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Resumen 

El siguiente trabajo pretende analizar el nivel de desarrollo de la competencia pragmática en usuarios 

nativos y no-nativos del español con origen chileno y sueco respectivamente. Se han analizado una 

serie de conversaciones telefónicas endolingües y exolingües y se han comparado en términos de 

longitud y en organización de sus secuencias de negociación. Por otro lado, también se ha observado 

en detalle la cantidad y tipología de marcadores lingüísticos de mitigación utilizados en ambos grupos. 

A partir de dicho análisis conversacional comparativo se pretendió determinar en qué medida un 

usuario no nativo de nivel avanzado en español inmerso en una cultura hispanohablante ha logrado 

dominar la segunda lengua en términos del dominio del discurso y el uso funcional de los recursos 

lingüísticos de acuerdo a un cierto escenario de intercambio comunicativo. Como resultado se han 

observado diferencias entre los usuarios nativos y no-nativos en relación con la producción de 

marcadores de mitigación pero no en la longitud y organización secuencial de las conversaciones.  
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surely be able to put an extra 

chair to the table, won’t you?”  

A comparative study in conversation analysis of the pragmatic 

competence between native and nonnative speakers of Spanish. 

Lucía Esperanza 

Abstract 

The following paper aims at analyzing the level of development of pragmatic competence among 

native and nonnative Spanish speakers from Chile and Sweden. A series of endolinguistic and 

exolinguistic phone conversations have been analyzed and compared with regard to their length and 

the organization of negotiation sequences. Also, the amount and types of linguistic mitigation markers 

used in both groups have been accounted for. The overall aim of this comparative study in 

conversation analysis is to determine in which way nonnative advanced Spanish L2 speakers 

immersed in a Hispanic culture have been able to master the second language in terms of discourse 

command and functional use of linguistic resources in a given communicative activity 

type. Differences were found between native and nonnative speakers with regard to mitigation markers 

production but not in the length and organization sequence of the conversations.  
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1. Introducción  
1.1. Objetivos  

En el ámbito de la enseñanza de idiomas, es ampliamente reconocida la importancia de las 
competencias que un usuario de una segunda lengua debe poseer para poder realizar variadas 

actividades comunicativas en diferentes situaciones. Resulta de gran interés en el presente estudio la 

competencia pragmática, la cual forma parte de la competencia comunicativa. Como se explica en el 
Marco Común de Referencias para las Lenguas, “las competencias pragmáticas tienen que ver con el 

uso funcional de los recursos lingüísticos sobre la base de guiones o escenarios de intercambios 

comunicativos” (2002:14).  

Dada la relevancia de esta competencia para que un usuario de una lengua pueda comunicarse 
efectivamente, se ha planteado el siguiente trabajo donde se analizan conversaciones telefónicas de 

hablantes nativos y no-nativos de español. En dichas conversaciones, los interlocutores deben realizar 

una reserva de una mesa en un restaurante chileno con la dificultad de no poder concretarla de acuerdo 
a sus necesidades iniciales. Se analizarán los pares adyacentes que se presentan en las interacciones – 

más específicamente en las secuencias de negociaciones - y se observarán diferencias organizacionales 

y longitudinales entre las conversaciones de nativos con las de no-nativos. También se considerarán 
las estrategias mitigadoras utilizadas para así evaluar y comparar el nivel de uso en cada grupo. 

De esta manera se pretende analizar en qué medida un usuario no nativo de nivel avanzado en español 

inmerso en una cultura hispanohablante ha logrado dominar la segunda lengua en términos del 

dominio del discurso y del uso funcional de los recursos lingüísticos de acuerdo a un cierto escenario 
de intercambio comunicativo.  

1.2. Preguntas e hipótesis de la investigación 

A partir de una primera observación de las conversaciones telefónicas y de la lectura de diferentes 
artículos relacionados con la temática del presente trabajo, se ha procedido a delimitar las siguientes 

preguntas de investigación que guiarán este estudio con sus correspondientes hipótesis a comprobar o 

refutar:  

P1: Al introducirse un par adyacente con respuesta despreferida, ¿qué diferencias se presentan en lo 

que respecta la longitud y la organización de las secuencias de turnos entre las conversaciones de 

nativos con las de no-nativos? 

H1: Siguiendo a Liddicoat (2011: 143), es posible afirmar que la organización de una conversación 
depende en gran medida de la tipología de la Segunda Parte del Par adyacente (SPP) realizada. En este 

caso, al ser la Primera Parte del Par (PPP) una petición de reserva con la expectativa de realización de 

una SPP de aceptación, pero con la consiguiente respuesta de una SPP de rechazo, se supone que las 
conversaciones tomarán una organización despreferida derivando en una extensión de movimientos de 

acción. Asimismo, la observación de las conversaciones telefónicas y la contabilización de la totalidad 

de los movimientos nos llevan a presumir que las conversaciones de hablantes no-nativos se extienden 

en un número mayor que las de los hablantes nativos. De esta forma, se podría predecir que al 
introducirse un par adyacente con respuesta despreferida, las secuencias de negociación en las 

conversaciones de hablantes no-nativos se extienden en mayor cantidad de movimientos que las de los 

hablantes nativos debido a la introducción de diferentes tipologías de secuencias expandidas.  

P2: Partiendo del estudio de Olshtain/ Blum-Kulka, ¿de qué manera los mitigadores de discurso 

interfieren en la extensión de las secuencias de negociación en las conversaciones de no-nativos? 

H2: Basándonos en el estudio de Olshtain/Blum-Kulka y la extensión de las conversaciones 
telefónicas de los hablantes no-nativos, podría conjeturarse que en la realización de los actos de 

negociación, los hablantes no-nativos pueden llegar a demostrar un mayor uso de estrategias de 

persuasión que puede no coincidir con los parámetros culturales demostrados en las conversaciones de 

hablantes nativos y el cual conllevaría a una extensión de dichas secuencias de negociación. 
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2. Estado de la cuestión 

2.1. Sobre el análisis conversacional 

El presente estudio es primordialmente un análisis conversacional, por lo que resulta pertinente una 

breve introducción a este campo de estudio y a conceptos relevantes. Es así que Hutchby/ Wooffitt 

(2009: 11-12) definen el análisis conversacional como el estudio sistemático de conversaciones 
producidas en situaciones cotidianas.  

2.1.1. Pares adyacentes 

Hutchby/Wooffit (2009: 42) explican que algunas expresiones en las conversaciones se presentan en 

forma de pares, tales como preguntas/respuestas, y se las denomina secuencias de pares de acción. 
Estos pares demuestran que hay un entendimiento constante y mutuo entre los participantes y provee a 

la charla de un orden secuencial. Como Heritage lo describe (1984a), “adjacency pairs have a 

normative force in organizing conversation in that they set up expectations about how the talk will 
proceed”.  

Schegloff/ Sacks (1973) llamaron a estos pares de enunciados “pares adyacentes” y delimitaron sus 

características principales de la siguiente manera: 

i. Consisten de dos turnos 
ii. Son realizados por diferentes interlocutores 

iii. Están ubicados uno después del otro en su forma básica mínima 

iv. Están ordenados  
v. Se diferencian unos de otros por tipología de pares. 

 

A su vez, Liddicoat (2011: 139) comenta que hay enunciados que están diseñados para iniciar una 
próxima acción, mientras que otros están diseñados para finalizar la acción. El autor denomina los 

enunciados que comienzan la acción Primera Parte del Par (PPP) mientras que aquellos que continúan 

la acción los denomina Segunda Parte del Par (SPP). De esta forma, la relación entre PPP y SPP va a 

estar delimitada por el tipo de PPP producido ya que la SPP debe ser siempre de la tipología correcta 
según la acción iniciada por el PPP.  

Se podría decir que hay ciertos pares adyacentes donde es posible la realización de un cierto tipo de 

SPP, como en el caso de saludos y despedidas. En estos casos, continúa el autor, los pares pueden ser 
realizados a través de una amplia gama de recursos lingüísticos, pero la acción que las partes cumplen 

será siempre la misma. Por otro lado, hay ciertos pares que disponen de variadas alternativas para la 

realización de la SPP, como en el caso de las peticiones que pueden ser aceptadas o rechazadas (2011: 
140).  

2.1.2. El orden secuencial 

Así como la tipología de la Segunda Parte del Par está determinado por la Primera Parte de éste, 

dentro de una conversación hay orden en todos los puntos basados en presunciones (Sacks 1984: 22). 
De esta manera, normalmente se espera que la SPP se introduzca inmediatamente después que la PPP 

sin ninguna interferencia entre medio, tomando la conversación un orden secuencial preferido. Sin 

embargo, Liddicoat comenta que hay casos donde la SPP puede ser demorada por otras secuencias de 
acción o directamente omitida, tomando así la charla un orden secuencial no-preferido (2011: 144).  

Esta denominación preferido/ no-preferido está relacionado con las expectativas de los individuos al 

producir una secuencia de acción. En el caso de nuestro corpus, se puede observar como los individuos 

esperan que su PPP de petición de reserva de una mesa sea continuada por un SPP de aceptación. Al 
no ocurrir lo esperado, toda la conversación telefónica toma un orden secuencial no-preferido 

extendido en secuencias de acción de variados tipos.  
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2.1.3.  Secuencias expandidas 

Liddicoat (2011: 159) explica que las expansiones de secuencias de acción permiten que aquellas 

conversaciones que están formadas por más de un par adyacente se desarrollen sin dificultad al mismo 
tiempo que permiten que se alcance el objetivo de la secuencia de acción principal. Es así que las 

secuencias expandidas se construyen en relación a una secuencia de PPP y SPP, presentándose éstas 

antes de la PPP (pre-expansión), entre la PPP y la SPP (expansión insertada), o  después de la SPP 
(post-expansión). 

En el caso de las conversaciones analizadas para el presente estudio, se han analizado principalmente 

las expansiones insertadas y las post-expandidas.  

