que queda a 600 km de 

Santiago.  El conflicto surge por el hecho de que el viernes está agendada una reunión muy importante 

para la empresa en la cual se negociará la renovación de un contrato (con un cliente importante, el 

grupo Colmax).  Por las instrucciones, se entiende que los conocimientos jurídicos del empleado hacen 

que su presencia en la reunión sea imprescindible.  Al mismo tiempo se entiende que el matrimonio es 

un evento muy importante para el empleado. 

 

El jefe, por su parte, cuenta con la alta capacidad de su empleado para la renovación del contrato, cosa 

que es de importancia vital para la empresa.  Además tiene los horarios de los vuelos entre Santiago y 

La Serena a su disposición.  En base a las instrucciones dadas, se desarrolla  una negociación en los 

diálogos, cuya resolución queda abierta. 

4. Preguntas de Investigación e 
Hipótesis 

Preguntas de Investigación 

  

i. ¿En qué medida forma el Afecto, (Teoría de la Valoración, 2005) parte de las Expectativas 

de Comportamiento en los diálogos estudiados? 

ii. ¿En qué medida se relaciona el Afecto con las Sensibilidades de Imagen? 

iii. ¿A través de cuáles recursos y en qué momentos durante la petición/ negociación se 

expresa (o no se expresa) Afecto, y con qué efecto? 

 

Hipótesis  
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i. La expresión de Afecto en diversas formas constituye una parte importante de las 

Expectativas de Comportamiento, como también de la mantención de las Sensibilidades 

de Imagen.   

 

ii. El uso o ausencia de estrategias afectivas durante los procesos de petición/ negociación,  

contribuye en parte a debilitar o a fortalecer la interrelación. 

5. Análisis: 

5.1. La gestión interrelacional.  

 

 El marco teórico que hemos elegido para nuestro análisis se basa en el modelo de Spencer-Oatey 

(2005) para la gestión interrelacional.  En su artículo “Impoliteness, Face and Perceptions of Rapport: 

Unpackaging their Bases and Interrelationships” (2005), Spencer- Oatey  trata la gestión 

interrelaccional como preocupación central.  Su artículo discute los factores que influyen en las 

percepciones dinámicas de la /des/cortesía y propone que hay tres bases claves: „las expectativas de 

comportamientos', 'las sensibilidades de imagen' y 'los objetivos transaccionales‟. Ya que en nuestro 

corpus está ya definido explícitamente el objetivo transaccional  (petición de dos días libre del 

trabajo), esta área es de menor interés para esta investigación y por lo tanto, se omitirá. Para los 

propósitos de este trabajo, nos concentraremos, entonces, en los dos primeros aspectos. 

 

El término “gestión interrelacional” se refiere al manejo de la armonía de las relaciones establecidas 

entre las personas.  (Spencer-Oatey, 2005:96)
23

.  Spencer-Oatey (2000) incluye en la gestión 

interrelacional cualquier tipo de comportamiento, ya sea positivo, negativo o neutral, debido al hecho 

de que las personas pueden tener diferentes tipos de orientaciones de gestión interrelacional con 

diferentes motivaciones para estas orientaciones. En este estudio, no obstante, nos preocupa 

principalmente el comportamiento que realza o mantiene relaciones armoniosas. 

 

Hemos elegido el presente modelo por permitir una comprensión más profunda de los factores que 

influyen en los juicios dinámicos de la /des/cortesía en la gestión interrelacional. De esta forma nos 

                                                      
23 “Rapport refers to the relative harmony and smoothness of relations between people, and „rapport 

management‟ refers to the management (or mismanagement) of relations between people.” (Spencer-

Oatey, 2005:96)   
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permite examinar las reacciones que determinadas estrategias por parte del hablante (empleado) 

pueden tener sobre la valoración dinámica del interlocutor (jefe) durante la comunicación.  Dichas 

valoraciones, a su vez, influyen en las respuestas proporcionadas por el interlocutor conduciendo, a su 

turno, al debilitamiento o fortalecimiento de la relación.  Entender estos procesos es esencial si 

queremos comprender por qué los fracasos en la gestión interrelacional se producen en la 

comunicación entre chilenos y suecos de nuestro corpus, y el rol que el uso de estrategias afectivas 

puede desempeñar al respecto. 

 

Claramente, dimensiones de variabilidad cultural como los de I/C y DP, influyen en instancias y 

frecuencias de los usos de estrategias afectivas en los diálogos. La orientación de I/C juega un papel en 

el uso de estrategias orientadas hacía valores independientes o interdependientes en la cortesía.   La 

orientación de DP, a su vez,  juega un papel en el tipo de involucramiento social que hay que mostrar 

en relación a la distribución de poder entre hablantes, y en las necesidades de imagen relacionadas con 

posiciones jerárquicas de poder.  Con el propósito de visualizar los planes en que opera el Afecto, y su 

influencia sobre la gestión interrelacional, hemos desarrollado el siguiente diagrama.  

 

I/C Expectativas de Comportamiento Sensibilidades de Imagen DP 

Independientes El Principio de Equidad 

Costo- Beneficio 

Equidad- Reprocidad 

Control Autonómico 

 

Excelencia 

Rol/Jerarquía 

Jerárquico 

Interdependientes El Principio de la Asociación 

Involucramiento 

Empatía 

Respetabilidad 

Semejanza 

Cooperación 

Igualitario 

Figura 3. 

 

Diferencias en los usos de estrategias pueden observarse entonces de acuerdo a orientaciones 

culturales y a través de las bases claves de la /des/cortesía.  Por ejemplo, en los suecos caracterizados 

por un alto índice de individualismo y bajo índice de distancia en poder, pueden esperarse distintos 

usos del Afecto que en los hablantes chilenos caracterizados por  altas tendencias colectivistas y altas 

índices de distancia en poder.  Las estrategias elegidas por el primer grupo, reflejarían así 

construcciones independientes y valores igualitarios, mientras en el segundo grupo podrán esperarse 

estrategias que reflejan construcciones interdependientes y valores jerárquicos. Finalmente, los usos 

del Afecto en la comunicación se ven representados por las estrategias comunicativas que hemos 
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identificados bajo los rubros Expectativas de Comportamiento y Sensibilidades de Imagen, los cuales 

serán presentados a continuación. 

 

5.2. Las Expectativas de Comportamiento   

 

Hemos partido de las subcategorías pertenecientes a los dos principios de Equidad y Asociación en 

esta base de /des/cortesía para identificar estrategias dialogales relevantes.  Como se ha indicado 

anteriormente, las Expectativas de Comportamiento tienen que ver mayormente con estrategias que 

atenúan amenazas a nuestros derechos, que al no formularse de manera atenuada nos pueden hacer 

sentir irritados o molestos (Spencer-Oatey, 2000:17). Luego hemos conducido un análisis cuantitativo 

del empleo de estas estrategias en los diálogos de cada grupo cultural (véase el apéndice ii).  Las 

estrategias bajo examinación en esta categoría se presentarán  en el apartado 6.2.1.    

 

Cabe decir algunas palabras acerca de las convenciones, normas y protocolos, las cuales forman parte 

de las Expectativas de Comportamiento de Spencer-Oatey (2005)  (véase la figura 1 apartado 2.5), y 

que son relevantes para todo lo que se refiere a actos rituales o rutinas conversacionales como los 

saludos y despedidas, así como las formas de tratamiento que sirven para varias funciones como 

catalogar el estatus del interlocutor, o mostrar consideración a sensibilidades de imagen.  Las 

convenciones, normas y protocolos varían dependiendo de las variables contextuales de la 

conversación, como por ejemplo, la distribución de poder entre participantes.   Además, existen 

convenciones sobre una gama de dominios identificados por Spencer-Oatey (véase Spencer-Oatey, 

2005:99) entre los cuales nos concierne el dominio “ilocutivo” (el rendimiento de actos de habla como 

las disculpas, las peticiones y cumplidos), el dominio “discursivo” (en lo que se refiere a la 

organización y la secuenciación de información) y el “estilístico” (la elección de léxico y sintaxis 

apropiado de género y la elección de términos de género adecuados de tratamiento o uso de 

honoríficos).  Las convenciones sobre los mismos dominios serán incorporados donde relevante en 

nuestra discusión de los resultados. 

 

5.3. Las Sensibilidades de Imagen   

 

En lo que se refiere a las sensibilidades de imagen, hemos partido del modelo de Fant (2007).  Los 

aspectos de imagen (independientes e interdependientes) identificados por este autor serán utilizados 
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en definir las estrategias relevantes a esta base de /des/cortesía.  Las subcategorías de nuestro análisis 

(véase el apartado 6.2.2) parten de los conceptos del “respeto” o la “amenaza” a la imagen social.  

Amenazar la imagen, a diferencia de amenazar nuestros derechos, “nos hacen sentir no simplemente 

irritados o molestos, sino que pueden ir más allá y hacernos sentir que hemos perdido credibilidad o 

haber sido devaluado personalmente en algún respeto.”
24

  Spencer-Oatey (2000:16). Respetar la 

imagen social, en cambio, refiere a la mantención de las reclamaciones a aspectos positivos de imagen 

por los hablantes.  Se han identificado y clasificado estrategias en los diálogos que tienen el efecto de 

respetar o amenazar la imagen social de los participantes,  para luego ser medidas cuantitativamente en 

el análisis (véase apéndice iii). 

 

5.4. El análisis cuantitativo del Afecto en los 

diálogos.  

 

 Al partir del modelo de Spencer-Oatey (2005), hemos seguido las categorías y subcategorías 

contenido en este.  Por lo tanto no todas las estrategias medidas tienen que ver específicamente con el 

uso de Afecto.  En ciertos tipos de estrategias, el Afecto constituye un componente obligatorio, 

mientras que en otras es más un componente optativo.  Sin embargo consideramos que mantener la 

integridad del modelo es importante para formar una idea más clara de los elementos que influyen en 

los juicios de /des/cortesía de los participantes en los diálogos.  Por lo tanto, en instancias dónde el 

Afecto no se refleja de manera explícita en la estrategia, se proporciona la cuenta de las realizaciones 

afectivas aparte.   

 

Finalmente, las frecuencias de  las estrategias se someterán a una simple “T- test” para determinar 

diferencias significativas en los resultados.  Por fin, los resultados significativos se compararán entre 

el grupo de control y el grupo de estudio con el fin de evaluar el grado de alineamiento pragmático del 

grupo de hablantes L2 con la comunidad de práctica. 

 

5.5. Categorías de investigación 

 

                                                      
24 “[Sometimes, though, people‟s treatment of us] may not simply irritate or annoy us; it may go a step 

further and make us feel as though we have lost credibility or have been personally devalued in some 

way. [When this happens we talk of „loosing face‟.]” Spencer-Oatey (2000:16). 
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Las estrategias presentadas reflejan construcciones de valor independiente e interdependiente a partir 

de tres perspectivas diferentes: 1) atenuación a la imposición del acto de habla 2) consideración por la 

relación entre hablante e interlocutor 3) consideración por las sensibilidades de imagen.  En el modelo 

de Spencer-Oatey, las primeras dos consideraciones corresponden a las Expectativas de 

Comportamiento y la tercera a las Sensibilidades de Imagen.  Las fases del diálogo que tomaremos en 

consideración son las siguientes (cf. Fant et al., 2011): apertura, preparación, acto de petición,  

negociación y acuerdo, cierre.  Las estrategias de atenuación diferencian  entre movimientos 

atenuadores simples (mitigating moves), alertadores (alerters) e información para preparación de 

terreno (grounders) de acuerdo a Blum Kulka et al (1989). 

 

Las categorías por examinar son: Expectativas de Comportamiento, y Sensibilidades de Imagen.  La 

presentación que sigue adecua las estrategias arriba señaladas al  modelo de Spencer-Oatey (2005).  

También se proporcionarán ejemplos cuando se considere necesario.  Estrategias en que el Afecto es 

un componente optativo están señaladas en cursivas. 

 

5.5.1. Las Expectativas de Comportamiento 

 

El Principio de Equidad: Principio que sostiene los aspectos identitarios independientes y la creencia 

fundamental que las personas tienen derecho a ser tratados con consideración personal por los demás y 

de manera equitativa 

  

A. Costo y Beneficio: la idea que las personas no deben ser explotadas o desfavorecidas 

Estrategias afectivas utilizadas para mitigar la imposición y crear lazos afectivos:  

 Términos afectivos con el jefe (ej. estimada jefa…) 

 Mostrar preocupación para el jefe (ej. ¿cómo estás? ¿escuchas bien?) 

 

 
B. Equidad - Reciprocidad: Idea que el costo beneficio debe ser justo y equilibrado 

Estrategias afectivas para mantener equilibrio en la relación:  

 

 Expresar preocupación por reciprocidad (ej. …yo también puedo hacer algún 

compromiso) 

 
C. Control Autonómico:  La idea que las personas no deben ser indebidamente controladas ni hay 

que abusar de la amabilidad de ellas 
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Estrategias de atenuación de imposición.  En el caso de estrategias a veces afectivas, instancias de 

Afecto se miden aparte. 