2.1.3.1. Expansiones insertadas 

En relación a las secuencias insertadas, Liddicoat (2011: 178) explica que aunque interrumpen la 

actividad que se está llevando a cabo, estás expansiones permiten al segundo interlocutor producir 
pares de acciones relevantes para la SPP proyectada. Es así como estas secuencias comienzan con una 

PPP producido por el segundo interlocutor, la cual puede estar relacionada a la PPP que derivó en la 

secuencia insertada o a la SPP que necesita ser producido. En este caso, Schegloff (1990) las 

denomina post-primera expansión insertada y pre-segunda expansión insertada.  

2.1.3.1.1. Post-primera secuencia insertada 

Estas secuencias están diseñadas para solucionar problemas comunicativos que surgen a partir de la 

PPP de un par. Schegloff et al. (1977) explican que la corrección se realiza inmediatamente después 
del par problemático y esta corrección puede ser hecha por el receptor o el productor del par 

incomprendido. Sólo cuando la corrección ha sido realizada, la SPP puede ser  producida. Si la 

secuencia de corrección es iniciada por otro participante, se inserta una secuencia de acción que rompe 
la continuidad entre la PPP y la SPP. Aún más importante, esta tipología de expansión insertada puede 

llegar a desarrollarse en cuantos pares de acción sean necesarios para poder solucionar el mal 

entendido (ver más adelante 2.1.3.2.2.). Se presenta a continuación un extracto de una conversación 

telefónica, por lo que se describirá brevemente la forma en que se ha analizado todo el corpus. En la 
primera columna se puede observar el número del movimiento de acción; la segunda columna 

identifica al hablante bajo las formas C (Cliente) y JC (Jefe de Cocina); la tercer columna identifica la 

tipología de acción – descrito en detalle en el inciso  2.2.2 - seguido por el símbolo ‘>’ y el número de 
movimiento de acción al que se refiere ese enunciado; finalmente, en la última columna se lee el 

contenido del enunciado. En el siguiente ejemplo se resalta un par de negociación de significado a 

modo de PEIN/ ACLA (Pedido de Información Adicional/ Aclaración): 

 
21 C PPP>14 ah pero e y si:/ me reserva la/ y la de cuatro es fumadores o no fumadores ↑ 

22 JC PEIN>21 Perdón ↑ 

23 C ACLA>21 la de cuatro es pa fumadores o no fumadores ↑ 

24 JC SPP>21 no no fumadores 

Ejemplo 1: Conversación 2: C: HN; JC: HN 

 

2.1.3.1.2. Pre-segunda secuencia insertada 

Estas secuencias están orientadas a la realización de la SPP del par adyacente. Esta tipología, 

Liddicoat comenta, son muy comunes en conversaciones donde se realiza un intercambio de servicios 
ya que el proveedor debe realizar una serie de preguntas para poder facilitar el pedido (2011: 183), en 

este extracto están etiquetadas como PPP/SPP: 

 
15 JC OPRE>13 ((     )) un cuarto pa las nueve es[lo único que tengo] 

16 C PPP>15 [a las] a las nueve no es posible ↑ 

17 JC SPP>16 

 
no imposible porque esta todo ocupado/ lo más lo más probable que tenga con la 
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misma capacidad ((perdón)) solamente un cuarto para las nueve 

18 C PPP>17 ya->/ ninguna posibilidad que sea: quince minutos más tarde ↑ 

19 JC APOY>17 (4,0) mira los recintos está está ((    )) igual ((  )) está en lo más puntual / pero: como te 

digo como es pa las nueve las cosas disminuyen así que prácticamente no sé/ si es pa 

las nueve ((no importa reserva)) igualmente 

Ejemplo 2: Conversación 5: C: HN; JC: HN 

 

2.1.3.2. Post-expansiones 

Como ya se ha explicado antes, estas expansiones se relacionan con la SPP y ocurren, por lo tanto, 

después de la PPP. Según Liddicoat hay diferentes tipos de post-expansiones dependiendo de su 
longitud. 

2.1.3.2.1. Post-expansiones mínimas: TM (Terceros Movimientos) 

Los Terceros Movimientos (TM) consisten de un turno adicional después de la SPP, pero no proyectan 

la conversación. El autor explica que pueden estar constituidas por un ítem solitario como “oh” y 

“okay”, aunque combinaciones de estos ítems y otros turnos más extensos también son posibles 
(Liddicoat, 2011: 187-190). De acuerdo a Heritage (1984b), estos ítems pueden demostrar que el 

receptor ha recibido la información o ha aceptado una opinión y, por lo tanto, verifican que el 

propósito de la secuencia de acción ha sido alcanzado. En el corpus analizado se han etiquetado bajo 

las siglas TM (Terceros Movimientos), como en el siguiente ejemplo:  
 
11 JC SPP>10 cinco personas/ e:/// a las ocho no/ a las ocho hoy día no tengo a las ocho cuarenta y 

cinco↓ eso sería lo único 

12 C TM Ya 

Ejemplo 3: Conversación 7: C: HN; JC: HN   

2.1.3.2.2. Post-expansiones no-mínimas 

Estas expansiones están formadas por otros conjuntos de pares adyacentes. Entran en esta tipología las 

expansiones mencionadas anteriormente en el ítem 2.1.3.1.1. (post-primera secuencia insertada 

iniciada por otro) pero también aquellas que surgen a partir de desacuerdos. Cuando el receptor no está 
conforme con la tipología de la SPP, este tipo de expansiones le permite modificar la SPP según sus 

necesidades o preferencias (Jackson/ Jacobs, 1980). En el caso de nuestro corpus, se pudieron observar 

post-expansiones no-mínimas donde se rechaza, desafía y/o se está en desacuerdo con la respuesta 

obtenida en la SPP (rechazos de SPP) y aquellas donde se trata de re-elaborar la PPP para poder 
revertir la respuesta obtenida con la SPP (re-elaboración de PPP). A su vez, se pudo observar otro tipo 

de enunciados que ocurren después de la SPP, enunciados que parecen pensamientos dichos en voz 

alta y, por lo tanto, tienen una función un tanto ambigua ya que tienen un estatus que se posiciona 
entre el pensamiento privado y lo dicho públicamente. Estos enunciados evalúan y comentan sobre la 

secuencia que se acaba de desarrollar y se denominan reflexiones post-terminación (Liddicoat, 2011: 

199). El primer extracto representa toda una secuencia de negociación de una conversación con un 

HNN, donde se han resaltado la opinión inicial (OPIN A/B), un rechazo (RECH), un apoyo (APOY) y 
una aceptación (ACEP)

1
 que se presentan a lo largo de la negociación y reflejan cómo el C rechaza y 

trata de modificar la SPP de rechazo de petición: 

7 JC SPP>4 

OPIN(A)  
ah: creo que tengo un problema/ yo tengo una mesa para las ocho pero para cuatro 
personas/ lo que le puedo ofrecer (( para hacer una reserva)) es a las ocho cuarenta y 

cinco// si es para cinco o seis personas o: antes a las seis y media/ esas son las dos 

posibilidades que tengo 

                                                   
1 Esta terminología es explicada en detalle en el inciso 2.2.2. 
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8 C TM  ya-> 

9 JC OPIN(B) que tengo/ ((las otras son mesas para dar))/ más capacidad 

10 C RECH>9 ya-> no: yo: necesito una mesa después a las ocho pero ojalá: cerca de ocho 

11 JC APOY>7 /// lo más lo más cercano es un cuarto para las nueve/ para cinco o seis personas ((    )) 

12 C TM  ya-> 

13 JC APOY>11 eso es lo máximo que tengo para esa capacidad de: ((    )) 

14 C ACEP>11  ya perfecto hagamos tomamos ese entonces 

15 JC PEIN>14 cómo ↑ 

16 C ACLA>14 tomamos ese a las: veinte cuarenta y cinco entonces  

Ejemplo 4: Conversación 2: C: HNN; JC: HN 

 

Este extracto presenta una reflexión post-terminación bajo modo TM: 

 
22 C PPP>19 fumador o no fumador 

23 JC SPP>22 no fumador↓ 

24 C TM no fumador↓ 

Ejemplo 5: Conversación 6: C: HNN; JC: HNN 

2.2. Secuencias de negociación 

Si se consideran las descripciones de Liddicoat de secuencias expandidas, se podría decir que las 

secuencias de negociación analizadas son secuencias de post-expansión no mínimas ya que están 
formadas por variados tipos de conjuntos de pares adyacentes y han surgido a partir de un desacuerdo, 

es decir, de la SPP de rechazo a la  PPP de petición de reserva. Es así que a lo largo de estos pares se 

puede observar claramente cómo se rechaza, desafía y se está en desacuerdo con la respuesta obtenida 

y cómo los clientes tratan de revertirla igualmente que se realiza la misma acción hacia otros 
movimientos de acción dentro de estas mismas secuencias: los clientes y los jefes de comedor 

establecen sus variadas opiniones sobre la situación y proponen diferentes tipos de solución dentro de 

la negociación que también son en varias ocasiones rechazados por el jefe de comedor y así 
sucesivamente.  

Se puede afirmar que las secuencias analizadas en el presente estudio son secuencias donde el jefe de 

comedor y el/la cliente se ven involucrados en una actividad de persuasión para alcanzar el objetivo 

final de la llamada telefónica, el cual es la reserva de una mesa para 4 personas a las 20hs pero 
considerándose siempre las opciones disponibles. Podría decirse que son secuencias de argumentación 

ya que, tal como Gille lo define, la argumentación es una secuencia dialogada construida por los 

participantes a través de un “proceso interactivo y altamente dinámico, caracterizado por la 
negociación de los sentidos y las visiones” (2001: 7). También Van Eemeren/ Grootendorst dan una 

clara definición de este acto: “argumentation is a speech act consisting of a constellation of statements 

designed to justify or refute an expressed opinion and calculated in a regimented discussion to 
convince a rational judge of a particular standpoint in respect of the acceptability or unacceptability of 

that expressed opinion” (1983: 18).  

Los hablantes en las conversaciones se ven inmersos en una actividad dialógica que tiene como 

objetivo informativo y fático lograr que el otro comparta la visión de uno y que el otro realice ciertos 
actos (Gille, 2001: 33). Gille comenta que los roles que toman los interactuantes son dos: “el hablante 

(protagonista) que intenta convencer al oyente (antagonista) de la aceptabilidad o no de una opinión. 
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El oyente es percibido como un ‘juez racional’, un participante al que le corresponde evaluar la 

argumentación presentada a partir de la contribución que hace para la resolución de la disputa” 

(Eemeren/ Grootenndorst, 1983: 5). Se podría decir que los roles en las conversaciones analizadas no 
son fijos ya que en variadas ocasiones el/la cliente (C) toma el rol de protagonista tratando de 

convencer al jefe de comedor (JC) (antagonista) de reservar de acuerdo a sus necesidades así como 

también el JC se ve en circunstancias donde debe convencer al C de aceptar las opciones disponibles. 

Ya que la argumentación es una actividad dialógica, también puede decirse que es una actividad 

predominantemente cooperativa, donde el discurso se construye a partir de enunciados anteriores, 

siguiendo por consiguiente la “máxima de relación” de Grice (1975: 45). Puede afirmarse que una 

unidad de sentido sirve de contraargumento (o refutación) a otros movimientos argumentativos, es 
decir, a los otros movimientos que sirven para refutar o apoyar una opinión.  

2.2.1. Unidad de análisis 

Para las transcripciones analizadas se han considerado enunciados los contenidos fijos de los turnos, 
por lo que la extensión de cada unidad está determinada por el cambio de emisor (Escandell, 1993: 

33). Sacks et al. (1974) definieron a cada unidad como ‘unidades constituyentes del turno’ (UCT) por 

lo que cada turno es completo sin necesidad de elementos adicionales en cuanto a sintaxis, semántica, 
prosodia y pragmática. Aún más importante, Ford/Thomson (1996: 143) describen a una unidad de 

sentido como completa si cumple con los criterios de cláusula completa, es decir, si posee un 

predicado explícito o recuperable.   

A su vez, Halliday (1967: 200-203) afirma que cada unidad de información corresponde a un grupo 
tónico de la misma forma que Sacks et al. (1978: 35) señalan que la entonación juega un papel 

importante en cuanto a la proyección de finalización de una unidad. De esta forma, se podría decir que 

una unidad es completa cuando se caracteriza por “ser una parte del habla producida bajo un entorno 
entonativo coherente” sin considerarse en este caso aquellos enunciados terminados en entonación 

suspendida o interrumpidos (Gille, 2001: 66-67). En este corpus, se ha equiparado la unidad 

constituyente del turno (UCT) con la unidad de sentido.  

2.2.2. Categorías de análisis 

Dado y considerado que las secuencias analizadas son argumentaciones, se ha seguido el modelo de 

categorización propuesto por Gille, etiquetando cada unidad de movimiento de acuerdo a diferentes 

tipologías de opiniones, ya que es en base a este tipo de acciones que la argumentación se organiza 
(Van Eemeren/Grootendorst, 1983). De esta manera, las secuencias mantienen los siguientes esquemas 

organizacionales: 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Gráfico 1 (Gille, 2001: 72) 

  

OPIN (US1) 

↑ 

REFU (US2) 

OPAS (US3) 

↑ 

APOY/ REFU/ ETC. 

OPAS (US2) 

↑ 

REFU (US3) Contexto 

argumentativo 1 

Contexto 

argumentativo 2 

Contexto 

argumentativo 3 
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Siguiendo a Gille (2001: 76), la categoría de análisis es la siguiente: 

 

- OPIN: movimiento de introducir una opinión inicial 
- OPAS: movimiento de introducir una opinión asociada 

- OPRE: movimiento de resumir, repetir o reanudar una argumentación previa 

- ACEP: movimiento de aceptar una opinión 
- RECH: movimiento de rechazar una opinión 

- APOY: movimiento de apoyar una opinión 

- REFU: movimiento de refutar una opinión 

- PROI: movimiento de aceptar o apoyar una opinión al mismo tiempo que se 
mantiene una postura opuesta (apoyo insuficiente) 

- CONI: movimiento de rechazar o refutar una opinión al mismo tiempo que se 

mantiene la postura englobada por esta misma opinión (refutación insuficiente) 
- PEIN: movimiento de pedir información adicional con respecto a una opinión 

- ACLA: movimiento de aclarar una opinión (reparación o reformulación) 

 
Al mismo tiempo, cada tipología de movimiento implica un tipo de acuerdo, un tipo de información, 

una postura y un nuevo tópico: 

 

- +/ - Acuerdo: Expresa/ No expresa acuerdo con una opinión 
- +/ - Nueva información: Introduce/ No introduce nueva información a una opinión 

- +/ - Postura: Implica/ No implica toma de postura frente a una opinión 

- +/ - Nuevo Tópico: Introduce/ No introduce nuevo tópico en la conversación 
 

Es así que según el tipo de opinión realizada, se puede determinar que cada clase provee de diferentes 

tipos de acuerdos, de información, de posturas y de nuevo tópico: 

 
OPIN OPAS OPRE 

 

+ Nueva información 

+ Postura 

+ Nuevo tópico 

 

+ Nueva información 

+ Postura 

- Nuevo tópico 

 

- Nueva información 

+ Postura 

- Nuevo tópico 

Tabla 1(Gille, 2001: 83) 

 

En los siguientes extractos, se presentan los movimientos de acción aquí descritos: 
 

13  JC  SPP>8  

OPIN  

ahá: e: mire sabe que a las/ tengo disponible a las ocho pero para cuatro 

personas/ la otra posibilidad es un cuarto para las nueve/((se la puedo 

reservar pa)) un cuarto pa las nueve para: cinco o seis personas  

14  C  OPAS>13  entonces [yo pue-]  

15  JC  INTERRUMPIDO  =((en verdad para las))§  

16  C  OPAS>13  §ya-> entonces yo puedo llegar con cuatro personas a las ocho y después a 

las/ un cuarto para las nueve ↑ ahí se le puede sumar otra persona  

Ejemplo 6: Conversación 1: C: HNN; JC: HN 

 

11  JC  APOY>10  ya-> a ver porque:/ en ese caso yo le puedo reservar una mesa para un cuarto para 

las NUEve/ de la noche  

12 C  PEIN>11  //un cuarto para las nueve↓  

13  JC  ACLA>11  

PPP  

sí-> le queda bien↑  

14  C  SPP >13  e: sí me parece  

15  JC  OPRE>11  si↑ y usted puede esperar entonces hasta un cuarto para las nueve↑  

Ejemplo 7: Conversación 1: C: HN; JC: HN 
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2.2.2.1. Nuevo tópico 

 

Según Gille (2001: 78), la opinión inicial no enlaza con ninguna opinión anterior, por lo que en el 
presente análisis se ha considerado como tal la Segunda Parte del Par (SPP) de rechazo a la PPP de 

petición de reserva. De esta manera, se enlaza la SSP de rechazo con el movimiento de acción OPIN 

que da comienzo a la secuencia de negociación. Este movimiento de acción ha sido siempre realizado 
por el JC ya que es él/ ella quien da respuesta al PPP de petición, como se puede observar en el 

ejemplo 8: 

 

2  C  SSP>1  

PPP   

//aló buenas tardes/ mire estoy llamando porque quiero hacer una reserva/ para digamos a las 

ocho de la tarde  

3  JC  PPP>2  ya-> para cuántas personas↑  

4  C  SPP>3  para cinco personas  

5  JC  SPP>2  

OPIN  

 

a ve:r mire estamos un poco complicado porque en realidad tenemos mucha gente hoy día en 

el Gato PARDO al igual que todos los fines de semana pero:/ e: según la lista que yo tengo 

aquí/ e: tenemos una mesa libre a partir de las ocho de la tarde/ pero sabe que no que no 

caben cuatro/ a ver claro no caben más que cuatro en esta mesa↓  

Ejemplo 8: Conversación 1: C: HN; JC: HN  

 

2.2.2.2. +/ - Acuerdo: aceptaciones y rechazos 

 
Las aceptaciones y rechazos, explica Gille (2001: 84), indican únicamente la postura del hablante 

frente a una opinión, sin añadir información a modo de aceptación (ACEP) o rechazo (RECH). Las 

aceptaciones expresan acuerdos mientras que los rechazos, el desacuerdo: 
 

ACEP RECH 

 

+ Acuerdo 

- Nueva información 

+ Postura 

- Nuevo tópico 

 

- Acuerdo 

- Nueva información 

+ Postura 

- Nuevo tópico 

Tabla 2(Gille, 2001: 86) 

Los siguientes ejemplos ilustran dichos movimientos: 

 

16  C  OPAS>13  §ya-> entonces yo puedo llegar con cuatro personas a las ocho y después a las/ 

un cuarto para las nueve↑ ahí se le puede sumar otra persona  

17  JC  ACEP>16  se puede sumar otra persona sí sí no hay problema§  

Ejemplo 9: Conversación 1: C: HNN; JC: HN 

 

11  JC  OPAS>9  y: tengo una:// un cuarto pa las nueve/ veinte cuarenta y cinco/ pero para seis personas 

pero es a hora veinte y cuarenta y cinco  

12  C  RECH>11  Veinte y cuarenta y cinco/ imposible antes digamos/ antes de las  

Ejemplo 10: Conversación 3: C: HN; JC: HN 

 

2.2.2.3. +/ - Nueva información: argumentos 

 

En este caso, los argumentos indican la postura de un hablante frente a una opinión al mismo tiempo 
que añade información nueva a modo de Apoyo (APOY) o Refutación (REFU). De esta forma, Gille 

(2001: 88) explica que: 
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APOY REFU 

 

+ Acuerdo 

+ Nueva información 

+ Postura 

- Nuevo tópico 

 

- Acuerdo 

+ Nueva información 

+ Postura 

- Nuevo tópico 

Tabla 3 (Gille, 2001: 88) 

El siguiente extracto ejemplifica ambos movimientos uno después del otro: 

 
13  JC  RECH>12  ya la verdad es que no tengo mesa para cinco personas a las ocho  

14  C REFU>13  pero sí [tiene para cuatro]  

15  JC  APOY>14  [sólo pa cuatro]/ para cuatro solamente/ y: a las ocho cuarenta y cinco para cinco  

Ejemplo 11: Conversación 6: C: HN; JC: HN 

 

2.2.2.4. +/ - Postura: movimientos no argumentativos 
 

Estos movimientos son fundamentales para el desarrollo de la argumentación, tales como las 

Aclaraciones (ACLA) y las Peticiones de Información adicional (PEIN). Van Eemeren/ Grootendorst 
(1983: 77) comentan que son indispensables no sólo para la externalización de la disputa sino también 

para elicitar argumentaciones y reaccionar a éstas. 