  Apertura: 

 Confirmar la identidad del interlocutor  

 

Preparatoria:  

 Estrategias atenuadoras, (ej. Bueno, lo que pasa es…)  Estrategias atenuadoras 

afectivas (ej. mira…) que invitan a involucramiento  

 Estrategia afectiva alertador (mención un problema, angustia)  

 

Negociación:  

 Estrategias atenuadoras.   

Estrategias atenuadoras/ afectivas (ej. el problema es…, mira…, etc.) 

 

El Principio de Asociación: Principio que sostiene las concepciones  interdependientes de 

identidad y el derecho fundamental de las personas a la asociación con otros 

   

A. Compromiso: La creencia en actividades compartidas y participación con otros 

Estrategias afectivas de establecimiento de proximidad social e involucramiento 

  

 Forma de tratamiento (tú, Ud., don, jefe/a)  

 Proporcionar información personal (ej. para mí esto es muy importante…):  

 Expresar compromiso personal al jefe (ej. te aviso por cualquier cosa…)  

 

B. Empatía: La creencia que personas deben compartir preocupaciones apropiadas, sentimientos 

e intereses con otras personas 

Estrategias afectivas que se basan en el uso de Afecto para involucrar el interlocutor 

emocionalmente:  

 

 Mención de familia (palabras) 

 Obligación a familia 

 Amor por la familia 

 Boda o ceremonia/ fiesta tradicional 

 Expresiones valorativas (ej. lamentablemente, está complicado, ¡qué bueno!…) 

 

 

C. Respetabilidad: La creencia que las personas deben mostrar niveles apropiadas de respeto 

entre sí 

Estrategias afectivas y a veces afectivas que involucran respetar y atenuar la imposición sobre 

las agendas de los demás: 



24 

 

 Pedir disculpas:  

 

Acto principal: 

 

 Petición atenuada sintagmática (la posibilidad de…) 

 Petición atenuada gramatical (uso de subjuntivo)  

 Pronombre de tratamiento (tú/ Ud.):  

 La petición directa,  

 Otras estrategias, estrategias mixtas: estrategia a veces afectiva 

 

         Cierre: 

 

 Normas de cortesía rituales (dando gracias / expresando gratitud) 

 

 

Explicaciones acerca de las estrategias de las Expectativas de Comportamiento.  Cabe dar algunas 

explicaciones acerca de las estrategias pertenecientes a esta primera categoría de análisis.  Empezando 

con el Principio de Equidad, nos referimos a Spencer-Oatey (2000), que señala que "las órdenes y 

peticiones pueden fácilmente amenazar la gestión interrelacional porque pueden generar una 

imposición sobre nuestra autonomía, libertad de elección y libertad de imposición y por eso amenazan 

nuestro sentido de derechos de equidad (nuestro derecho a ser tratados con consideración).  Tienen que 

formularse; por lo tanto, de tal manera que juzgamos que se ha considerado adecuadamente nuestro 

derecho a un trato justo.”  (Spencer-Oatey, 2000:17. Traducción nuestra).
25

 

 

A raíz del Principio de Equidad hemos clasificado las estrategias Términos afectivos en combinación 

con el jefe y Mostrar preocupación para el jefe, bajo la subcategoría Costo y Beneficio.  Estas 

estrategias ocurren normalmente en las aperturas y fases preparatorias y tienen el efecto de mostrar 

estimación.  Así mismo, las estrategias de preparación del terreno que ayudan a crear una relación 

sirven para atenuar actos de habla particularmente sensibles, como las peticiones, y son usados como 

tal para aliviar los costos involucrados.  De la misma manera son dependientes del Afecto en su 

realización.  

 

La subcategoría Equidad- Reciprocidad está relacionada con la reciprocidad en la medida que los 

costos y beneficios deben ser justos y equilibrados.  Este tipo de estrategia ayuda en las percepciones 

de un equilibrio equitativo entre las partes de una relación.  Aquí incluimos tanto la mención directa de 

                                                      
25 “Orders and requests can easily threaten rapport because they can affect our autonomy, freedom of 

choice, and freedom from imposition, and thus threaten our sense of equity rights (our entitlement to 

considerate treatment).  They need to be worded; therefore, in such a way that we feel our rights to fair 

treatment have been adequately addressed.” (Spencer-Oatey, 2000:17) 
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equidad y la preocupación por reciprocidad por parte del hablante ya que ambos tipos dependen de la 

expresión de Afecto.  

 

Finalmente, la subcategoría Control Autonómico se relaciona principalmente con las estrategias de 

atenuación a la imposición del acto de la petición.  Como tal, se puede considerar la estrategia de 

Confirmar la identidad del interlocutor como forma más suave de abrir la conversación y empezar la 

preparación de terreno.  En la fase de preparación y negociación se han  medido las estrategias 

afectivas atenuadoras realizadas para mitigar las imposiciones de voluntad por parte del hablante. Aquí 

se emplean estrategias que son afectivas a veces, aunque dependen del caso, por lo cual las instancias 

se midieron aparte.  

 

Siguiendo con el Principio de Asociación, más que mitigar la imposición a los derechos 

independientes del interlocutor, las estrategias aquí incluidas consisten en establecer una relación de 

interdependencia con éste.  Con respecto al presente principio el uso de afecto promueve de manera 

directa la relación o la interdependencia, lo que permite al oyente  identificarse con el hablante y por lo 

tanto ser más comprensivo hacia él (véase la Teoría de la Valoración, 2.7).  Esto es especialmente 

importante en actos de petición, puesto a que un involucramiento emocional permitirá que el 

interlocutor pueda apreciar la necesidad de la petición desde un punto de vista de empatía y 

participación. 

 

En lo que se refiere a la subcategoría Compromiso, la forma de tratamiento puede ser importante en 

señalar DP y en establecer proximidad.  Otras estrategias afectivas como el Proporcionar información 

personal y Expresar compromiso personal al jefe obran para estrechar una relación de compromiso.  

Todas las estrategias pertenecientes a esta subcategoría son altamente dependientes del Afecto en la 

comunicación. 

 

La subcategoría Empatía se centra más bien en el compartir valoraciones personales, y como tal se 

emplea ampliamente mediante diferentes realizaciones de Afecto.  Aquí se hace mención a la Familia, 

la Boda, y se expresan apreciaciones valorativas como alegría, amor, pero también decepción u otros 

sentimientos negativos vinculados a eventos (aunque nunca en respuesta a soluciones propuestas por 

el jefe en la negociación- esto se mide a continuación en las sensibilidades de imagen).  Además, para 

evitar un traslape excesivo, el recuento de las de las Expresiones valorativas se limita a exclamaciones 

que no forman parte de otras estrategias afectivas.  Al igual que arriba, todas las estrategias 

pertenecientes a esta subcategoría son altamente dependientes del Afecto para su realización. 
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En cuanto a la última subcategoría, Respetabilidad, nos hemos centrado en las estrategias que sirven 

para enfrentar amenazas a adelantarse a cualquier amenaza a la imagen del interlocutor.  Las 

estrategias involucradas en la formulación de una petición naturalmente varían de cultura a cultura, al 

igual que la gama de opciones y la importancia social atribuida a cada una de estas.  Aquí, atenuar una 

petición puede hacerse mediante frases sintagmáticas hechas (ej.: “a ver si hay una posibilidad de que 

jueves y viernes podría yo desaparecer un ratito”), o mediante expresiones gramaticales tales como el 

uso del subjuntivo (necesito pedirte que me des estos dos días).  En nuestro estudio hemos medido las 

estrategias directas, atenuadas y mixtas de petición.  Finalmente, la estrategia afectiva Pedir disculpas 

se consideró una muestra de Respetabilidad como también se consideró el empleo de Normas de 

cortesía rituales en la fase de cierre. 

 

5.5.2. Las Sensibilidades de Imagen 

 

A. Respetar la Imagen del Jefe: 

Estrategias afectivas de mantener sensibilidades de imagen 

 Forma de tratamiento: jefe/a: Imagen de jerarquía 

 Apelar al jefe para ayuda en resolver el conflicto: Imagen de jerarquía,  estrategia a 

veces afectiva 

 Hacer valer la excelencia del jefe: Imagen de excelencia 

 Acuerdo/ confirmación: Imagen de rol y excelencia, estrategia  a veces afectiva 

 

B. Amenazar la imagen del jefe  

Aspectos que amenazan  la imagen de rol y de  jerarquía del jefe.   

Petición:  

 Proponer una solución alternativa como parte de la petición 

 

Negociación:  

 

 Proponer una solución alternativa: Estrategia  a veces afectiva 

 Contradecir la propuesta del jefe: Estrategia  a veces afectiva 

 

C. Respetar la imagen del hablante 

Estrategias afectivas de mantener sensibilidades de imagen: 

 Referencia a información contextual compartida:  Imagen de semejanza 

 Referencia a información cultural compartida:  Imagen de semejanza 
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 Expresar la voluntad de cooperar: Imagen de cooperación 

 Expresión de compromiso con jefe y compañía: Imagen de cooperación 

 Reclamar excelencia/ responsabilidad: Imagen de excelencia 

 

D. Amenazar la imagen del hablante 

Estrategias afectivas que amenazan la propia imagen en perseguir los objetivos de la petición  

 Información personal que amenaza la reclamación de valores positivos de  

excelencia (supuesta condición posterior a la fiesta) 

 Haber cometido un error: Amenaza a la imagen de excelencia 

 Expresar pesimismo en respuesta a sugerencias ('no puedo' … es lo más conveniente 

en mi caso', etc…): Amenaza a la imagen de cooperación 

 

 

Tal como bajo las Expectativas de Comportamiento, los aspectos relacionados con la individualidad (o 

independencia) y la pertenencia a un grupo social (o interdependencia) son aspectos fundamentales en 

el análisis de los fenómenos de imagen.  Nuestras categorías, basadas en Spencer-Oatey (2005) y Fant 

(2007), están pensadas para incluir y reflejar esta dualidad en los actos tanto de mantención como de 

amenaza a la imagen. 

 

Como ya lo hemos señalado anteriormente (sección 6.3), la imagen de jerarquía y la imagen de rol son 

dos aspectos independientes de la imagen que frecuentemente aparecen en combinación.  Mantener las 

imágenes de rol en estos diálogos (la parte del jefe por un lado y la parte del empleado por el otro) 

supone cumplir con los roles de acuerdo a las expectativas sociales tomando en consideración la 

relación de poder asimétrica entre hablantes.  La imagen de jerarquía, a su turno, está relacionada con 

el estatus de las personas.  En nuestro caso la imagen de jerarquía está estrechamente relacionada con 

la imagen de rol del jefe.  En los actos de Respetar la Imagen del Jefe, el recurso al vocativo jefe, 

ilustra bien este fenómeno.  Dicha estrategia hace uso de Afecto en la medida que expresa proximidad 

social, al mismo tiempo que salvaguarda la jerarquía.  La estrategia Apelar al jefe para resolver el 

conflicto, contribuye a la preservación de la imagen de rol del jefe en el sentido de que cualquier 

decisión acerca de cómo proseguir sería del dominio de la autoridad del jefe.  Las dos últimas 

estrategias, Hacer valer la excelencia del jefe y Mostrar acuerdo o confirmación se han entendidos 

como estrategias que corroboran  la reclamación que hace el jefe de posición jerárquica y otros valores 

positivos asociados con su rol. 

 

En el grupo Amenazar la Imagen del Jefe, las estrategias se orientan hacia aspectos que amenazan  la 

imagen de rol y jerarquía.  En general se ha interpretado las estrategias que toman iniciativa para 

resolver el conflicto (Proponer una solución alternativa como parte de la petición, y Proponer una 
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solución alternativa en la negociación) como amenazas a la imagen del jefe.  Contradecir la propuesta 

del jefe, se entiende también como una amenaza cuya realización tendría que ser muy ablandada 

mediante atenuaciones relativas a las Expectativas de Comportamiento (ver arriba).  En las estrategias 

de esta subcategoría no figura de manera significativa el uso de Afecto y por lo tanto las instancias de 

Afecto se midieron aparte.  

 

El grupo, Respetar la Imagen del Hablante consta de estrategias orientadas hacia cualidades positivas 

reclamadas por el hablante, tanto las de valor independiente como interdependiente.  Estas abarcan 

reclamaciones a semejanza con el endo-grupo de la empresa/ jefe en las estrategias interdependientes 

de Referencia a conocimientos compartidos (contextuales y culturales) que hacen uso de Afecto en su 

realización.  Las estrategias de Expresar compromiso con el jefe y la compañía, (de valor 

interdependiente) y Reclamar excelencia y responsabilidad (de valor independiente), se interpretan 

como estrategias afectivas debido a que dan indicio a la valoración emocional del hablante.   

 

Finalmente, en el grupo Amenazar la Imagen del Hablante, los hablantes emplean estrategias que  

debilitan sus auto-imágenes independientes de excelencia e interdependientes de cooperación.  Todas 

estas estrategias  implican afecto y juicio.  Incluimos las más corrientes en los diálogos, estas son a 

saber: Reclamar capacidad limitada al día posterior a la boda, Haber cometido un error (o sea, 

culpabilizándose por el choque de horarios) y también Expresar pesimismo frente a las proposiciones 

del jefe  a fin de obtener una alternativa más conveniente para el hablante. 

 

Es importante tener en cuenta que todas las estrategias relacionadas con las Sensibilidades de Imagen, 

están sujetas a las percepciones del interlocutor, y que no siempre se reciben como quizás se haya 

contemplado.  Las dimensiones de variabilidad cultural desempeñan un papel clave en las 

apreciaciones del hablante.  Por ejemplo, la Reclamación de capacidad limitada del día posterior a la 

boda, sí forma parte de una norma cultural, se podría interpretar de información compartida y por lo 

tanto no como una amenaza a la auto-imagen.  Asimismo, proponer alternativas puede ser 

contemplado por lun hablantes L2 como muestra de cooperación y no como amenaza a la imagen de 

rol del jefe. 
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6. Ejemplos de los diálogos 

6.1. Ejemplos por fase 

 

Los ejemplos proporcionados a continuación sirven para ilustrar como se llevaron a cabo las diferentes 

estrategias de cada fase.  Los ejemplos no ilustran la totalidad de las estrategias, sino sólo algunas 

típicas para fase.  Para cada fase se han contrapuesto ejemplos con  hablante nativo y con hablante no 

nativo a fin de mejor  poder comparar el clima conversacional. 

 

En la fase de apertura, los hablantes eligieron la forma con la cual tratar a su interlocutor; el informal 

tú, el formal Usted, o de manera aparentemente aún más formal, por el título “don”.  Las diferentes 

formas señalan diferentes niveles de asociación.  Además, el uso del apelativo “ jefe” respeta la 

asimetría de poder y por lo tanto respeta la imagen positiva independiente del jefe.  La confirmación 

de identidad se entiende como una atenuación de imposición, como también la preocupación para el 

bienestar del jefe en frases como "¿cómo estás? o "¿escuchas bien?” en la fase preparatoria.  En esta 

misma fase, muchos movimientos atenuadores de apoyo fueron realizados, incluyendo  el más 

importante que casi se produce sin excepción, el aviso de la existencia de un problema (alertador). 

 

Fase de apertura:  

Ejemplo 1: Hablante  L1 Moni/ Mónica Aravena 

Jefa:  aló§ 

 

Moni:    §aló / buenas tardes 

 

Jefa:  buenas tardes § 

 

Moni: §jefa/ usted habla con Moni Aravena 

 

El hablante establece  proximidad social mediante el uso de las formas de tratamiento “jefa” y “Ud.” 

 

Ejemplo 2: Hablante L2 Hans/- Erik Andersson 
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Jefe: aló 

 

Hans:  buenas tardes 

 

Jefe: buenas tardes 

 

Hans:  don Enrique



El hablante hace uso del título “don” en dirigirse a su interlocutor.  A pesar de indicar respeto, esta 

forma de tratamiento descuida del establecimiento de proximidad social. 

 

Comienzo de la fase preparatoria: 

 

Ejemplo 1: Hablante  L1 Moni/ Mónica Aravena 

 

Moni: §MUy BIEN/ pero estoy con un inconveniente§ 

 

El hablante atenúa el acto principal mediante el uso de un alertador “estoy con un inconveniente” 

 

Jefa: §qué le paso:§ 

 

Ejemplo 2: Hablante L2 Hans/- Erik Andersson 

 

Hans. [disculpa// estoy llamando un po]quito tarde pero: e e: tengo problema [aquí]  

 

El hablante hace uso de una estrategia atenuadora de respetabilidad en pedir disculpas, seguido por 

una atenuación del acto principal mediante el uso del alertador “tengo un problema”. 

 

En lo que sigue a continuación, después de hacer referencias y explicaciones acerca del problema, se 

lleva a cabo la petición.  Esta fase se realiza de diferentes maneras, donde los hablantes nativos limitan 

sus estrategias a uno o dos estrategias comprobadas, mientras que los no-nativos emplean una gama 

más amplia donde figuran estrategias inciertas y mixtas.  Esto está comprobado por Fant et al. 
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(2011).
26

    En esta fase puede darse también que el hablante invita al jefe involucrarse en resolver el 

conflicto.  Además, el uso del subjuntivo y/o forma sintagmática de frases hachas pueden ser 

interpretados como formas menos intrusivas y más respetuosas de llevar a cabo el acto. 

 

Acto principal 

 

Ejemplo: Hablante L1  Nozo 

 

Nozo:  PERO me acabo de enterar que:/ el matrimonio se adelantó para el día: jueves 

 

Jefe:  para este jueves

 

Nozo:  para este jueves// y: la verdad que/ obviamente cuando el matrimonio es el  

 jueves en la noche://y significa que tendría que irme el jueves y el viernes/ por  

lo tanto:/ necesito pedirte que me des estos dos días para el para el matrimonio  

 

La petición realizada arriba es un ejemplo de una petición directa, e incluye estrategias de preparación 

del terreno.  Adicionalmente puede observarse una formulación mitigada resultado del uso del 

subjuntivo "que me des".   

 

Ejemplo 2: Hablante L2 Clas 

 

Después de preparar al interlocutor con información contextual sobre el evento durante más de quince 

turnos, el hablante hace su petición. 

 

Clas: §regresar es lo más difícil/ entonces te te llamo para ver si hay una posibilidad de:/ de 

postergar la reunión con con esa gente de Colmax (LADRIDO) para se haga el 

lunes↓depende también de su disponibilidad (3,0) qué te parece↓ 

 

                                                      
26 “Mientras los nativos sólo usan dos estratégias plenamente convencionales, los no-nativos recurren a un 

abanico de cinco, de las cuales tres resultan ser poco convencionalizados.” (Fant et al. 2011:240). 
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El acto principal, en este ejemplo, empieza con una atenuación sintagmática por el uso de la frase 

hecha “si hay una posibilidad”, lo cual se considera una forma menos intrusiva (y por lo tanto más 

cortes) de llevar a cabo la petición.  El  hablante recurre luego a lo que hemos clasificado de 

“estrategia mixta” por tratarse de la petición (aquí indirecta) y una propuesta para su solución en un 

solo movimiento.  Tales estrategias, según nuestros resultados, son despreferidas por los hablantes 

nativos.   

 

En los ejemplos a continuación, la fase de negociación se caracteriza por estrategias de atenuación y 

de involucramiento, incluyendo el compartimiento de información personal, de sentimientos y de 

expresiones de afecto para crear lazos afectivos durante la negociación.  En términos generales, la 

negociación, (así como la petición) es una amenaza a la imagen del  jefe y como tal debe ser mitigada 

adecuadamente. Asimismo consideraciones por la imagen del jefe  son importantes aquí.  Esta fase se 

caracteriza también por reclamaciones de valores positivos por parte del hablante, como también por 

amenazas a la imagen del hablante en perseguir su objetivo. 

 

Fase de negociación 

 

Ejemplo 1: Hablante L1 Alex 

 

 Jefa:  =porque o sea mira yo podré tener muchos empleados Alex pero ninguno como 

tú que se encargue de los aspectos legales que tenemos que firmar ese día con  

con Colmax tú: recuerdas el contrato importante que tenemos con ellos 

 

Alex: //claro lo recuerdo/ pero: ah:/ o sea/// qué puedo hacer↑ mi familia cuenta conmigo  

también tengo que estar allá/ haría todo lo posible por regresar [ …] 

el día viernes pero// según he visto no hay suficiente vuelos y no no alcanzaría a llegar a 

tiempo 

 

Usadas en este ejemplo de la fase de negociación son: primero una estrategia atenuadora afectiva que 

pone al jefe en la posición de contemplar la situación de punto de vista del hablante.  Al mismo tiempo 

la pregunta “qué puedo hacer” más que ser una pregunta retórica puede considerarse una legítima 

apelación al jefe por involucrarse en un problema compartido.   Segundo, el hablante comparte 
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información personal respecto a la expectativa de su familia, y respecto a su sentimiento de obligación 

familiar.  Finalmente, el hablante usa otra estrategia afectiva en iterar su compromiso al jefe/ compañía 

“haría todo lo posible por regresar…” todo lo cual lleva por fin a un suave rechazo por regresar  a 

atender la reunión. 

 

Ejemplo 2: Hablante L2 Nana 

 

 

Jefe: [tenemos reu]nión con el grupo Colmax§ 

 

Nana: §sí además yo sé que esa esa reunión es muy importante  

pero entonces [yo] … 

 

Jefe: [es muy] importante para nosotros  

  

Nana: perdón

 

Jefe:  es muy importante para nuestra empre[sa tú sabes
27

  

 

Nana:  [sí/ sí] lo sé§  

 

Jefe:  §((     ))§ 

 

Nana:  §entonces lo que yo estaba pensando que a lo mejor podíamos e preparar esa  

reunión ANtes  yo le puedo informar de toda la información que tenga con consejo 

algo/ e para que igual se pueda realizar esa reunión/ igual que yo no voy a estar  

 

En este ejemplo no- nativo de la negociación, el hablante empieza por mostrar responsabilidad en 

reconocer la importancia de la reunión para la compañía, pero descuida de señales de compromiso 

colectivo en el asunto.  Luego el hablante procede a amenazar la imagen de rol del jefe por adelantarse 

el jefe al proponer una solución alternativa para la resolución del conflicto.  Finalmente, el hablante 

amenaza su propia imagen por expresar pesimismo a cooperar con las necesidades del jefe: “igual que 

yo no voy a estar”.  

                                                      
27

 Jefe señala activamente dónde el hablante ha omitido preocupaciones de relación 
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La fase de cierre, a continuación, está marcada por las normas de cortesía rituales.  No hay muchas 

diferencias apreciables en esta fase, aunque Fant et al. (2011) sugieren que los no-nativos demuestran 

un mayor nivel de conformidad en usar fórmulas convencionales de cortesía
28

.   El presente estudio ha 

medido cortesía ritual bajo una sola estrategia: Normas de cortesía rituales de la subcategoría 

Respetabilidad, sin embargo diferencias estilísticas se pueden apreciar abajo. 

 

Fase de cierre 

 

Ejemplo 1: hablante L1 Toño 

 

Toño:  ya-> muy bien po/ muchas gracias  

 

Jefe: ya Toño que estes muy bien viendo 

 

Toño:  nos estamos viendo/ chao 

 

Jefe:  nos estamos viendo/ listo hasta luego 

 

 

Ejemplo 2: Hablante L2 Tina 

 

Jefe:  // perfecto Tina [que estés] 

 

Tina:  [ya] 

 

Jefe:  muy bien entonces§ 

 

Tina:  §muchas gracias igualmente§ 

(Normas de cortesía rituales= subcategoría Respetabilidad) 

                                                      
28 “El hecho que los E no-nativos manifiesten un mayor grado de conformidad a patrones convencionales 

de cortesía que los nativos en estos intercambios ritualizados puede, según nuestra apreciación, ser 

interpretado por J como otra señal de distancia entre muchas, lo cual puede contribuir a un deterioro del 

clima afectivo.” (Fant et al. 2011:238) 
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6.2. Ejemplos para fines comparativos  

 

Con el fin de apreciar los efectos secuenciales en las intervenciones y para dar muestra de la 

clasificación de las estrategias en nuestro análisis, consideramos apropiado presentar, en este apartado, 

extractos de diálogos más extensos juntos con las estrategias categóricas entre paréntesis.   

 

Para este propósito, se ha seleccionado dos diálogos a servir de ejemplos: uno del grupo de hablantes 

nativos, y el otro del grupo de hablantes no-nativos.  Elegimos  estos dos diálogos en particular porque 

son representativos de sus grupos, pero también porque reflejan las características más relevantes de 

nuestras conclusiones.   Por lo tanto podemos observar que el diálogo del hablante L1 se caracteriza 

por un alto grado de emotividad y uso de estrategias de interdependencia correspondientes a la 

variable cultural del colectivismo.  Al mismo tiempo mantiene la distribución jerárquica que 

corresponde a una cultura de alta índice de distancia en poder.  Por otro lado, el diálogo del hablante 

no-nativo, se caracteriza por una inseguridad de estrategia en obtener el objetivo además de un menor 

grado de involucramiento emocional más propio de la variable cultural de individualismo. Además, la 

descuidada mantención de la relación de poder asimétrica en el diálogo L2, refleja más bien estrategias 

correspondientes a una cultura de bajo índice de distancia en poder.   

 

La siguiente presentación incluye áreas de interés para el análisis en texto resaltado. Las descripciones 

(entre paréntesis en cursivas) están limitadas a las categorías cuantitativas de nuestro análisis (véase  

apéndices ii y iii).  Muchas veces, algunos movimientos solitarios pueden encajar en varias categorías 

a la vez.  Finalmente, al final de cada sección se da un breve resumen e interpretación de la fase bajo 

examinación.  El primer dialogo es tomado del grupo de hablantes nativos. 