 

PEIN ACLA 

 

- Nueva información 

- Postura 

- Nuevo tópico 

 

+ Nueva información 

- Postura 

- Nuevo tópico 

Tabla 4(Gille, 2001: 94) 

Gille establece que los movimientos no argumentativos sirven para: 

 

- Elicitar argumentación 
- Resolver desacuerdo ilusorios (de carácter verbal) 

- Detectar desacuerdo ilusorios 

- Aclarar los puntos de desacuerdo o acuerdo 
 

A continuación, se presentan extractos de las conversaciones, representando cada uno de los pares las 

funciones aquí descritas respectivamente: 

 
17 JC  RECH>16  

OPAS>15  

// no es que en este espacio no no cabe otra silla/// y tengo acá tambié:n una mesa libre 

para seis personas eso sí↓ pero recién a las veinte cuarenta y cinco  

18  C  PEIN>17 a las vein[te cuarenta y cinco↑] 

19 

 

JC  ACLA>18  

OPAS>17  

[a las veinte cuarenta y cinco↓] sí↓// y hay también/ una disponibilidad// a ver/ una mesa 

para cinco o seis personas a partir de las dieciocho y treinta/ pero no me gusta/ no me 

gusta la idea de retener una mesa para dejarla vacía durante una hora y media/ y a ti/ 

necesitarías una a las veinte horas/ entonces no sé si te sirve  

Ejemplo 11: Conversación 6: C: HNN; JC: HNN 

 

Ejemplo 12: Conversación 2: C: HNN; JC: HN 

 

17  JC  SPP>16  un cuarto pa las nueve  

18  C PEIN>17  o sea veinte cuarenta y cinco ↑ 

14  HC ACEP>11  ya perfecto hagamos tomamos ese entonces  

15  JC  PEIN>14  cómo↑ 

16  C ACLA>14  tomamos ese a las: veinte cuarenta y cinco entonces  
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19  JC  ACLA>17  veinte cuarenta y cinco  

Ejemplo 13: Conversación 11: C: HN; JC: HN 

 

22  C SSP>21  resérvame la de las ocho cuarenta y cinco  

23  JC  PEIN>22  ocho cuarenta y cinco↑  

24  C ACLA>22  sí  

Ejemplo 14: Conversación 7: C: HN; JC: HN 

 

2.2.2.4.1. Tomar una postura ‘falsa’: concesiones insuficientes 
 

Finalmente, según Gille, hay dos tipos básicos de concesiones insuficientes: los movimientos 

concesivos negativos insuficientes y los positivos insuficientes. El primer caso se relaciona con los 
rechazos y refutaciones concesivos (PROI), mientras que el segundo se relaciona con aceptaciones y 

apoyos concesivos (CONI). 

 

PROI CONI 

 

+ Acuerdo 

+/ - Nueva información 

+ Postura: falsa 

- Nuevo tópico 

 

- Acuerdo 

+/ - Nueva información 

+ Postura: falsa 

- Nuevo tópico 

Tabla 5(Gille, 2001: 94) 

 

Los ejemplos 15 y 16 demuestran cómo los hablantes han establecido posiciones insuficientes en 

acuerdo o desacuerdo con respecto a la OPIN 24, SPP 29 y la OPAS 19: 

 
24  

 

C  OPIN>23  mira hagamos lo siguiente yo voy a llamar a mi a mi hermana e:/ tú mientras podrías no 

sé averiguar con el personal con alguien/ si pudiera ser posible llegar como: un cuarto 

para las ocho y te llamo en diez minutos ↑sí ↑ 

25  JC  CONI>24  sí mira// ya me fijé en eso y solamente hay una mesa reservada- disponible a las ocho/ no 

antes que eso  

Ejemplo 15: Conversación 1: C: HNN; JC: HN 

 

29  JC  SPP>28  no no yo (( )) que un cuarto para las nueve está: una mesa reservada/ todos saben los 

((horarios)) se respetan en nuestro restaurán/ yo le->/ si usted llega un cuarto pa las nueve 

usted va a tener la mesa ahí disponible si usted hace la reserva  

30  C  PROI>29  ya mira e: me puede guardar esa y deje llamar para confirmar/ porque tendría que hablar 

con mis padres mi hermana y el marido de mi her[mana]  

Ejemplo 16: Conversación 5: C: HNN; JC: HN 

 

19 JC  OPAS>15  quizás para seis y caben cómodamente los cinco  

20 C  PROI>19  sí-> bueno->§  

Ejemplo 17: Conversación 7: C: HNN; JC: HNN 

 

2.3. ¿Un usuario competente? 

Es importante resaltar las competencias necesarias que un hablante de una segunda lengua requiere 

para desempeñarse efectivamente y eficientemente en situaciones comunicativas. Queda aquí por 

sentado que los participantes no-nativos de las conversaciones analizadas han alcanzado un nivel de 
desarrollo prácticamente óptimo en sus competencias generales ya ellos están inmersos en la cultura 

hispanohablante de Chile. Se podría deducir que la mayoría de los interlocutores conocen casi a la 

perfección las características de la sociedad y su cultura por lo que han desarrollado una consciencia 
intercultural, aún cuando sus actos comunicativos se ven influenciados por la propia esencia del 

hablante, como sus propias actitudes, sus factores de personalidad, sus grados de motivación, sus 
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valores, sus creencias y sus estilos cognitivos. Se considera así mismo que los hablantes no-nativos 

tienen la capacidad de actuar de acuerdo a convenciones sociales de la comunidad chilena, llevando a 

cabo eficazmente actividades de la vida diaria, de ocio o del ámbito profesional al mismo tiempo que 
incorporan conocimientos nuevos a los ya preexistentes y modificándolos cuando es necesario 

(MCER, 2001: 99-106).  

Por otro lado, puede llegar a ponerse en tela de juicio el nivel de desarrollo de la competencia 
comunicativa del usuario sueco. En relación con la competencia lingüística, como ya se ha señalado 

anteriormente, los usuarios podrían caracterizarse por haber alcanzado un nivel C2 según el Marco 

Europeo de Referencias para las Lenguas, en el cual ellos pueden dominar un repertorio amplio y 

fiable de elementos lingüísticos para formular pensamientos con precisión, poner énfasis, diferencias y 
eliminar la ambigüedad sin limitaciones en lo que desean expresar (MCER, 2001: 107). La 

competencia sociolingüística también podría pensarse como ampliamente desarrollada (nivel C2) con 

un amplio manejo de los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, las normas de cortesía, las 
expresiones de sabiduría popular, las diferencias de registro, el dialecto y el acento chileno (MCER, 

2001: 116). Sin embargo, se podría dudar sobre el nivel de desarrollo de la competencia pragmática, 

aquella relacionada con los principios de un mensaje: organización, estructuración y orden 
(competencia discursiva); funciones comunicativas (competencia funcional); esquemas de interacción 

y de transacción (competencia organizativa). Se podría presuponer que los usuarios conocen cómo 

crear un texto coherente y cohesionado y cómo dar un fin funcional concreto al discurso hablado 

(MCER, 2001: 121-127), pero basándonos en estudios antes realizados, las negociaciones entre no-
nativos pueden llegar a extenderse en relación a las producciones de actos de petición (ver más 

adelante 2.4).  

Otro factor a considerar en la definición de un usuario competente en una segunda lengua es la teoría 
de la aculturación según modelos socioculturales. Schumann (1978) define a la aculturación como la 

integración social y psicológica del aprendiente dentro de la comunidad de habla de la lengua meta. 

Un indicador de que un aprendiente se ha “aculturado” efectivamente es cuando éste puede reaccionar 

de manera adecuada a los actos comunicativos en lugar de producir una forma lingüística correcta. 
Fant/Forsberg/Olave Roco (2011: 224) explican que Schumann  delimitó ciertos parámetros que 

inciden en este proceso de aculturación: 

- La distancia social entre los grupos L1 y L2, la cual depende de las relaciones de 
poder entre ambos grupos; la cohesión interna del grupo L2; el tamaño relativo del 

grupo L2 y el grado de convergencia cultural existente entre ambos grupos. 

- El nivel de integración física del grupo L2 con el de L1. 
- El grado de contacto que tiene el individuo L2 con comunidad meta. 

- La distancia psicológica que experimenta el individuo hacia la cultura y la lengua 

de la comunidad meta. 

 
Según Schumann, mientras más similares sean los grupos en poder, menos cohesionado y reducido sea 

el grupo L2, y cuanta mayor convergencia cultural exista entre ambos grupos, mayor será la 

aculturación.  

Otro modelo similar al de Schumann es la teoría intergrupal, basada en la teoría de la identidad social 

desarrollado por Howard Giles et al. (1982:17-40), luego denominada teoría de la acomodación. Según 

estos autores, existen ciertos factores que inciden en el aprendizaje de una segunda lengua: 

- el grado de identificación del individuo con su endogrupo;  

- la presencia de una comparación (des)favorable con el exogrupo;  

- la vitalidad etnolingüística del endogrupo;  

- la percepción del endogrupo acerca de las fronteras que lo separan del exogrupo   
- la identificación del endogrupo con grupos sociales terceros.  
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De acuerdo a esta teoría, para la correcta adquisición de una segunda lengua es necesario que el 

individuo en cuestión no tenga una identificación fuerte con su endogrupo ni se compare demasiado 

con el exogrupo. También es importante que la vitalidad etnolingüística del endogrupo no sea 
demasiado alta ni que existan importantes barreras respecto al exogrupo, de la misma manera que es 

relevante que existan otro(s) grupo(s) tercero(s) con el/los que el grupo tenga una identificación 

marcada.  

Finalmente, los autores Fant/Forsberg/Olave Roco (2011: 178) afirman que una construcción 

identitaria fundamentada en la socialización primaria puede ser un obstáculo efectivo en la producción 

de una L2.  

2.3.1. Diferencias en las comunidades de habla 

El concepto de “comunidad de habla” es definido como “un grupo social que comparte una misma 

variedad de lengua y unos patrones de uso de esa variedad” (en Diccionario de Términos Claves ELE). 

Sin embargo, este concepto ha causado grandes controversias y se ha cuestionado su utilidad. Hudson 
(1980) declara que estas comunidades sólo existen como prototipos en la mente de los individuos, en 

medida en que una persona lo identifica y se sitúa con referencia a él. Por otro lado, Blas Arroyo 

(1998: 30) opina que el concepto es útil para la descripción sociolingüística de sociedades en las que 
conviven varias lenguas. En este caso, el concepto de “comunidad de habla” nos es de utilidad para 

identificar las características sociolingüísticas de la comunidad de habla hispanoparlante chilena. 

En relación a esto, Fan (1994: 239-240) sugiere que para ser parte de una comunidad de habla se 

deben conformar ciertos parámetros: 

- Compartir códigos lingüísticos 

- Compartir normas para la comunicación 

- Compartir normas socioculturales. 
 

Otro factor importante a considerar - aparte de los diferentes bagajes culturales que cada comunidad de 

habla posee - es el estilo con que cada individuo enfrenta y soluciona situaciones problemáticas que 

surgen en la vida cotidiana. La autora Devorah A. Lieberman (1994: 178) explica que cada cultura 
enseña, entrena y moldea a sus individuos de acuerdo a lo que ésta considera el método más apropiado 

de solución de problemas
2
. De esta manera, hay diferentes estilos cognitivos, diferentes grados de 

impulsividad y de tolerancia por la ambigüedad. Basándonos en varios estudios realizados en aulas 
estadounidenses con alumnos y profesores de diferentes orígenes (Lieberman, 1994), podría deducirse 

que la comunidad hispanoparlante es una cultura con un estilo cognitivo dependiente del campo, ya 

que considera holísticamente los elementos contextuales incluyendo las emociones y los sentimientos. 
Es una cultura orientada al grupo y más sensitivos a los sentimientos y opiniones del otro. A su vez, 

podría pensarse como una cultura impulsiva con mucha tolerancia a la ambigüedad. Por el otro lado, 

se podría decir que la cultura sueca posee un estilo cognitivo independiente del campo, es decir, una 

cultura que toma elementos aislados del contexto y los ubica en posiciones de causa-efecto, linear o 
secuencial. Es una cultura que enfatiza la lógica del problema y atenúa los sentimientos y emociones. 

También se podría decir que es reflexiva y con poca tolerancia por la ambigüedad. Asimismo, Kaplan 

(1970) después de realizar estudios sobre este tema, concluye que la sociedad norteamericana, la cual 
se parece en varios aspectos a la comunidad sueca, tiene una orientación a resolver los problemas de 

una manera lineal mientras que describe a las comunidades romances como circulares. 

 Los autores Fant/Forsberg/Olave Roco utilizan tres variables para la descripción de su grupo de 
estudio, el cual consta de los mismos sujetos analizados en el presente trabajo. Estos autores 

distinguen las diferencias socioculturales entre los sujetos no-nativos suecos y nativos chilenos en 

términos de proximidad y distancia, jerarquía y sistemas de cortesía (2011: 179-181): 

                                                   
2 Entiéndase solución de problemas en este caso como “la forma en que una persona abstrae información del contexto, la recuerda  y 

la clasifica en conceptos y categorías” (Mestenhauser, 1981: 161). 
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- Proximidad y distancia: Basados en las teorías de Fons Trompenaars (1993: 73-91), 

Fant et al. consideran al grupo chileno como individuos que hacen “confluir los 

diversos ámbitos sociales en los que participan con miras a crear una ‘zona de 
confianza’ lo más integrada posible” (Fant, 1992: 148-150). Este grupo se situaría 

dentro de una clasificación intercultural difusa, una comunidad colectivista según 

Hofstede (1991: 53). Por otro lado, los mismos autores definen a la sociedad sueca 
como opuesta a la chilena, una comunidad específica e individualista, que depende 

en mayor medida y confía del buen funcionamiento de las normas vigentes para 

cada ámbito social y que acepta “la existencia de compartimientos más estancos en 

la organización de sus redes sociales” (Fant et al., 2011: 179). Relacionado a esto, 
los autores establecen que “un individuo que tenga a la vez una orientación 

específica, individualista e instrumental preferiría estrategias comunicativas de 

distancia y que alguien de tendencias opuestas – difusa, colectivista y relacional– 
tendría preferencias para las estrategias de proximidad” (2011: 180). Así, Fant et al. 

concluyen que un sueco tendría a presentar peticiones involucrando al oyente, 

creando un vínculo social y atenuando el aspecto de interés personal implícito. 
Finalmente, se incluye un cuarto parámetro de alta/baja emotividad, donde los 

autores describen a las sociedades latinas en un nivel más alto de emotividad que 

las nórdicas, influyendo esto en la fuerza emotiva de las expresiones verbales.  

- Jerarquía: Este parámetro está basado en teorías de Paul Watzlawick 
(Watzlawick/Beavin-Bavelas/Jackson, 1967: 64), quien establece que todos los 

intercambios comunicativos son simétricos o complementarios
3
. Se considera así la 

manera en qué se refleja la simetría de poder en estrategias de comunicación verbal 
y concluyendo que la cultura sueca se caracteriza por un nivel jerárquico bajo 

mientras que la chilena por uno alto, marcado por una tradición de autoritarismo 

contrarrestada por tendencias opuestas (Larraín, 2001: 226-232).  De esta forma, los 

autores comentan que pueden predominar pautas de alto respeto a las jerarquías 
dentro del mundo laboral chileno y que un sueco está acostumbrado a las 

organizaciones planas y formas de comunicación igualitarias. Esto hace que se 

produzcan cambios en las estrategias de comunicación para una correcta adaptación 
a la comunidad hispanoparlante.   

- Sistemas de cortesía: Los sociolingüistas Scollon/Scollon (1995: 44-47) hablan de 3 

sistemas básicos de cortesía: el igualitario de proximidad, el igualitario de distancia 
y el jerárquico. El primero se caracteriza por la existencia de estrategias de 

solidaridad y cercanía; el segundo por estrategias de respeto territorial y 

distanciamiento; y el tercero por la aplicación de estrategias de solidaridad desde 

arriba hacia abajo y de respeto territorial desde abajo hacia arriba. Fant et al. 
describen al mundo laboral sueco con una baja distancia de poder y una marcada 

preferencia por manifestar distancia social, prevaleciendo claramente el sistema 

igualitario de distancia, mientras que en el mundo laboral chileno sería de esperar 
una mezcla entre el sistema igualitario de proximidad y el jerárquico. 

 

Todas las variables aquí descritas han sido consideradas en la observación de las conversaciones 
telefónicas y la manera en que se han desenvuelto los usuarios. 

2.3.2. Competencia intercultural 

Dado y considerado la gran cantidad de variables que inciden en la comunicación intercultural, resulta 

relevante definir la competencia en este ámbito. Es así que la competencia debe ser observada como 
una evaluación social del comportamiento, compuesta por los criterios principales de efectividad y 

apropiado (Spitzberg, 1994: 347). En este caso “apropiado” significa que las reglas, normas y 

expectativas bien valoradas en la relación no son significativamente violadas y “efectividad” significa 
que los objetivos valorados han sido alcanzados en relación con los costos y las alternativas. Spitzberg 

                                                   
3 “Complementarios” se refiere en este caso a que los participantes de un intercambio no tienen una posición de poder igual. 
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explica que cualquier comunicación será competente en un contexto intercultural siempre y cuando se 

alcancen los objetivos del actor de una manera que es apropiada al contexto y a la relación entre los 

participantes.  

Briz  (2002: 11-12) comenta que muchas veces, los usuarios de una segunda lengua no conocen sobre 

el mundo del “otro” y esto deriva en diferentes tipos de errores pragmáticos, o sea, errores 

relacionados con el uso incorrecto de un recurso lingüístico o extralingüístico. Se pueden reconocer 
dos tipos de este error: el error pragmalingüístico, relacionado con el valor interactivo simbólico 

asociado a una determinada forma; y el error sociopragmático, relacionado con una mala 

interpretación estrictamente lingüística, con el sentido concreto de una expresión. El autor explica que 

por más que esta tipología de errores no impida varias veces que la conversación se continúe 
desarrollando para alcanzar una meta gracias a los principios de cooperación (de intercambio de 

información) que la mantiene, estos pueden llegar a causar una inconveniencia cultural afectando la 

imagen social de los interlocutores. Es por ello que Briz sugiere la enseñanza de las categorías y 
funciones pragmáticas ya que constituyen nodos de expresión no sólo lingüísticos sino también socio-

culturales. Como el autor lo afirma, existe una relación dialéctica entre lengua y cultura: “la lengua 

refleja la cultura y la cultura la lengua” (2002: 13). 