 

Empleado: “Pato”  

Jefa: Marta  

Fecha: 13.10.2007 

Transcripción: Margarita Calderón 
 

 

Fase de apertura 

 

Jefa: aló

 

Pato: aló

 

Jefa: sí-> 

 

Pato:  estimada jefa habla Pato 
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(Principio de Equidad, Costo y Beneficio: Términos afectivos con el jefe/ Principio de 

la Asociación, Compromiso: forma de tratamiento ‘jefe’ /Sensibilidades de Imagen: 

Respetar la Imagen del jefe rol y jerarquía) 

 

Jefa: cómo le va Risi qué cuenta  

 

Pato:  acá estamos/ todo bien y va ser todo mejor/ porque creo que voy a perder a una  

 hermana/ se casa mi hermana este jueves me parece/ sí el jueves  

(Principio de Asociación, Compromiso: Proporcionar información personal) 

(Principio de Asociación, Empatía: Mención de familia y Boda) 

 

Jefa:  ah pero mira qué bien/ qué bien 

 

Pato:  toda la familia contenta 

(Principio de Asociación, Compromiso: Proporcionar información personal/ Empatía: 

Mención de familia) 

 

 


La fase de apertura está marcada por el establecimiento de un clima muy íntimo de confianza 

propulsado por el peticionario por compartir información personal con un alto nivel de emoción. 

 

Fase preparatoria 
 

Pato:  el problema estimada jefa/ a todo esto/ es que va a ser el jueves este casamiento  

pero va a ser en La Serena  

(Principio de Equidad, Costo y Beneficio: términos afectivos con el jefe / Principio de 

Asociación, Compromiso: forma de tratamiento ‘jefe’ / Principio de Equidad, Control 

Autonómico: Estrategia atenuadora de preparación)   

 

Jefa:  oh-> el jueves de la próxima semana

 

Pato:  exacto/ complicación absoluta obviamente: 

(Respetar la imagen del hablante: Referencia a información cultural compartida) 

 

 

Esta es la fase preparatoria.  Aquí el peticionario atenúa la petición que se hará a continuación, para 

alertaral oyente hacia  un "problema".  Se hace referencia a una complicación, sin embargo su causa 

directa (la reunión) no es mencionada por el empleado directamente, sino que  se le deja al jefe a 

maniobrar.  Esta estrategia es típica de las estrategias utilizadas por hablantes nativos. 

 

Acto principal 

 

Jefa:  mhm-> 

 

Pato:  =e: pero yo quería apelar a esta sentimiento familiar/ por usted (Principio de  

Asociación, Empatía: Expresión de afecto/ Compromiso: Proporcionar información 

personal) y ver si hay una posibilidad (Principio de Asociación, Respetabilidad: Forma 

atenuada sintagmática) de que jueves y viernes  podría yo desaparecer un ratito un par 
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de días de la empresa/ (Principio de Asociación, Respetabilidad: Otras estrategias y 

estrategias mixtas) para: para disfrutar/ esta:/ famosa/ encuentro familiar que hace 

bastante tiempo que tampoco nos juntamos digamos (Principio de Asociación, 

Empatía: Expresión valorativa/ Compromiso: Proporcionar información personal) 

 

Jefa:  ah-> 

 

Pato:  qué opina usted al respecto

(Respetar la imagen del jefe, rol y jerarquía: Apelar al jefe para resolver el conflicto) 

 

 

Este es el acto principal: la petición.  Aquí el hablante utiliza una estrategia indirecta en contraste con 

la mayoría de hablantes nativos que dependen de la estrategia directa.  Este extracto, sin embargo, 

proporciona un buen ejemplo de atenuación adecuada del acto principal, a través de amplia 

involucramiento personal y la invitación al jefe para la participación colectiva en buscar una solución.  

En este respecto, la estrategia defiende las reclamaciones del jefe a la imagen de rol y jerarquía  

 

La fase que sigue la petición está marcada por estrategias que funcionan para reforzar la relación o el 

involucramiento entre parlantes.  Lo que sigue después (y que se ha omitido aquí) es tratar de asegurar 

la presencia del empleado en la reunión.  La propuesta del jefe es de tomar un vuelo de vuelta para 

llegar a la hora, solución que se rechaza con mucha suavidad por el empleado, después de lo cual 

propone una solución alternativa de dejar otra persona en carga.  

 

Fase de negociación continuación 

 

 

 Jefa:  o sea usted se comprometería a dejar todo:/ el el  cuento armado con Roberto 

 antes de usted partir

 

Pato:  e: yo creo que claro/ que sería una de las formas bastante conveniente (Principio de  

Asociación Compromiso: Proporcionar información personal) como le digo él ha 

participado: fuertemente en todo esta todo este trabajo digamos 

 

Jefa:  si es decir tendría que tomar usted ese compromiso de manera bastante seria/  

 porque e:/  de lo contrario simplemente la nos vamos a perder a los clientes y  

 eso no nos conviene ni a usted ni a mi ni a NADIE   

 

[…]

 

Pato:  más allá del compromiso familiar e: (Principio de Asociación, Empatía: Obligación a  

la familia)/ estoy  tomando en cuenta/ bastante claro bastante profesionalmente esta 

situación (Respetar la Imagen del Hablante”: Expresión de compromiso a jefe y 

compañía / Reclamar excelencia, responsabilidad/ Principio de Asociación, 

Compromiso: Proporcionar información personal) 
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Este extracto es parte de la fase de negociación, donde la propuesta del hablante de tener una persona 

de reemplazo en la reunión se refuerza por muestras de lealtad y excelencia.  Las valoraciones 

exhibidas por el uso del Afecto obran para respetar la imagen del hablante, al mismo tiempo que 

refuerzan lazos de compromiso con el endo-grupo laboral.  La misma dinámica está presente en el 

extracto a continuación. 

 

(…continuación) 

 

 

  

Jefa: ya pues 

 

Pato: yo creo que eso sería como la solución/ e: me comprometo/ (Respetar la imagen  

del jefe: Acuerdo, confirmación afectiva/ Compromiso: Proporcionar información 

personal/ Respetar la imagen del hablante: Compromiso a jefe y compañía/ Reclamar 

excelencia y responsabilidad/)y yo creo confio plenamente en Roberto(Compromiso: 

Proporcionar información personal)/ que nos va  a ayudar en este  en este pequeño: en 

esta pequeña tarea/ obviamente (Respetar la imagen del hablante: Información cultural 

compartida) esto le va a servir como para:*(1) 

 

Jefa: ya-> 

 

Pato: =interiorizarse un poco mas del trabajo que estamos haciendo en conjunto…*(1) 

 

Jefa: mm mhm->/ muy bien pues/ que le vaya bien/ que tenga una bonita boda/ y que 

 se le pegue el espíritu santo *(2) 

 

 

Pato: e: voy a tratar que no/ pero voy a tratar de pasarlo muy bien (RISA) *(2)  

(Principio de Asociación, Compromiso: Proporcionar información personal) / y como 

voy a estar conectado yo creo que en el mismo instante que digan el sí/ quizás ahí 

prenda el teléfono para que usted escuche este famoso/ como va perdiendo 

(Compromiso: Expresión valorativa) uno una hermana (Principio de Asociación, 

Empatía: familia) más en esta vida  (Principio de Asociación, Compromiso: 

Proporcionar información personal)  

 

 

Esta fase es el cierre de la negociación y acuerdo final.  Se caracteriza por una atmósfera amistosa 

sostenida por un clima de confianza.  La confirmación del acuerdo está reforzada con muestras de  

lealtad, cooperación y responsabilidad.  A esto se le agrega otra porción de empatía y participación en 

la intervención final.  Los asteriscos se refieren a estrategias e intercambios en la comunicación que se 

discutarán en los comentarios al final de este apartado. 

 

 

Jefa:  en esta vida/ muy bien po Pato que le vaya bien  

 

Pato: muchas gracias 

(Principio de Asociación, Respetabilidad: Normas de cortesía rituales) 
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Jefa: ya hasta luego  

 

Pato: hasta luego 

 

La fase de cierre se caracteriza por normas de cortesía rituales, dando gracias cortesía y deseándose 

bien, en una atmósfera donde ambas partes parecen estar bastante satisfechos con el acuerdo. 

 

En los siguientes extractos, examinaremos un dialogo del grupo de hablantes no-nativos. 

 

 

Empleada: “Lulu” 

Jefe: Esteban  

Fecha: 13.10.2007 

Transcripción: Margarita Calderón 

 

Fase de apertura 

 

Jefe. aló↓ 

 

[…]

 

Lulu: hola habla con Lulu 

(Principio de Asociación, Compromiso: Forma de tratamiento/ Ud.) 

 

Jefe:  // hola cómo estás



Lulu: bien-> 

 

Jefe:  Louise

 

Lulu: sí/ cómo está [usted] 

(Principio de Equidad, Costo y Beneficio: Mostrar preocupación para el jefe) 

 

Jefe:  [cómo es]tás/ muy bien y tú↓

 

Lulu: estoy bien pero:/ tengo un problema por eso llamo 

(Principio de Equidad, Control Autonómico: Alertador) 

 

Jefe:  cuéntame§ 

 

 

A pesar de la apertura  un poco torpe, las  normas de cortesía rituales han sido empleadas.  La 

estrategia de mitigación en la mención de un "problema" sirve para advertir el interlocutor de la 
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inminente posible imposición. El clima es amistoso y abierto a la participación como se indica en la 

respuesta del jefe, "cuéntame". 

 

Fase preparatoria 

 

 

Lulu: §se acuerda que le dije que: mi hermana se va a casar

(Respetar la imagen del hablante”: Referencia a información compartida contextual 

/Principio de Asociación, Empatía: Familia, Boda)

 

[…] 

 

Lulu: bueno y: como sabes yo trabajo los jueves// y llamo para pedir/ el jueves/ libre  

porque realmente// es importante para mí ir a/ ese matrimonio // es posible

(Principio de Asociación, Respetabilidad: Petición directa para uno de los días 

/Involucramiento: Proporcionando información personal/ Empatía: Boda/ 

Respetabilidad: Forma atenuada sintagmática) 

 

En lo que sigue empieza la fase del acto principal que ha sido precipitada sin mucha atención en la 

fase preparatoria.  La petición es directa en esta instancia, pero como veremos más adelante, es parte 

de una estrategia mixta, ya que el hablante no tiene aún verbalizada la petición completa.  En el 

movimiento siguiente, el jefe le recuerda el evento programado para el viernes, a lo que el empleado 

responde proponiendo una alternativa solución. 

 

Acto principal 

 

 

Lulu: yo sí sí sí->/ entiendo eso pero: yo para ir necesitaría ir el jueves y yo no  

puedo volver el viernes porque el tiempo no me alcanza 

(Amenazar la imagen del jefe”: Contradecir la propuesta del jefe/ Amenazar la Imagen 

del Hablante: Expresar pesimismo/ Principio de Asociación, Respetabilidad: Petición, 

Estrategia mixta para un día más) 

pero yo puedo hacer/ (Respetar la imagen del hablante”: Expresar la voluntad de 

cooperar)yo puedo preparar todo antes/ te puedo dejar con- como ((una))   

compañera//(Amenazar la imagen del jefe: Proponer una alternativa como parte de la 

petición) 

de hecho sería buena práctica para ella/ hacerlo/ o con usted§ (1)* 

 

 

Lo anterior, proporciona un ejemplo de una estrategia mixta.  La petición ahora se ha modificado para 

incluir un día más, día de la reunión, en forma de una estrategia indirecta.  En el mismo movimiento, 

el hablante propone una resolución alternativa adelantándose así al jefe y de tal forma descuidando de 

su necesidad de imagen de rol y jerarquía. Lo que es más, el empleado hace un juicio valorativo acerca 
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de  su propia propuesta lo cual puede ser interpretado por el jefe de impertinente en esta coyuntura de 

la conversación. (Comparar con asterisco 1 en el diálogo anterior). 

 

Fase de negociación 

 

Lulu: claro->// (Respetar la imagen del hablante: Expresar la voluntad de cooperar) sí lo que 

necesita↓ o sea tendríamos que juntarnos antes a:/ a ver todos los asuntos jurídicos/ 

/cómo les vamos: a convencer(Amenazar la imagen del jefe: Proponer una solución 

alternativa)  pero: de ahí que seam- estemos nosotros dos: o solamente usted creo que// 

obviamente (Respetar la imagen del hablante: Referencia a información compartida 

cultural) lo/ lo ideal hubiese sido que estuviéramos los dos pero/ realmente// es un: 

una ocasión muy importante (Principio de Asociación, Compromiso: Proporcionar 

información personal aparte- aparte de ((sólo)) asistir al matrimonio/ (Principio de 

Asociación, Empatía: Boda) yo yo  

estoy encargada de organizarla organizar la cena/ (Principio de Asociación Empatía: 

Obligación a la familia) ahora ( Principio de Equidad, Control Autonómico: Estrategia 

atenuadora negociación) como me equivoqué (Amenazar la imagen del hablante: 

Haber cometido un error)de día- lo cambiaron no sé↓ eso lo lamento mucho 

pero:/(Principio de Asociación, Empatía. Expresión valorativa/ Principio de Equidad, 

Control Autonómico: atenuador: negociación) / realmente necesito: un día libre↓ los 

dos días↓ (Compromiso: Proporcionar información personal/ Respetabilidad: 

Estrategia mixta en la petición) 

 

 

La fase anterior es parte de la fase de negociación.  Se caracteriza por estrategias confundidas, donde 

el hablante, consciente de que la gestión interrelacional está arriesgada, intenta retroceder en diferentes 

intervalos y compensar la falta de preparación de terreno (participación personal, afectiva y mitigación 

suficiente de la petición) prevista inicialmente.   