2.4. Estudios previos sobre la competencia pragmática: Olshtain/ Blum-Kulka 

Basados en la idea de que para convertirse en un usuario competente de una segunda lengua un 

individuo necesita adquirir no sólo las reglas gramaticales sino también las reglas socioculturales 

adecuadas, Olshtain y Blum-Kulka (1985) desarrollaron un estudio con sujetos no-nativos de hebreo 
residiendo en Israel por más de 10 años donde se midió su sensibilidad pragmática. Este trabajo 

demostró que no se registran diferencias significativas entre nativos y no-nativos con respecto a los 

actos de cortesía. Sin embargo, se pudo observar que las producciones de actos de petición de los 
usuarios no-nativos eran más prolongadas que las de los nativos. Esto se debe a que, supuestamente, 

los hablantes no-nativos utilizan en mayor número los marcadores de mitigación, y/o rutinizan de una 

manera deficiente las estrategias al mismo que la gama producida es más amplia, no reproduciendo los 

parámetros culturales preferidos.  

Los autores demostraron que aquellos usuarios no-nativos que llevaban residiendo menos de 2 años en 

la comunidad de habla utilizaban normas de petición que diferían significativamente de los usuarios 

nativos. Estos usuarios debían desarrollar mayor tolerancia hacia normas de cortesía positiva, aprender 
a no rechazar totalmente las estrategias directas y mantener su aceptación por formas indirectas 

convencionales de cortesía negativa. Por otro lado, los usuarios no-nativos que llevaban residiendo 

más de 10 años en Israel, demostraron la misma tolerancia que los usuarios nativos hacia las 
estrategias de cortesía directa y por las convenciones indirectas, por lo que se podría afirmar que tantos 

nativos como no-nativos consideraban adecuadas las mismas estrategias (Olshtain/Blum-Kulka, 1985).  

2.4.1. Sobre mitigadores de discurso 

Partiendo del estudio previamente citado y del hecho de que la principal diferencia entre usuarios 
nativos y no-nativos reside en el uso de mitigadores de discurso, resulta pertinente adentrarse en esta 

temática.  

Fraser (1980) define la mitigación como una estrategia lingüística utilizada para suavizar un 
enunciado. A través de esta estrategia se modifica un acto de habla, reduciendo ciertos efectos 

negativos que este acto pueda tener sobre el oyente. Es así que puede servir como una medida 

preventiva para suavizar los efectos de una orden, aliviar el choque frente a  malas noticias o hacer 
más aceptable una crítica (Holmlander, 2011: 39). Holmlander aclara que la mitigación no sólo reduce 

los efectos inoportunos, sino también las obligaciones y responsabilidades del hablante. Como 

Holmlander lo explica “el mecanismo afecta a los derechos y deberes que provoca el acto de habla, 

modificando la fuerza de éste: tiene un efecto de responsabilización” (2011: 40). 
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2.4.1.1. Tipos de mitigación 

Caffi (1999) delimita tres tipos de mitigadores basados en los presentados por Lakoff algunos años 

atrás, en 1975: 

- Arbustos (bushes) 

- Cercas/Barreras (hedges) 

- Escudos (shields) 
 

El autor explica que los arbustos y cercas son expresiones lexicalizadas y marcadores frecuentemente 

no integrados a la frase mientras que los escudos no son explícitos, sino que pueden presentarse como 

un rasgo sintáctico o morfológico. A su vez, los arbustos mitigan la suscripción a una proposición 
(impactan en las relaciones semánticas de la proposición – mitigación proposicional); las cercas 

atenúan el énfasis de una ilocución (mitigación ilocutoria); y los escudos evitan auto-adscripción al 

enunciado y lo adscriben a otra fuente (mitigación perlocutoria). Estos tipos de mitigadores pueden 
verse en las conversaciones como en los siguientes ejemplos, señalados en cursiva y con un número 

correspondiendo (1) a arbustos, (2) a cercas/barreras y (3) a escudos: 

9 
 

JC  SPP>6  

OPIN  

a ver/ tenemos(2) una mesa a las ocho↓  pero: solo(1): para cuatro personas  

 

Ejemplo 18: Conversación 7: C: HNN; JC: HNN. 
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C REFU>9  §discúlpeme(2)  señora pero seguramente(2) van a poder/ poner una silla extra a la mesa 

no↑  

Ejemplo 19: Conversación 7: C: HNN; JC: HNN. 

2.4.1.2. La mitigación en la lengua española 

Briz comenta que en la conversación coloquial española, la atenuación es una estrategia que se utiliza 
más por su eficacia y eficiencia que por cortesía: son movimientos tácticos para ganar en el juego 

conversacional (1998: 146).  

De esta forma, se podría decir que la función lingüística del atenuante es de minimización estratégica 
para beneficio del hablante, de su contribución y del desacuerdo. Su función social está relacionada 

con las actividades de imagen, con o sin cortesía, y afecta estrictamente las relaciones impersonales 

entre hablante y oyente y a la imagen de cada uno de ellos. Finalmente, su función estratégica se 
superpone con los ámbitos pragmático-social y pragmático-lingüístico (Briz, 2003).  

A continuación se hace una lista, ilustrativa aunque de ningún modo exhaustiva,  de los diferentes 

elementos lexicales, semánticos y sintácticos que se utilizan comúnmente en la mitigación en la lengua 

española. En base a las expresiones lingüísticas aquí introducidas se ha realizado una observación 
detallada de las conversaciones y extraídos todos los ejemplos aquí citados y varios otros aún no 

presentados: 

Adverbios de cantidad: poco, algo, un tanto, un poco, más o menos, medio, como. 

Marcadores epistémicos:  

Verbos de estados mentales: yo creo, yo pienso, se me hace, yo supongo, me imagino, 

me parece. 

Marcadores epistémicos de posibilidad/ Modales adverbiales: a lo mejor, es posible, 

quizás, probablemente. 

Deixis referencial:  
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1° persona singular: no sé, yo que sé, no sé cómo decirte, a mi me parece, que yo sepa, 

temo que. 

1° persona plural por singular: pronombres indefinidos, uso de uno, construcción 

impersonal con se¸ tú o nosotros. 

Cercas atribucionales: referidos al razonamiento de otra persona (Mi madre dice…) 

Deixis temporal/ modal:  

Imperfecto sustituto del presente 

       Subordinada condicionales 

Conjunciones/ conectores: pero, es que, pues, o sea. 

Partículas de autorregulación: uh, este… 

Marcadores de cortesía negativa: por favor, perdóname. 

Marcadores de cortesía positiva: hermano, carnal, guey, como todo el mundo. 

Elementos de consulta: mira, oye, ¿no?, ¿verdad?, ¿sí?, ¿sabe?, ¿entiendes? 

Vaciladores: bueno. 

Movimientos concesivos: no, si. Si/pues/vale/ es verdad… pero. 

Preparadores: tengo que decirte algo 

Justificadores: es que. 

Tabla 6 (Adaptada en base a Haverkate, 1990; Briz Gómez, 1998, 2002, 2003; Ballesteros Martín, 2001; Félix-
Brasdefer, 2004) 
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3. Materiales y método de 

estudio 

3.1. El corpus de investigación 

El corpus externo está formado por una serie de conversaciones telefónicas grabadas por hablantes 

nativos y no-nativos de español, el cual fue facilitado por el Departamento de Lengua Española y 

Portuguesa de la Universidad de Estocolmo. La colección proviene del corpus ‘Multi-tareas Chile’ 
recopilado por los investigadores Lars Fant y Fanny Forsberg (Universidad de Estocolmo) dentro del 

marco del programa de investigación ‘High-level Proficiency in Second Language Use’ patrocinado 

por la Fundación Tercentenaria del Banco Nacional de Suecia (Riksbankens Jubileumsfond) y el 
programa de intercambio EIVES (Estudios de Interacción Verbal en Estocolmo y Santiago) financiado 

por la Fundación Sueca para la Internacionalización de la Enseñanza Superior y Estudios Científicos 

(STINT). El grupo de estudio está formado por hablantes no-nativos de origen sueco que han vivido y 

trabajado en Chile por más de 5 años. El grupo control está formado por hablantes nativos chilenos 
que han sido elegidos de acuerdo a ciertos parámetros similares a los de los no-nativos, como edad, 

sexo, clase social e integración al mundo laboral.  

Los datos del estudio fueron recogidos a través de una tarea titulada “Reservar una mesa” en donde 
hablantes nativos y no-nativos del español han tomado el rol de Jefe de Comedor (JC) y de Cliente 

(C). En el caso del rol del JC, las personas que han tomado este papel son un (1) hombre y tres (3) 

mujeres nativas de Chile y una (1) mujer no nativa con portugués como L1. El hombre participó en 
nueve (9) conversaciones telefónicas endolingües (con nativos) y cinco (5) exolingües (con no-

nativos); una de las mujeres participó en una (1) conversación endolingüe; otra de ellas en una (1) 

endolingüe y otra exolingüe; y la última de ellas en una (1) conversación exolingüe. La hablante no-

nativa que cumplió el rol de JC participó en tres (3) conversaciones con no-nativos.  

El rol a cumplir y la tarea a realizar fueron especificados previamente por escrito, por lo que los 

sujetos que iban a desempeñar el rol de cliente han tenido 5 minutos para leer y pensar sobre ello antes 

de realizar la llamada telefónica. El objetivo principal del cliente era obtener una reserva de mesa en el 
restaurante “El Gato Pardo”, a pesar de encontrarse con el impedimento de que no había 

disponibilidad ni para el horario establecido en la tarea ni para la cantidad de comensales. En la 

consigna de la tarea se le especificaba al sujeto-cliente detalles de la situación: él/ ella desea salir a 

cenar por la noche con su familia (sus padres, su hermana con el marido y él/ella) y entonces llama al 
restaurante “El Gato Pardo”, en Providencia, Santiago de Chile, para reservar una mesa para las 20hs. 