 

En la siguiente fase de la negociación, el jefe intenta reafirmar su posición de autoridad para, sin 

rodeos, denegar su petición.  Esto puede interpretarse como una respuesta a las repetidas amenazas a 

su imagen de rol.  En el siguiente movimiento, el empleado sugiere un reemplazo.  Después de varios 

turnos que se dedican a la logística de una reunión entre el empleado, el jefe y el posible reemplazo, el 

jefe le impone condiciones sobre el acuerdo (a continuación) 

 

(…continuación) 

 

Jefe: yo tengo que convencerme de que la persona que vas a dejar a cargo// e va a  

poder asumi:r e la responsabilidad con eficiencia// si no yo no me doy cuenta  

yo realmente no puedo no puedo darte el permiso§    

 

Lulu: §es que§ 
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Jefe:  §bajo esas condiciones Lulu 

 

 

Sobre quince turnos, el jefe le impone condiciones sobre la propuesta de contratar un reemplazo para 

la reunión, advierte y responsabiliza al empleado.  Esto da buena indicación de un fracaso en la gestión 

interrelacional.  Lo que se entiende en este intercambio es que la solución a que han llegado no es una 

solución colectiva, sino que algo que se le ha sido impuesto sobre la agenda del jefe.  Esta imposición, 

en combinación con las amenazas a la imagen de rol del jefe en adelantarse su autoridad, ha llevado a 

la necesidad del jefe en imponer sus condiciones sobre el acuerdo en un intento de reequilibrar su 

posición de autoridad en el intercambio. 

 

En la fase de cierre, el jefe le sigue poniendo condiciones, para luego cerrarse la conversación de 

manera cordial. 

 

 

Fase de cierre 

 

 

Jefe:  [bajo esas condiciones] si yo-/ bajo esas condiciones sin ningún problema yo/  

te haría/ esos dos días libres 

 

Lulu: ya le agradezco mucho 

(Principio de Asociación, Respetabilidad: Normas de cortesía rituales) 

 

Jefe:  // que estés muy bien Lolo§ 

 

Lulu: §ya->§ 

 

Jefe:  §nos vemos§ 

 

Lulu: §chao 

Jefe: chao 

 

Algunas conclusiones sobre los diálogos comparados: 

 

Un aspecto interesante en estos dos ejemplos (y, desde luego, no presente en todos los diálogos) es que 

ambos diálogos usan la misma estrategia meta por parte de los empleados, de obtener un reemplazo 

por sí mismos durante el tiempo que han pedido libre.  En ambos casos se acepta esta propuesta al 

final, pero en condiciones totalmente diferentes de gestión interrelacional.  De hecho, el acuerdo final 
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nada tiene que ver con la relación entre hablantes, sino que la gestión de la relación se encuentra en el 

clima conversacional.  Fant et al. (2011) han  instrumentalizado la categorización de un fracaso en la 

gestión interrelacional por la presencia de “incrementos",  instancias de intentos de reparación en los 

diálogos.  Pueden ser en forma de pedir disculpas, retroceder una postura o por el establecimiento de 

condiciones, advertencias y amonestaciones.  Resultados del mismo estudio arrojaron que, aunque los 

incrementos se figuraban en algunos de los diálogos nativos, estaban presentes en todos los diálogos 

no nativos (Fant et al. 2011: 244).  El diálogo del hablante L2 arriba, da muestra a estos resultados. 

 

Al comparar los dos diálogos podemos apreciar los afectos de no alineamiento pragmático del 

hablante L2 a la pauta nativa.   Bajo el Principio de la Asociación de las Expectativas de 

Comportamiento, podemos observar las diferencias en el alineamiento con respecto a Proporcionar 

información personal (de la subcategoría de Compromiso).  Esta estrategia obra para mejorar u 

obstruir un clima de confianza.  En el diálogo nativo, los refuerzos de familiaridad se proporcionan a 

lo largo del dialogo por compartir valoraciones e informaciones personales acerca de los eventos.  En 

cambio, en el ejemplo no- nativo, el compartir información personal afectiva se da a modo de una 

reparación a una ofensa percibida.   En lo que se refiere a las normas y convenciones del dominio 

“discursivo” (la organización y la secuenciación de información, véase apartado 2.5), podemos 

apreciar como el diálogo no-nativo se dista de la pauta nativa.  Es un fenómeno que ocurre en varios 

diálogos no-nativos, lo que probablemente desempeña un papel en los juicios de /des/cortesía del 

interlocutor  por tratarse de un des-alineamiento en las expectativas de comportamiento.  

 

Bajo el mismo Principio de Asociación, podemos observar cómo la subcategoría de Respetabilidad se 

ve afectada por las estrategias inciertas y mixtas usadas en la petición.  El hablante L2 representado 

aquí, recurre a una estrategia mixta al llevar a cabo la petición por medio de una estrategia directa para 

parte de la petición, luego seguida por una estrategia indirecta para la petición entera al mismo tiempo 

que propone una alternativa para su solución.  Problemas en esta área pertenecen a las convenciones 

“ilocutivos” en cuanto al rendimiento de una petición, dónde habrá cierta expectativa de cómo esto se 

realiza de manera cortés en la comunidad de práctica.  La Estrategia mixta se considera en nuestro 

análisis bajo la subcategoría de Respetabilidad en consideración de los derechos de asociación de 

Spencer- Oatey (2000), que nos dice que el fraseo adecuado de una petición es vital para atenuar 

cualquier amenaza a la respetabilidad en lo que se refiere a los derechos del jefe a la libertad de acción 

y a la libertad de imposición por otros.  Una petición directa, que es luego entregada al interlocutor 

para manejar, (estrategia preferida por el grupo de L1) promueve su libertad de acción.  Por otra parte, 

hacer una petición y sugerir una propuesta para su solución en el mismo movimiento, restringe el 

derecho a la libertad de acción del jefe, por lo cual se considera una no mantención de respetabilidad. 
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Dos áreas han sido señaladas con asteriscos en el primer diálogo.  El primero señala una verbalización 

por parte del empleado que es similar en ambos diálogos (ver correspondiente asterisco en dialogo 2).  

Se refiere a los beneficios percibidos por el empleado al adoptar la solución de dejar el trabajo a un 

reemplazante.  Pero mientras el diálogo nativo reserva este juicio hasta que se han hecho todos los 

acuerdos, el hablante no-nativo lo utiliza como una razón argumentativa para su propuesta.  Estos 

tienen dos funciones muy diferentes y producen respuestas totalmente diferentes por parte del jefe.  En 

el primer caso, esta valoración ayuda a reforzar una decisión colectiva entre jefe y empleado por 

señalar uno de los beneficios del acuerdo que ya han sellado.  En el segundo caso, la valoración del 

empleado con respecto a los supuestos beneficios de su propuesta puede tomarse como una imposición 

más sobre el territorio del jefe.  Según las reclamaciones de la imagen de rol, es el jefe él que está en la 

posición de hacer evaluaciones respecto a los oficios y responsabilidades de sus empleados; esto no es 

el territorio de otro empleado. 

 

El segundo asterisco señala una broma realizada en buen humor por el jefe.  Esta ocurrencia apunta a 

las teorías de cortesía de Scollon y Scollon (1995) y examinadas en la sección 2.5.2.  Según los 

conceptos de estos autores, el sistema de cortesía de jerarquía estaría en juego aquí.  En dicha sistema 

de poder asimétrica, las estrategias de participación se utilizan desde arriba y las estrategias de 

independencia desde abajo.  Una broma de este tipo puede representar más familiaridad por parte del 

jefe, que lo que es aceptable para demostrar por parte de los empleados.  Podemos comprobar esto si 

nos fijamos en la respuesta correspondiente del empleado, que mantiene tanto la gravedad de la 

situación además de proporcionar otra muestra de participación respetuosa. 

7. Resumen de los Resultados 

Para determinar si los resultados fueron significativos, sometimos el recuento de estrategias a un “T-

test” donde valores „p‟ de menos de 0.05% se consideran significativos.  Los resultados indican que en 

nuestra primera categoría, las Expectativas de Comportamiento, las diferencias significativas se 

presentaron en las subcategorías de Compromiso y Respetabilidad.  En la categoría de las 

Sensibilidades de Imagen las diferencias significativas se dieron en estrategias contenidas en todos los 

grupos: Respetar la Imagen del Jefe, Amenazar la Imagen del Jefe, Respetar la Imagen del Hablante y 

Amenazar la Imagen del Hablante.   
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Expectativas de Comportamiento: 

El Principio de Asociación 

 

Compromiso: Estrategias que se basan en involucrar al interlocutor emocionalmente:  

 

                  L1 L2 valor p 

 don    0 4 0.021 

 

 jefe/a    8 1 0.039 

 

Comenzando con las Expectativas de Comportamiento, bajo la subcategoría de Compromiso, la 

estrategia afectiva de la Forma de tratamiento: jefe/a, fue utilizada en mayor grado por los hablantes 

nativos.  Esta estrategia ofrece información valorativa sobre la relación entre hablante e interlocutor, 

asimismo establece proximidad mediante una valoración afectiva.  Los hablantes no-nativos casi no 

emplearon esta forma de tratamiento, estrategia que se presentó en un solo caso, en cambio eligieron 

con más frecuencia la forma más deferencial “don”, forma que no fue usado por los hablantes nativos 

en ningún caso.  

    L1 L2 valor p 

 Proporcionar información personal  51 27 0.016 

 

Bajo la misma subcategoría, la estrategia afectiva Proporcionar información personal se usa 

aproximadamente la mitad de las veces entre los hablantes no-nativos, comparado con los hablantes 

nativos.  El compartir valoraciones e informaciones personales contribuye a establecer lazos 

relacionales y proximidad social entre jefe y empleado ayudando a establecer, según la Teoría de la 

Valoración, una solidaridad emocional entre hablantes.   

 

Respetabilidad: Estrategias que involucran respetar y atenuar la imposición sobre las agendas de los 

demás 

 

        L1 L2 valor p 

 Pedir disculpas   0 4 0.02

   

En la subcategoría de Respetabilidad,  la estrategia Pedir disculpas dio resultados significativos en que 

los hablantes no-nativos se disculparon 4 veces comparado con los hablantes nativos que no se 

disculparon directamente.  Las disculpas fueron interpretadas como muestra de respecto hacía el 

interlocutor por ofrecer una atenuación a la imposición del acto principal.  Alternativamente se pueden 

interpretar de remediar fracasos percibidos en la gestión interrelacional. 
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Petición:    L1 L2 valor p 

 Otras estrategias y estrategias mixtas  2 8 0.0083 

(afectivas)    0 4 0.027 

 

En las estrategias relativas al acto principal, podemos observar una corroboración con las conclusiones 

de Fant et al (en prensa 2011), que, si bien los hablantes nativos, prefieren la petición directa, los no- 

nativos recurren a una variedad de estrategias para este propósito, incluyendo estrategias mixtas, las 

cuales pueden tener un efecto confuso para el interlocutor en lo que se refiere a los juicios dinámicos 

de /des/cortesía. En cuanto al uso de Afecto en estas estrategias, resultados significativos indican que 

los no-nativos recorren a un cociente mayor de usos de Afecto (0 a 4 nativos a no nativos) lo cual, sin 

embargo, se atribuye lógicamente a que las instancias en el uso de esta estrategia eran más.   

  

 

Sensibilidades de Imagen 

 

Respetar la Imagen del Jefe 

    L1 L2 valor p 

 Forma de tratamiento: jefe/a   8 1 0.039 

 

Mirando a las Sensibilidades de Imagen, en la subcategoría Respetar la Imagen del Jefe, las estrategias 

afectivas para respetar la imagen de rol y jerarquía se utilizaron a lo largo de los diálogos nativos en 

parte por el apelativo “jefe/a”, expresión que conlleva dos mensajes positivos al mismo tiempo.  Uno 

es de proximidad (medida en las Expectativas de Comportamiento arriba) y el otro de respeto a la 

jerarquía laboral (observase que, por lo tanto, esta estrategia se midió en ambas bases de /des/cortesia).  

En el presente caso la estrategia se interpreta como un marcador de respeto hacia la posición 

jerárquica, y por lo tanto la imagen del jefe.  

 

Amenazar la Imagen del Jefe 

    L1 L2 valor p 

 Contradecir la propuesta del jefe  5 21  0.0130 

 (afectivas)    (3) (10) (0.0061) 

 

El segundo grupo en que se presentaron resultados significativos fue en Amenazar la Imagen del Jefe, 

donde la estrategia Contradecir la propuesta del jefe se midió con y sin recursos a Afecto. En ambas 

cuentas, los hablantes no-nativos recurrieron a esta estrategia de manera significativamente más alta 
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comparado con los nativos quienes se limitaron en expresarse directamente en contra de las propuestas 

del jefe, para, de esta forma, mantener el respeto a su imagen de autoridad.  Los resultados de esta 

estrategia, nos presenta nuevamente con el problema de determinar la relevancia del uso del Afecto en 

relación al uso de la estrategia en sí y su influencia sobre la gestión interrelacional.  

 

Respetar la Imagen del Hablante 

     L1 L2 valor p 

 Reclamar excelencia/responsabilidad  21 9 0.020 

 

En la tercera subcategoría, Respetar la Imagen del Hablante, los resultados significativos se dieron  

en la estrategia afectiva Reclamar excelencia/responsabilidad, estrategia utilizada por los nativos en  

proporción doble de los no-nativos.  Dicha estrategia se interpreta como una estrategia afectiva de  

reclamar cualidades independientes positivas de imagen.   