Se le especifica también que es un restaurante popular y que se sabe que el personal puede estar 

estresado. A su vez, se explica que él/ ella hubiera preferido ir a cenar un poco antes, al igual que sus 
padres, pero debido a que su hermana trabaja hasta tarde, ella no podrá llegar al restaurante antes de 

las 20hs. En las instrucciones dadas al JC se describe al restaurante “El Gato Pardo” como un lugar 

“harto popular” y se le especifica la información que posee en el libro de reserva: que tiene una sola 
mesa libre a partir de las 20hs pero para no más de 4 personas; que hay una mesa libre para 6 personas 

a las 20.45hs; y que hay una mesa libre para 5 o 6 personas a partir de las 18.30hs pero que no le gusta 

la idea de retener una mesa para dejarla vacía hora y media. En base a las instrucciones dadas se 

desarrolla en los diálogos una negociación, cuya resolución efectiva queda abierta. 

Se han analizado 21 conversaciones, en 10 de ellas las personas haciendo la reserva eran hablantes no 

nativos y en las otras 11 restantes, las reservas eran realizadas por nativos. Se ha dispuesto de los 

audios de las conversaciones telefónicas así como también de las transcripciones de las mismas. 

El corpus interno está formado por aquellos conjuntos de pares adyacentes que se presentan dentro de 

la secuencia de negociación y que aseveran estrategias de persuasión. Se consideran aquellos pares que 

resultantes distintivos y diferentes entre las conversaciones endolingües de las exolingües.   
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3.2. El grupo de estudio 

Como ya se lo ha explicado anteriormente en el inciso 2.3, es presupuesto que los integrantes del 

grupo de estudio del presente trabajo han alcanzado un nivel avanzado en la mayoría de sus 
competencias generales y comunicativas, con excepción de la aquí evaluada: la competencia 

pragmática. Asimismo, se podría decir que estos hablantes no-nativos del español se sienten y forman 

parte de la comunidad de habla chilena debido a la cantidad de años que llevan en dicho país: 
comparten una realidad del mundo con los habitantes de la comunidad chilena que facilita está 

inmersión en gran medida. A través de este estudio pretendemos ver si esta adaptación es válida 

también para su competencia sociopragmática ya que como Fant/ Forsberg/Olave Roco lo explican 

“dentro del estudio científico de la adquisición y uso de las L2, la corriente dedicada a la pragmática 
de la interlengua ha prestado atención ante todo de la competencia pragmalingüística, sin haber 

incluido realmente modelos teóricos sociopragmáticos que explique el proceso de adaptación social y 

cultural en la adquisición de una L2” (2011: 176). Es por ello que nos interesa adentrarnos en este 
ámbito y comprobar a través de un análisis conversacional si los desvíos aquí observados pueden 

radicar en una competencia sociopragmática deficiente.  

Dado y considerado que nuestro grupo de estudio comparte todas las características con los usuarios 
de la investigación de Fant/Forsberg/Olave Roco (2011: 179) – los sujetos son los mismos-, se puede 

aplicar su descripción del grupo y adoptarla para nuestro trabajo. Considerando las teorías de la 

aculturación y de la acomodación, se tendrán en cuenta 3 variables para describir los sujetos no-

nativos suecos que interactúan con los sujetos nativos chilenos:  

- Identidad colectiva: los sujetos pertenecen a un grupo social minoritario, poco 

cohesionado y con fuertes puntos de identificación con socioculturas terceras, como 

las europeas o las anglosajonas. A su vez, el grupo se caracteriza por un alto nivel 
de integración física en la comunidad chilena y por poca distancia social frente a 

ésta, siendo propenso a comparaciones no siempre favorables y a mantener una alta 

vitalidad etnolingüística, dificultándose de esta manera el proceso de aculturación. 

- Proximidad / distancia: adecuación de la conducta a la situación al situarse en una 
posición apropiada dentro de la dimensión proximidad/distancia. Se trata de la 

capacidad de saber elegir apropiadamente las estrategias verbales y no verbales 

preferidas por la sociocultura chilena dentro de un contexto específico.         
- Jerárquico/ igualitario: habilidad de reconocimiento jerárquico del Otro, situándose 

en posiciones adecuadas a las situaciones comunicativas.    

 
De esta manera, como estos autores lo explican, hay ciertos factores que no son óptimos para la 

efectiva aculturación de nuestros individuos suecos: hay una gran distancia social entre los grupos 

(norte/sur) y el grado de convergencia cultural no es alto. Por otro lado, el número de suecos 

residiendo en Chile no es numeroso y no es muy cohesionado internamente (2011: 225).  

3.3. El método de investigación 

Debido a la naturaleza conversacional del presente trabajo, la metodología de investigación procedió 

de acuerdo a ciertos principios. En primer lugar, el análisis conversacional es dirigido por el corpus de 
datos en vez de por una pregunta. Ten Have (2007) recomienda una estrategia general: 

- Observar la forma en que se opera la toma de turnos en la conversación. 

- Las secuencias en la interacción, la forma en que se estructuran y desarrollan. 
- Las instancias de corrección.  

Una vez identificado un fenómeno, Sacks (1984) explica, se debe tratar de encontrar reglas, técnicas, 

procedimientos, métodos, máximas que pueden llegar a ayudar a generalizar al fenómeno en cuestión 
a otras conversaciones analizadas.  Por lo tanto, el siguiente paso sería identificar anomalías similares 

en otras partes de la conversación o en otras conversaciones para poder comprenderlo mejor.  
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Es así como este trabajo comenzó con un análisis de las conversaciones e identificación de los pares 

adyacentes que se presentaron luego del par de acción principal de petición/rechazo. Es decir, se han 

analizado los pares de acción que surgieron durante la etapa de negociación para poder alcanzar el 
objetivo de la tarea, es decir, la reserva de la mesa - la cual se la podría considerar en su totalidad 

como una secuencia post-expandida no-mínima que surge como un desacuerdo a la respuesta obtenida 

en el rechazo de petición o como una re-elaboración de la petición según la conversación. A 
continuación se detalló el orden secuencial de la etapa de negociación: se pretendió observar como 

dentro de esta sección se presentan otras secuencias expandidas insertadas o post-expandidas, su 

tipología, y se pretendió explicar si las secuencias de negociación difieren en las conversaciones de los 

nativos con las de los no-nativos. También se identificaron los marcadores de mitigación y su 
correspondiente tipología para una posterior comparación cuantitativa y cualitativa entre ambos 

grupos. Finalmente, se observó si otras instancias de los fenómenos observados se pueden describir en 

los mismos términos en otros casos.
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4. Análisis 

4.1. Sobre el análisis en cuestión 

Como ya se ha explicado anteriormente, las secuencias analizadas son secuencias de post-expansión 
no mínimas que han surgido a partir de una SPP de rechazo a una petición de reserva de mesa, donde 

los clientes se ven inmersos en una actividad dialógica que trata de revertir esta respuesta no esperada. 

Estas secciones de las conversaciones telefónicas están formadas por variados tipos de conjuntos de 
pares adyacentes, tales como OPIN, OPAS, OPRE, PEIN/ACLA, PPP/SPP y TM, a través de los 

cuales se alcanza el objetivo de la charla, es decir, la reserva de una mesa para 4 personas.    

A continuación se presentarán los resultados del análisis conversacional presentados en dos incisos 

principales correspondiente a las dos preguntas de investigación: el inciso 4.2 corresponde a la primera 
pregunta mientras que el inciso 4.3 corresponde a la pregunta de investigación número 2. Finaliza cada 

uno de estos apartados con una conclusión en base a los datos obtenidos.  

4.2. Longitud y características organizacionales de las conversaciones  

Una vez analizadas la totalidad de las conversaciones telefónicas, se ha procedido a contabilizar los 

movimientos de acción de las secuencias post-expandidas no-mínimas de negociación, comenzando 

con el movimiento OPIN y finalizando con el alcance o no del objetivo
4
 . Los movimientos de acción 

que dan cierre a dicha secuencia son de variados tipos
5
: 

 Hablantes Nativos (HN) Hablantes No-Nativos (HNN) 

PROI 1  1 

PPP/SPP (pregunta) para cerrar 

acuerdo 

2 2 

ACEP por parte del C 5 3 

ACEP por parte del JC 1 2 

PEIN/ ACLA para aclarar el 

acuerdo 

2 - 

PEIN/ ACLA para resolver 

desacuerdo ilusorio 

- 1 

RECH por parte del C - 1 

Tabla 7 

Se presenta a continuación una serie de extractos que ejemplifican las terminaciones de negociación 

descrita en la tabla anterior en el orden allí introducido: 
 
13  JC  ACLA>11  

PPP  

sí-> le queda bien↑  

  

14  C  SPP >13  e: sí me parece  

15  JC  OPRE>11  si↑ y usted puede esperar entonces hasta un cuarto para las nueve↑  

16  C  PROI>15  ah:/ bueno hubiese preferido un poco más temprano pero no hay/ no no habría 

ningún problema  

Ejemplo 20: Conversación 1: C: HN; JC: HN 

  

                                                   
4 De todas las conversaciones analizadas, sólo en una de ellas no se llega a ningún acuerdo y se cancela la reserva (Conversación 4, 

cliente no-nativo). 