 

Amenazar la Imagen del Hablante 

     L1 L2 valor p 

 Haber cometido un error   0 5 0.040 

 

Finalmente, en la subcategoría Amenazar la Imagen del Hablante, la estrategia afectiva de Haber 

cometido un error respecto a la planificación, se presenta en cinco diálogos  no-nativos y en ningún 

dialogo nativo, lo que nos indica que es una estrategia poco convencionalizada entre hablantes nativos 

en este contexto. Esta estrategia la interpretamos como una amenaza a la imagen de excelencia del 

hablante.  Alternativamente puede interpretarse como una reclamación de responsabilidad individual 

por la inconveniencia causada al interlocutor. 

8. Discusión de los resultados  

8.1. Repaso cuantitativo  
 

Una revisión de la teoría de la cortesía tradicional ha llevado a lingüistas modernos a reconsiderar el 

concepto de imagen en su dicotomía de imagen positiva y negativa.  Como consecuencia, el marco 

teórico de Spencer-Oatey (2005) usado para el presente análisis se ha fundado sobre las bases claves 

de la /des/cortesía, o sea las Expectativas de Comportamiento (“imagen negativa”) y las Sensibilidades 

de Imagen (“imagen positiva”).  De este modo, las Expectativas de Comportamiento pueden 

entenderse como la otra cara de la moneda que sostiene las Sensibilidades de Imagen.  
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En el caso de la comunicación intercultural, dimensiones culturales tienen mucho que ver con las 

percepciones de /des/cortesía, por lo tanto, el manejo de contenidos socio-pragmáticos por parte del 

hablante L2 es de suma importancia en la mantención de relaciones armoniosas entre hablantes.   La 

presente discusión se centra en los resultados cuantitativos en los usos de Afecto, y la importancia de 

su empleo para la mantención de una gestión interrelacional armoniosa. 

 

Como se mencionó en la sección 3.4, la Teoría de la Valoración sostiene que el Afecto en la 

comunicación puede utilizarse como una estrategia para crear solidaridad entre hablante e interlocutor  

(White, 2005).  "En relatar los acontecimientos en términos afectivos, el hablante invita a su audiencia 

a compartir su valoración emocional[…]Una vez establecida esta conexión empática, la posibilidad de 

que el oyente sea más receptivo o abierto a aspectos[…] en la posición del hablante se aumenta”  

(http://www.grammatics.com/appraisal/SpanishTranslation-AppraisalOutline.doc).  Nuestros 

resultados indican que hubo diferencias significativas con respecto a la producción de Afecto en 

subcategorías pertenecientes a cada base clave de la /des/cortesía del modelo usado.  Un repaso de los 

resultados se presentará a continuación.  

 

8.1.1. Expectativas de Comportamiento 

 

Las Expectativas de Comportamiento en general son sensibles a las expectativas culturales de cómo 

las personas han de portarse verbalmente en variados contextos comunicativos.  Construcciones 

independientes e interdependientes se reflejan en las Expectativas de Comportamiento, representado 

por los ramos complementarios de principios de equidad y de asociación.  Los resultados de nuestro 

análisis revelan que las diferencias más importantes en los diálogos se encontraron relativas a las 

construcciones interdependientes bajo el Principio de Asociación (véase la tabla 4, abajo). 

 

Primero en la subcategoría Compromiso, la estrategia de emplear el vocativo “jefe/a” como forma de 

tratamiento corresponde a un marcador de proximidad afectiva.  Su empleo por los hablantes nativos 

frente a no-nativos  fue de 8/1. Por otro lado, la forma de tratamiento “don”  fue empleado 0/4 por los 

hablantes nativos frente a no-nativos.  Esta otra forma de tratamiento, a su vez, no señala proximidad 

social sino que marca distancia y un nivel de compromiso interpersonal limitado (véase apartado 

8.2.2.). 

 

http://www.grammatics.com/appraisal/SpanishTranslation-AppraisalOutline.doc
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La estrategia siguiente, Proporcionar información personal, también resultó ser significativo en 

nuestro análisis (51/27 hablantes nativos frente a no-nativos).  Proporcionar información personal, 

hace abundante uso de expresar las valoraciones emocionales de los hablantes.  Esto puede 

representarse por cómo el hablante se siente sobre algo, lo que piensa, cuáles son sus obligaciones y 

cómo estas afectan a su estado emocional y a sus necesidades.  De acuerdo con el principio de Afecto, 

podemos concluir que el efecto que estos tipos de valoraciones tienen en la comunicación es de crear 

solidaridad, una vez más reforzando las estrategias ya presentes de interdependencia y Colectivismo 

de la pauta chilena.  Una falta de emotividad, por otra parte, puede aumentar la distancia percibida 

entre hablante e interlocutor en los diálogos no-nativos por no cumplir con las Expectativas de 

Comportamiento a lo que se refiere a establecer niveles de asociación social apropiados.  En la 

subcategoría Empatía, no se encontraron resultados significativos, aunque es interesante observar que 

el grupo de hablantes L1 recurrieron a más a Expresiones valorativas en general que el grupo de 

hablantes L2.   

 

En la subcategoría final, Respetabilidad, se examinaron las estrategias usadas en llevar a cabo la 

petición donde la petición directa parece ser la estrategia preferida por la comunidad de práctica (12/4 

nativos a no-nativos).  Como indican nuestros resultados, diferencias significativas se dieron en el uso 

de otras estrategias y estrategias mixtas por los hablantes L2 (8 de los 11 casos).  Según nuestra 

interpretación estas pueden crear confusión por el hecho de señalar cosas contrarias, por lo tanto más 

de ser una amenaza directa a las Sensibilidades de Imagen, se interpretan como una infructuosa 

mantención de respetabilidad en su capacidad de anticipar amenazas a las Sensibilidades de Imagen.  

En esta estrategia a veces afectiva, las instancias de Afecto se midieron aparte, resultando también en 

diferencias significativas entre los grupos de hablantes.  Sin embargo, como mencionamos arriba 

(apartado 7.5), la influencia de Afecto sobre la gestión interrelacional es difícil de destacar del uso de 

la estrategia en sí.  Finalmente bajo la misma subcategoría, diferencias significativas se dieron en la 

estrategia de Pedir disculpas (0/4 nativos a no-nativos), estrategia que muestra respetabilidad por 

atenuar la imposición sobre el jefe.  Sin embargo, razonamos que los usos de esta estrategia afectiva 

pueden deberse en parte a las necesidades de los hablantes L2 de corregir fracasos percibidos en la 

gestión interrelacional.  La tabla proporcionada a continuación es una aproximación de las dinámicas 

conversacionales examinadas, que no obstante nos permite apreciar la influencia de las estrategias 

sobre la gestión interrelacional. 
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L2 

L1 

 

           Tabla 4 

 

La tabla nos permite observar que los hablantes L1emplean más estrategias de valor interdependiente 

de asociación.  La relación es igualitaria al nivel de compromiso personal y como miembros del endo-

grupo colectivista.  Los hablantes L2, en cambio muestran menos estrategias interdependientes de 

asociación (ciertos movimientos como las Estrategias mixtas de petición, podría hasta considerarse de 

valor independiente).  Por lo tanto no establecen una relación de compromiso igualitaria al nivel 

personal y con el endo-grupo empresarial.   

 

8.1.2. Sensibilidades de Imagen  

 

De la misma manera en que las construcciones independientes e interdependientes se reflejan en las 

Expectativas de Comportamiento, las Sensibilidades de Imagen también se reflejan a lo largo de un 

continuo de estas construcciones de valor social.  A diferencia de los resultados que se dieron en las 

Expectativas de Comportamiento de valor interdependientes, los resultados de las Sensibilidades de 

Imagen se dieron en estrategias de valor independientes. 

 

Aunque  no se encontraron diferencias significativas, el uso de ciertas estrategias interdependientes se 

diferenció en gran medida de un grupo a otro.  Según los aspectos de imagen propuestos por Fant 

(2007), construcciones de valor interdependiente están representadas por los aspectos de Semejanza y 

Cooperativismo.  Para dar ejemplo, nuestros resultados indican que, bajo el grupo Respetar la imagen 

del jefe, curiosamente son los no-nativos quienes realizan más apelaciones al jefe (8/17 hablantes 

nativos a no-nativos).  Estos resultados pueden parecer contra indicativos en relación a los valores 

culturales de cada grupo.  Sin embargo, muchas veces es el momento y el contexto en que los 

hablantes L2 hacen sus apelaciones lo que los diferencia de los hablantes nativos.  Por ejemplo,  los 

hablantes L1 suelen apelar desde un principio para resolver el problema en conjunto, mientras que 

hablantes L2 esperan hasta que han propuesto soluciones propias para luego invitar el jefe a opinar.  

I/C Expectativas de Comportamiento DP 

Independientes 

 

El Principio de la Asociación 

Compromiso 

Empatía 

Respetabilidad 

Jerárquico 

Interdependientes 

 

Igualitario 
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Como revisamos antes en la comparación entre diálogos referente a estrategias de involucramiento 

(ap.7.6),  este fenómeno puede atribuirse a diferencias de convención de acuerdo a Spencer-Oatey 

(2005) en el dominio discursivo (la secuencia de informaciones dadas) dónde la producción del 

hablante L2 no se alinea con la expectativa de la comunidad de práctica. 

 

Más importantemente, la construcción de valor independiente, en cambio, se refleja en los aspectos de 

las imágenes de Excelencia, Rol y Jerarquía, aspectos que se vieron reflejados en todos los resultados 

significativos de imagen.  Por ejemplo, en el grupo Respetar la Imagen del jefe,  resultados 

significativos se dieron en la estrategia Forma de tratamiento: jefe/a (proporción de nativo a no nativo 

8/1).  Esta estrategia se preocupa por imágenes de rol y jerarquía, aspectos de imagen que muchas 

veces se analizan juntos.  En el grupo Amenazar la imagen del jefe, las imágenes de Rol y Jerarquía se 

consideran amenazadas en todas las estrategias: Proponer una alternativa como parte de la petición, 

Pedir una alternativa, Proponer  alternativas y Contradecir la propuesta del jefe.   En las estrategias 

bajo este grupo,  los hablantes no-nativos se sobre representaron en todas las estrategias  (una suma 

total de estrategias 18 / 46 hablante nativo a no- nativo).  Además, resultados significativos se dieron 

bajo la estrategia Contradecir la propuesta del jefe donde los no-nativos emplearon esta estrategia 

cuatro veces más que los hablantes nativos (5/21).  Los usos afectivos de esta estrategia resultaron 

significativos también y se dieron en 3/10 casos nativos a no-nativos aunque con una influencia 

incierta sobre la gestión interrelacional.  

 

En lo que pertenece al grupo Respetar la Imagen del Hablante, la imagen de excelencia (de valor 

independiente) se reflejó en la estrategia Reclamar excelencia/ responsabilidad.   Diferencias en el uso 

de esta estrategia fueron significativas con los hablantes L1 sobrepasando a los hablantes L2 en 

proporción de 20/9 nativos a no- nativos).  Reclamar excelencia/ responsabilidad, fue considerado un 

empleo de Afecto y de Juicio en nuestro análisis, ya que ambos dan clara indicación de la valoración 

personal y la postura actitudinal/ emocional del hablante.   Como fue señalado en el apartado 8.1, 

reclamaciones a excelencia y responsabilidad pueden reflejarse a través de diferentes estrategias según 

las valoraciones culturales de cada grupo.  Nuestros resultados indican que en lo que se refiere a 

reclamaciones explícitas de excelencia, los hablantes no-nativos hacen menos uso de esta estrategia. 

 

Finalmente en el grupo Amenazar la Imagen del Hablante, resultados significativos fueron obtenidos 

en la estrategia Haber cometido un error (de valor independiente), empleados exclusivamente por los 

no- nativos (0/5 nativos a no-nativos).  La estrategia Proporcionar información que amenaza 

reclamaciones a excelencia, bajo la misma subcategoría, no dio resultados significativos, sin embargo 

fue usada por los hablantes nativos en proporción  de casi el doble (9/5 hablantes nativos a no-
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nativos).  Ambas estrategias hacen uso de Afecto y de Juicio en su realización.  Las diferencias en 

usos pueden atribuirse a distintas normas relativas a la responsabilidad individual (error) y las normas 

culturales sociales (la condición personal del hablante posterior a una fiesta cultural de celebración 

matrimonial).   Con el fin de apreciar la influencia de las estrategias medias en esta base de la 

/des/cortesía sobre la gestión interrelacional, miramos a la tabla abajo. 

 

 

L1 

 

L2 

 

                 Tabla 5 

 

 

Nuestros resultados indican que los hablantes nativos emplean más estrategias de valor independiente 

para la mantención de imagen tanto del jefe como del hablante.  Las estrategias independientes de 

excelencia, rol y jerarquía aportan en señalar respeto hacía la jerarquía laboral establecida.  En cambio, 

los hablantes no-nativos se apoyan en estrategias más bien interdependientes que presumen 

distribuciones en poder igualitarios. 

8.2. Repaso cualitativo de los parámetros 

culturales 
 

Las dimensiones culturales de Individualismo /Colectivismo y Distancia en Poder son dos de los 

parámetros universales establecidas por Hofstede (1980) e incorporadas como variables teóricas en 

nuestro estudio.  Cómo establecimos en el modo de análisis (apartado 3 figura 3), las estrategias 

medidas en los diálogos dependen de la orientación de cada grupo en estas variables, que afectan tanto 

las Expectativas de Comportamiento como las Sensibilidades de Imagen.  En la discusión que sigue, 

proporcionamos un análisis cualitativo de nuestros resultados a partir de las características de las 

variabilidades culturales de I/C y DP.  De este modo se nos hará posible apreciar la influencia que han 

tenidos sobre las estrategias empleadas por los hablantes.   

8.2.1. Individualismo/Colectivismo 

 

I/C Sensibilidades de Imagen DP 

Independientes 

 

 

Excelencia 

Rol/Jerarquía 

 

 

Jerárquico 

Interdependientes 

 

Igualitario 
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Por investigaciones anteriores, la tendencia al Individualismo se ha establecido como patrón cultural 

importante en Suecia, mientras que el Colectivismo predomina como un patrón cultural en Chile 

(Hofstede, 1991).  El examen de las características de estas variables, nos permite sacar algunas 

conclusiones de nuestro recuento con respecto a nuestros resultados.    

 

Como señalábamos en la sección 2.1, el Individualismo se caracterizaría por la eficiencia, la 

responsabilidad individual y la autonomía personal (Ting-Toomey y Chung, 2005:59-60).  Los 

resultados obtenidos por el grupo de hablantes no- nativos parecen indicar que estas preocupaciones 

están representadas en gran medida.  Los hablantes no- nativos concentran principalmente en la 

eficacia de la resolución del conflicto de interés y se muestran menos preocupados con lo que podrían 

percibir como “sutilezas” tales como el establecimiento de proximidad y mantención de las 

necesidades de imagen del jefe.  Estas conclusiones pueden ser interpretadas a partir de los resultados 

cuantitativos en la subcategoría de Involucramiento  (los no-nativos se involucran menos) y Amenazar 

la Imagen del Jefe (los no-nativos no respetan estas Sensibilidades de Imagen).    

 

La segunda característica del Individualismo como variable cultural, según Ting-Toomey y Chung, 

(2005), sería la responsabilidad individual.  A primera vista, nuestras conclusiones parecen indicar 

resultados contrarios respecto a esta premisa.  Cuando miramos los resultados cuantitativos relativos a 

la reclamación de excelencia y responsabilidad, los hablantes L1 de español exhiben más del doble (20 

a 9) de enunciados explícitos de tales.  Una forma de interpretar estos resultados podría ser que los 

hablantes suecos de español L2 no se preocupan mucho por  afirmar verbalmente su sentido de 

responsabilidad, sino que más bien intentan expresar su responsabilidad individual proponiendo 

soluciones alternativas.  Lo que puede corroborar esta interpretación son los números que se 

produjeron en proporción inversa a los resultados en relación con Proponer soluciones alternativas, 

interpretados como contribución responsable por parte del empleado.  Estos movimientos están 

representados en una proporción de 22 (no- nativos) frente a 12 (nativos). 

 

A partir de la tercera característica de Individualismo, la autonomía personal, puede entenderse la 

tendencia del hablante no-nativo a reclamar el derecho a expresar sus necesidades sin trabas.  Por lo 

tanto, como característica del valor de Individualismo los resultados significativos en la estrategia 

Contradecir la propuesta del Jefe, encuentran su explicación.  Las estrategias de Pedir disculpas y 

alegar Haber cometido un error, empleadas con mayor frecuencia entre los hablantes no-nativos, 

pueden interpretarse también como una manera de asumir responsabilidad individual por la 

inconveniencia del conflicto de intereses. 
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Al examinar las características que reflejan el valor cultural de Colectivismo (véase la sección 2.1), 

encontramos, entre otras, la independencia racional, la armonía endo -grupal y el espíritu de 

colaboración endo- grupal (Ting-Toomey y Chung, 2005:59-60).  En los ejemplos de las 

características relativas a este valor cultural, en contraste con el anterior de Individualismo, podemos 

apreciar la importancia de la mantención de la imagen como parte del aspecto de armonía endo-grupal.  

Nuestros resultados indican que el preservar la imagen del jefe, en los diálogos endolíngües, 

constituye una preocupación principal.  Por lo tanto las estrategias que los hablantes L1 consideran 

una amenaza a la imagen del jefe (Proponer una alternativa como parte de la petición, Pedir una 

alternativa, Proponer una alternativa y Contradecirle al jefe) son mitigados o evitados en la medida de 

lo posible, teniendo en cuenta los objetivos transaccionales del evento.  Las Amenazas a la imagen del 

jefe se distribuyen en una proporción de 18 para los hablantes nativos frente a 46 para los hablantes 

no- nativos.  En contraste, el espíritu de colaboración endo-grupal, puede decirse está representado en 

nuestro estudio más bien por la subcategoría Respetar la Imagen del Hablante, por el uso de estrategias 

de imagen de semejanza y cooperación.  Sin embargo los resultados para estas características 

Colectivistas, no se diferenciaron significativamente entre el grupo chileno y el grupo sueco. 

 

En la discusión sobre diferencias en orientaciones culturales, cabe decir algunas palabras sobre los 

factores psicológicos relevantes para el hablante L2 en la comunicación intercultural.  En nuestro 

estudio, el uso de estrategias que divergen de la pauta nativa no quiere decir necesariamente que los 

hablantes L2 no sean conscientes de las convenciones socio-pragmáticos vigentes en la comunidad de 

práctica.  Basándonos en el estudio de Bardovi-Harlig y Dörnyei (1998), podemos entender que 

mientras los usuarios no-nativos de una lengua pueden ser perfectamente conscientes de las normas 

socio-pragmáticas, esta conciencia puede no reflejarse en su producción.  Esto puede deberse a dos 

factores: en primer lugar, puede que no tengan la rutina suficiente para acceder a los guiones o 

máximas del hablante nativo (véase la sección 2.2).  Las máximas interacciónales, (cf. los principios 

de la cortesía de Leech, 1983) son formas convencionales de comportamiento lingüístico que reflejan 

“las normas que las personas parecen seguir en la gestión interrelacional” (Spencer-Oatey, 2000:62. 

Traducción nuestra)
29

 y los cuales varían en importancia de cultura a cultura (Spencer-Oatey, 

2000:62.).  De acuerdo, se puede decir que los hablantes L2 en nuestro corpus exhiben dificultad en el 

manejo de estrategias que reflejan tendencias de Colectivismo, por estar ausentes en su repertorio 

cultural.  La segunda razón puede ser encontrada en las teorías sociolingüísticas de la Aculturación y 

la Acomodación. 

 

                                                      
29 “[Leech‟s (1983) Politeness Principle comprises a set of six maxims:…]. These maxims reflect the norms 

that people seem to follow in managing rapport” (Spencer–Oatey, 2000:56).  
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Por una parte, la Teoría de la Aculturación de acuerdo a Schumann (1978a, 1978b, 1978c) revisado en 

la sección 2.3.2, propone que existe un número de factores psicológicos que desfavorecen o permiten 

la adquisición de una L2.  Entre estos factores está el grado de identificación que el hablante L2 siente 

con la comunidad de habla, lo cual, al momento de tomar decisiones lingüísticas de sintaxis o léxico,  

podrá intervenir en la acomodación a la pauta nativa.  En otras palabras, se podría concluir que aunque 

los hablantes L2 de español de nuestro estudio pueden estar en posesión de la conciencia socio-

pragmática para hacer determinadas elecciones comunicativas, podrán (conscientemente o no) ser 

influenciados por su cultura primaria en el grado de acomodación que están dispuestos a exhibir.  

Basado en las valoraciones culturales de su L1, las estrategias disponibles del L2, pueden simplemente 

no parecerles elecciones apropiadas.
30

 

 

8.2.2. Distancia en Poder 

 

Recordemos que en situaciones laborales, la cultura de bajo índice de Distancia en Poder refleja 

idealmente una situación donde el poder está distribuido igualmente, los subalternos esperan ser 

consultados, y el jefe ideal es un demócrata ingenioso (véase apartado 2.1).  Por el contrario, las 

culturas de alta índice de DP reflejan una situación donde los subalternos no son consultados en 

general y el papel del jefe es el de un autócrata benévolo (Ting- Toomey y Chung, 2005:63).  En lo 

que se refiere a nuestro estudio, estas valoraciones se ven vinculadas en mayor grado a las 

sensibilidades de imagen asociadas con la imagen de rol y de jerarquía.  

 

Con respecto a la imagen social, el rol a menudo está vinculado a la  jerarquía (Fant, 2007).  Respetar 

la DP entre jefe y empleado en el contexto social de una cultura de alto índice de DP, implica respetar 

el orden jerárquico de las personas.  Una vez más, corroborando los resultados de Fant et al (en prensa 

2011), los hablantes L2 tienen más dificultades en manejar las estrategias relacionadas con la 

jerarquía, posiblemente debido a que estas estrategias podrían faltar en el repertorio del sueco hablante 

no nativo del español.  Por lo tanto los resultados de nuestro estudio indican que un reconocimiento 

abierto de jerarquía como el uso de jefe como vocativo, está presente en la mayoría de los diálogos 

nativos, mientras que se presenta en un solo caso de los diálogos no- nativos (proporción 8/1 nativos a 

no-nativos).  Tales resultados apuntan a las convenciones estilísticas de la comunidad de práctica en 

cuanto a la elección de formas adecuadas de tratamiento o uso de honoríficos.  El no alineamiento por 

parte del hablante L2, por lo tanto resulta ser un incumplimiento de la norma. 

                                                      
30 Véase Siegal (1994) y (1996) acerca de la sujeto norteamericana “Mary” hablante del Japonés L2.  

Según esta autora, la sujeto evitaba ciertas formulas pragmáticas por chocar con los valores de su 

cultura primaria. 
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Por otra parte, los pronombres de tratamiento de deferencia se presentan en los diálogos de los 

hablantes L2.  De hecho, mientras que usos de tú en comparación con Ud. parecen ser idénticos en los 

dos grupos (5/5), la forma de tratamiento “don” es una estrategia significativamente diferente entre 

grupos y empleada exclusivamente por el grupo de hablantes L2 (en 4 de los 11 hablantes).  Resulta 

evidente, en la comparación entre hablantes nativos y no-nativos, que la forma de tratamiento “don” 

no es comúnmente preferido por la comunidad de práctica en este contexto.  ¿Cuáles son entonces sus 

implicaciones?  Posiblemente cuando los hablantes L2 creen indicar respeto a la jerarquía, la misma 

estrategia puede conllevar connotaciones muy distintas, o sea implicar distancia social (Fant et al. 

2011).   En el contexto de los diálogos L2, da otra señal más de distancia social entre hablantes, 

agregando siempre a la distancia ya reflejada en la variable de I/C respecto a la pertenencia endo-

grupal.  

 

En lo que tiene que ver con las sensibilidades de imagen, los grupos Respetar / y / Amenazar la 

imagen del jefe tienen que ver con aspectos de rol y jerarquía y por lo tanto reflejan la orientación en 

DP.  En las estrategias usadas en estas subcategorías, los hablantes no- nativos produjeron siempre 

menos instancias en la primera subcategoría y más en la segunda. Apelar al jefe, por ejemplo,  sería 

una estrategia favorable ya que refuerza una necesidad de imagen de autócrata benévolo.  Una 

estrategia desfavorable sería Proponer soluciones alternativas, la cual presupone una relación más 

igualitaria con respecto al poder de tomar decisiones.    

 

En conclusión, podemos decir que al analizar nuestros resultados con relación a las dimensiones 

culturales de I/C y DP, el grupo de hablantes L2  muestra dificultad en mantener la proximidad social 

del endo-grupo, característica de la orientación colectivista.  Al mismo tiempo tienen dificultades en 

indicar suficiente niveles de distancia en poder respecto a la autoridad del jefe.  Para resumir, los 

resultados de nuestro análisis cualitativo apoyan a los resultados cuantitativos del análisis.  (Para ver 

como los resultados se reflejan en el modelo teórico para la gestión interrelacional, véase las tablas 4, 

apartado 8.1.1 y 5, apartado 8.1.2.)   
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9. Conclusión 

Para dar respuesta a  las dos primeras preguntas de investigación,  el presente estudio ha investigado 

acerca de la medida en que el Afecto forma parte de las Expectativas de Comportamiento y las 

Sensibilidades de Imagen.  A partir de los resultados de análisis y la discusión (apartados 7 y 8) hemos 

examinado los usos del Afecto en la comunicación entre los dos grupos culturales tanto cuantitativa 

como cualitativamente.   Al medir las estrategias usadas en los diálogos hemos podido establecer los 

recursos socio-pragmáticos y los momentos en la secuencia de los diálogos en que estrategias afectivas 

fueron empleadas (o no).  Tal examinación nos ha permitido sacar algunas conclusiones en nuestra 

discusión (véase apartado 8) acerca del efecto que han tenido sobre la gestión interrelacional en la 

comunicación intercultural entre chilenos y suecos.   Así mismo, estas conclusiones dan respuesta a la 

tercera y última pregunta de investigación.  

 

Al poner a prueba nuestra primera hipótesis.  “La expresión de Afecto en diversas formas constituye 

una parte importante de las Expectativas de Comportamiento como también de las Sensibilidades de 

imagen”,  repasamos primeramente los resultados cuantitativos de nuestro análisis.   

  

En lo que se refiere a las Expectativas de Comportamiento, el Afecto fue particularmente influyente en 

el Principio de Asociación, donde dio resultados significativos.  El Afecto estuvo representado en 

todas las estrategias y cuando era un componente optativo fue medido aparte.  En la subcategoría 

Compromiso diferencias significativas fueron encontradas en la estrategia Forma de tratamiento 

“jefe/a” / “don”, y con la estrategia Proporcionar información personal.  A pesar de que el Afecto 

estuvo representado en todas las estrategias de la subcategoría Empatía, hubo pocas diferencias entre 

los grupos.  Finalmente, en la subcategoría de Respetabilidad, el Afecto estuvo representado en las 

estrategias de petición: Otras estrategias y Estrategias mixtas, dónde los hablantes L2 usaron estas 

estrategias significativamente más que los hablantes L1.  Sin embargo, como señalamos arriba, los 

resultados obtenidos con respeto al Afecto pueden deberse al uso más frecuente de esta estrategia por 

el mismo grupo.  Además, debido a que es la estrategia en sí la que no se alinea con la norma chilena, 

es difícil constatar si el uso de Afecto en específico tuvo algún efecto sobre la gestión interrelacional.  

La segunda estrategia bajo esta subcategoría que dio resultados significativos fue Pedir disculpas.  

Como discutimos arriba, esta estrategia usada por los hablantes no-nativos puede corresponder a un 

deseo de mostrar responsabilidad individual.  Otra interpretación puede ser que se debe a las 

necesidades de los hablantes L2 de corregir rupturas ya transcurridas y fracasos percibidos en la 

gestión interrelacional, de modo contrario, tal vez no se hubieran realizado. 
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Basado en los resultados cuantitativos de nuestro análisis concluimos que, aunque las estrategias 

afectivas fueron usadas en mayor grado por los hablantes nativos en general, no se produjeron, por lo 

general, diferencias significativas.  Cinco de veinticinco estrategias afectivas en total empleadas en las 

Expectativas de Comportamiento resultaron ser significativas. 

 

Al examinar las Sensibilidades de Imagen, diferencias significativas se encontraron en algunas de las 

estrategias bajo cada grupo.  En el grupo Respetar la Imagen del Jefe, la estrategia afectiva de Forma 

de tratamiento “jefe/a”, dio resultados significativos como se ha señalado en las Expectativas de 

Comportamiento arriba (esta estrategia es compartida por las dos bases claves).  En el grupo 

Amenazar la Imagen del Jefe, el Afecto estuvo presente a veces en la estrategia Contradecir la 

propuesta del jefe.  La diferencia resultó ser significativa con los hablantes L2 haciendo más uso de 

esta estrategia que los hablantes L1 y expresando más emoción en esta categoría.  Otra vez, por 

tratarse de una estrategia en que el uso de Afecto es optativo,  resulta difícil determinar la influencia 

específica del Afecto sobre el impacto negativo que parece tener esta estrategia sobre la gestión 

interrelacional.  En el grupo Respetar la Imagen del Hablante, hubo resultados significativos en la 

estrategia Reclamar excelencia y responsabilidad, en que los hablantes nativos se ven 

sobrerrepresentados con un efecto positivo sobre la gestión interrelacional.  Finalmente, en el grupo 

Amenazar la Imagen del Hablante, resultados significativos se produjeron en la estrategia Haber 

cometido un error, estrategia que utilizan los hablantes L2 al asumir responsabilidad por la situación, 

con efectos inciertos sobre la gestión interrelacional.  En cambio los hablantes nativos parecen evitar 

esta estrategia del todo, prefiriendo atribuir la situación a circunstancias que están fuera de su control. 

 

Para concluir, las estrategias afectivas que dieron resultados significativamente diferentes en las 

Sensibilidades de Imagen, constituyeron cuatro de quince estrategias afectivas en total.  Se agrega que 

una de las estrategias (Forma de tratamiento: jefe/a)  está representada dos veces, una vez en cada base 

de cortesía.   

 

En cuanto a nuestra primera hipótesis el análisis cuantitativo nos permite constatar que si bien las 

estrategias Afectivas forman una parte importante de las dos bases de /des/cortesía, las diferencias 

significativas en su empleo por los dos grupos culturales eran pocas. Nuestra segunda hipótesis: El uso 

o ausencia de estrategias afectivas durante los procesos de petición/ negociación, contribuye a la 

mantención o ruptura de la gestión interrelacional, se discutirá a base de los resultados tanto 

cuantitativos como cualitativos a continuación. 
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Al analizar la producción de Afecto en los diálogos comparados de acuerdo con el modelo teórico de 

Spencer-Oatey (2005), podemos concluir que por un lado, ciertas estrategias que dieron resultados 

significativos muestran claramente la importancia del Afecto en la comunicación por tratarse de un 

componente obligatorio en la estrategia.  Estas incluyen, por ejemplo: las estrategias Proporcionar 

información personal, Forma de tratamiento “jefe/a”, y Reclamar excelencia.  Por otro lado, algunas 

estrategias que dieron resultados significativos (Otras estrategias y estrategias mixtas en la petición, 

Pedir disculpas, Contradecir la propuesta del jefe, y Haber cometido un error) pueden depender de una 

variedad de otras consideraciones de las que ya hemos dado cuenta en nuestra discusión.  En 

conclusión, podemos constatar que conforme a nuestros resultados cuantitativos el Afecto influye en 

cierto grado los juicios dinámicos de la gestión interrelacional; sin embargo, determinar la importancia 

de su influencia en relación a otras consideraciones de las Expectativas de Comportamiento y las 

Sensibilidades de Imagen en la gestión interrelacional sería tema para futuras investigaciones. 

 

Al juzgar los efectos que las estrategias medidas han tenido sobre el clima conversacional entre 

hablantes, podemos concluir que aunque las diferencias cuantitativas eran relativamente pocas, la 

importancia que han tenidos sobre la gestión interrelacional, sin embargo, es digna de atención.  

Nuestras discusiones cuantitativas y cualitativas nos han proporcionado nuevas maneras de 

comprender los resultados desde las cuales algunas conclusiones generales pueden destacarse.   

 

El análisis de usos de Afecto nos permite concluir, primero, que los hablantes L2 muestran 

dificultades en negociar respeto en una situación de poder asimétrica al mismo tiempo que mantienen 

niveles de proximidad social apropiados comparables a los de los nativos (de tendencia ‟colectivista‟).  

Segundo, en lo que se refiere a la gestión interrelacional, podemos concluir que los hablantes no-

nativos muestran insuficientes niveles de interdependencia en las Expectativas de Comportamiento.  

Segundo, se concluye que diferencias en la dimensión  D/P, hacen que los hablantes L2 tengan 

dificultades en manejar las sensibilidades de imagen relativas a las normas de rol prescritas por su 

posición en la jerarquía laboral.  En términos de la gestión interrelacional, vale decir que muestran 

insuficientes niveles de mantención de la imagen independiente, particularmente del jefe (cf. Tablas 4, 

ap. 8.1.1, 5 ap. 8.1.2 y ap. 8.2). 

 

El análisis de la presencia o ausencia de estrategias afectivas en los diálogos bajo estudio aporta a 

nuestra comprensión de por qué aparentes rupturas en la gestión interrelacional se han producido, 

comprobando nuestra segunda hipótesis.  Los resultados acerca de la producción del Afecto en los 

diálogos nos ayudan a entender cómo las variabilidades culturales influyen en cuestiones de identidad, 
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formación cultural primaria y percepciones de cortesía.  Finalmente estudios como este dan prueba de 

la importancia del manejo socio-pragmático en aprendientes avanzados de segundas lenguas para la 

realización de relaciones armoniosas entre miembros de diferentes culturas.  Vale decir que los 

conocimientos prácticos acerca de las distintas dimensiones de variabilidad cultural- y cómo estas se 

manifiestan en la comunicación- pueden ayudar mucho si queremos lograr intercambios 

comunicativos armoniosos en contextos interculturales.  
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Apéndice i. 

 

Convenciones usadas en la transcripción 

 

§ Sucesión inmediata, sin pausa apreciable, entre dos emisiones de distintos hablantes. 

= Mantenimiento del turno de un participante en un solapamiento. 

[ Lugar donde se inicia un solapamiento o superposición. 

] Final del habla simultánea. 

/ Pausa corta, inferior al medio segundo. 

// Pausa entre medio segundo y un segundo. 

/// Pausa de un segundo o más. 

(5.0) Silencio (lapso o intervalo) de 5 segundos; se indica el nº de segundos en las pausas de 

más de un segundo, cuando sea especialmente significativo. 

 Entonación ascendente. 

 Entonación descendente. 

 Entonación mantenida o suspendida. 

- Reinicios y autointerrupciones sin pausa. 

peSAdo Pronunciación marcada o enfática (dos o más letras mayúsculas). 

((   )) Fragmento indescifrable. 

((siempre)) Transcripción dudosa. 

 (RISAS, TOSES 

GRITOS…) Fenómenos extraverbales que sean relevantes. También se utiliza para describir 

fenómenos no vocales que sean relevantes. 

*hombre* Dicho entre risas. 

a: Alargamientos vocálicos. 

n: Alargamientos consonánticos. 

   Tono circunflejo 

  Tono “uve” 
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Apéndice ii. 

Resultados del análisis 

Las Expectativas de Comportamiento 

El Principio de Equidad:  

 

Total 

L1 

Total 

L2 

Valor p 

Costo y Beneficio 

 

   

Términos afectivos con el jefe 3 0 0.18 

Mostrar preocupación para el jefe 7 12 0.096 

Equidad- Reciprocidad 

 

   

Expresar preocupación por reciprocidad 8 3 0.19 

Control Autonómico 

 

   

Apertura:    

Confirmar la identidad del interlocutor 7 7 1.00 

Preparatoria:     

Estrategias atenuadoras, imposición 

Estrategias Afectivas 

10  

(5) 

15 

(6) 

0.24 

(0.80) 

Alertador (un problema…) 23 15 0.26 

Negociación:    

Estrategias atenuadoras  

Estrategias Afectivas 

18  

(11) 

17  

(7) 

0.90 

(0.58) 

El Principio de la Asociación 

 

   

Compromiso 

 

   

Forma de tratamiento:    

tú, 5 5 1.00 

Ud.,  4 3 0.67 

don 0 4 0.021 

jefe/a/  8 1 0.039 

Proporcionar información personal  51 27 0.016 

Expresar compromiso al jefe  15 14 0.88 

Empatía  
 

   

Mención de familia  28 29 0.93 

Obligación a familia 9 15 0.19 

Amor por la familia 2 1 0.66 
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Boda o ceremonia/ fiesta tradicional 41 27 0.18 

Expresiones valorativas 26 18 0.33 

Respetabilidad 

 

   

Petición    

Forma atenuada sintagmática: (la posibilidad de…) 4 4 1.00 

Forma atenuada gramatical: subjuntivo  5 1 0.12 
Pronombre de tratamiento: Ud.                      7 2 0.11 
Petición directa  

 

Estrategias Afectivas 

9  

(5) 

5  

(2) 

0.20  

(0.33) 

Otras estrategias y estrategias mixtas 

Afectivas 

2 

(0) 

8 

(4) 

0.0083 

(0.027) 

Pedir disculpas 0 4 0.027 

Normas de cortesía rituales 15 13 0.70 

Tabla A 
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Apéndice iii. 

Resultados del Análisis 

Las Sensibilidades de Imagen 

Respetar la imagen del jefe: 

 

Total L1 Total L2 Valor p 

Forma de tratamiento: jefe/a  8 1 0.039 

    

Apelar al jefe para resolver el conflicto 8  

(5) 

17  

(3) 

0.10 

(0.48) 

Hacer valer la excelencia del jefe 6 4 0.58 

Acuerdo / confirmación 38  

(29) 

33  

(24) 

0.62 

(0.61) 

Amenazar la imagen del jefe 

  

   

Petición:     

Proponer una alternativa como parte de la petición 1 3 0.29 

Negociación:     

Proponer una solución alternativa   12  

(2) 

22  

(3) 

0.060 

(0.70) 

Contradecir la propuesta del jefe 5 

(3) 

21  

(10) 

0.013 

(0.0061) 

Respetar la imagen del Hablante 

 

   

Referencia a información contextual compartida  7 11 0.33 

Referencia a información cultural compartida 20 20 1.00 

Expresar la voluntad de cooperar 20 28 0.65 

Expresión de compromiso con jefe y empresa 17 7 0.052 

Reclamar excelencia/ responsabilidad 21 9 0.020 

Amenazar la imagen del hablante 

 

   

Información personal que amenaza reclamación a 9 5 0.33 
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valores positivos de excelencia 

Haber cometido un error 0 5 0.040 

Expresar pesimismo en respuesta a sugerencias  11 11 1.00 

Tabla B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