5 Los números presentados en la tabla corresponden al número de conversaciones en que un cierto movimiento de acción ha sido 

encontrado. Por lo que, PROI ha sido encontrado en 1 conversación con HN y en 1 conversación con HNN, y así sucesivamente. 
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29 JC  PPP  le parece ↑ 

30 C SPP>29  per[fecto]  

Ejemplo 21: Conversación 8: C: HNN; JC: HN 

 
11  JC  OPAS>9  y: tengo una:// un cuarto pa las nueve/ veinte cuarenta y cinco/ pero para seis personas 

pero es a hora veinte y cuarenta y cinco  

12  C RECH>11  Veinte y cuarenta y cinco/ imposible antes digamos/ antes de las  

13  JC  ACEP>12  antes a las seis y media/ seis y media para cuatro y cinco o sea cinco seis personas lo que 

usted quiere  

14  C ACEP>11  no mira dejémoslo para las veinte cuarenta y cinco por favor  

Ejemplo 22: Conversación 3: C: HN; JC: HN 

 
28  C  ACEP>27  [no hay ningún problema]/ na: entonces mira y y/ hagamos una reserva para cuatro 

personas pa las ocho/ después a las un cuarto pa las nueve viene otro persona/ para un 

total de cinco personas okay ↑ 

29  JC  ACEP>28  perfecto ningún problema  

30  C  TM  perfecto  

31  JC  ACEP>28  en ese sentido no hay ningún problema  

Ejemplo 23: Conversación 1: C: HNN; JC: HN 

 

38  C ACEP>31  ya entonces voy a reservar el de las seis  

39  JC  PEIN>38  el de las seis y media ↑ 

40  C  ACLA>38  sí el de las seis y media  

Ejemplo 24: Conversación 4: C: HN; JC: HN 

 

14  C ACEP>11  ya perfecto hagamos tomamos ese entonces  

15  JC  PEIN>14  cómo ↑ 

16  C  ACLA>14  tomamos ese a las: veinte cuarenta y cinco entonces  

Ejemplo 25: Conversación 2: C: HNN; JC: HN 

 
21 JC  ACEP>20  un cuarto para las nueve esa es la hora más cercana↓ sí sí es la única posibilidad  

22 C RECH>21  /// ah ya-> no es lo que habíamos preferido entonces yo creo que no↓  

Ejemplo 26: Conversación 4: C: HNN; JC: HN 

 

4.2.1. Análisis cuantitativo  

En cuanto a la longitud de las secuencias de negociación, luego de su contabilización individual por 

conversación, se han obtenido los siguientes datos: 
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 Conv 

1 

Conv 

2 

Conv 

3 

Conv 

4 

Conv 

5 

Conv 

6 

Conv 

7 

Conv  

8 

Conv 

9 

Conv  

10 

Conv 

11 

HN 12 41 6 26 10 20 17 18 11 15 18 

HNN 18 10 47 13 16 16 36 23 8 19 -- 

Tabla 8 

 

Como puede observarse, la secuencia más extensa entre Hablantes Nativos (HN) es la conversación 2 
con 41 movimientos de acción, mientras que la menos extensa es la conversación 3 con sólo 6 

movimientos de acción. Por otro lado, la secuencia más extensa entre Hablantes No-Nativos (HNN) es 

la conversación 3 con 47 movimientos y la menos extensa es la número 9 con 8 movimientos de 
acción. Resulta pertinente destacar que la conversación 3 de HNN es desarrollada por un C y JC  no-

nativos – al igual que las conversaciones 6 (16 movimientos) y 7 (36 movimientos). De esta manera, 

podría no adjudicarse el número de movimientos a este factor ya que la conversación 6 no es 

demasiado extensa en comparación con el resto.  

Podría decirse que no hay diferencias notables entre las conversaciones desarrolladas por hablantes 

nativos de las desarrolladas por los hablantes no-nativos en lo que respecta la longitud de las 

secuencias de negociación. En ambos grupos las conversaciones se desarrollan de la misma forma, en 
secuencias desarrolladas a través de OPIN, OPAS, OPRE, ACEP/RECH y/o APOY/REFU. Asimismo, 

se puede afirmar con claridad que aquellas conversaciones con mayor número de movimientos están 

formadas por  secuencias expandidas de PEIN/ACLA, PPP/SPP (preguntas) y TM.  

4.2.2. Organización secuencial de las conversaciones 

Se ha mencionado anteriormente que la secuencia de negociación menos extensa entre hablantes 

nativos es la número 3, secuencia que se desarrolla a través de seis (6) movimientos de acción que 
incluyen OPIN, OPAS, RECH y ACEP. Se registra en esta sección sólo una secuencia insertada 

mínima (bajo modo de TM) realizada por medio de la palabra “ya”. Por otro lado, la secuencia más 

corta entre hablantes no-nativos es la número 9 la cual es desarrollada en ocho (8) movimientos de 

acción de OPIN, ACEP, OPAS y RECH y dos secuencias insertadas: un par de movimiento de acción 
PEIN/ACLA (elicitando argumentación) y otro par PPP/SPP (acordando la negociación). 

Las sucesiones argumentativas más extensas se desenvuelven a lo largo de una serie de secuencias 

insertadas detalladas a continuación. 

4.2.2.1. Pre-segunda secuencias insertadas: PPP/ SPP 

Como ya se ha explicado anteriormente, estas secuencias de preguntas/respuestas ayudan a la 

facilitación del pedido durante un intercambio de servicios (ver inciso 2.1.3.1.2.). En las 

conversaciones aquí analizadas se han encontrado una variada tipología de preguntas etiquetadas a 
modo de PPP/SPP. 

La tipología con mayor ocurrencia tiene como objetivo elicitar información para poder alcanzar el 

objetivo de la conversación; es decir realizar una reserva de mesa. Estas preguntas piden información 
sobre otra disponibilidad horaria; capacidad en las mesas disponibles; cancelación de reservas por 

parte de otros clientes; agregar una silla a una mesa para cuatro personas; intercambiar mesas con 

otros clientes; sector fumadores o no fumadores;  aseveración de disponibilidad; y preguntas sobre 
diferentes opciones de actividades en el restaurante durante la espera de la mesa. Toda esta serie de 

preguntas le permite al cliente hacer la reserva cercana a sus necesidades y preferencias como se 

observa en los extractos: 

6  C  PPP>5  ///oh:// ah:/ y tiene algo/ m- más temprano↑  

7  JC  SPP >6  mm: mire lo veo difícil porque tenemos: una: mesa: para cinco seis personas pero a las 
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seis/ y media  

Ejemplo 27: Conversación 1: C: HN; JC: HN 

 
21  C  PPP>14  ah pero e y si:/ me reserva la/ y la de cuatro es fumadores o no fumadores ↑ 

22  JC  PEIN>21  Perdón↑ 

23  C ACLA>21  la de cuatro es pa fumadores o no fumadores ↑ 

24  JC  SPP>21  no no fumadores  

Ejemplo 28: Conversación 2: C: HN; JC: HN 

Ejemplo 29: Conversación 4: C: HN; JC: HN 

 

Ejemplo 30: Conversación 4: C: HN; JC: HN 

 
10  C RECH>9  

PPP  

e:/ la verdad que somos cinco personas// tienes algo ↑ 

11  JC  SPP>10  cinco personas/ e:/// a las ocho no/ a las ocho hoy día no tengo a las ocho cuarenta y 

cinco↓ eso sería lo único  

Ejemplo 31: Conversación 7: C: HN; JC: HN 

 
18  C PPP>17  [es la única opción] que tienes ↑ 

19  JC  SPP>18  es la única opción que tenemos  

Ejemplo 32: Conversación 7: C: HN; JC: HN 

 
16 C  PPP>13  e:/// el de un cuarto pa las nueve es la de cinco↑  

17 JC  PEIN>16  cómo↑  

18 C  ACLA>16  un cuarto para las nueve de la noche es la de cinco personas↑  

19 JC  SPP>16  sí/ para cinco o seis personas  

Ejemplo 33: Conversación 9: C: HN; JC: HN 

 
14 C  PPP>9  ah qué lata no no hay nadie de búscate todo me imagino que sí ↑ 

15 JC  SPP>14  sí está todo todo ocupado para hoy día  

Ejemplo 34: Conversación 10: C: HN; JC: HN 

 
18 C  PPP>15  e: qué cuán- qué ho[ra tienes↓]  

19 JC  SPP>18 (A)  [ah ↑ //]  tengo: una sola mesa libre [a partir]  

20 C  TM  [mm]  

21 JC  SPP>18 (B)  de las veinte horas§  

22  C  TM  §ya  

23 JC  PPP>4  pero cabe/ para cuántas personas son ↑ 

24 C  SPP>23  son cinco personas en total  

Ejemplo 35: Conversación 3: C: HNN; JC: HNN 

 

26 C PPP>25  ya-> y no es posible poner una silla extra ↑ 

27 JC  OPAS>25  /// mm: o entonces tengo acá otra posibilidad/ hay una mesa libre para tres personas/ eso 

sí/ pero de recién a las veinte y treinta cinco horas ↓ 

Ejemplo 36: Conversación 3: C: HNN; JC: HNN 

 

Ejemplo 37: Conversación 3: C: HNN; JC: HNN 

20  C  PPP>13  y no tiene algo más cercano a las ocho ↑ 

21  JC  APOY>13  es lo único que tenemos por la cantidad de gente  

32  C PPP>31  ya y esa es pa cuántas personas ↑ 

33  JC  SPP>32  otra capacidad  

56 
 

C  OPAS>54  

PPP  

§estar tomando: un trago o algo en el bar antes ↓ eso sí es po[sible no es cierto ↑ 

57 JC  SPP>56  [sí eso sí]  
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22 
 

C  PPP>19  y no podría hacer un favor un cambio con otra mesa que/ que son cuatro ↑ cambiar para 

una mesa de cuatro pero que este en otro lugar donde se puede poner una silla extra ↑ 

23 
 

JC  SPP>22  // es que/ no/ está distribuido: así/ sí es la única posibilidad↓ a veces tenemos para cinco 

para seis pa siete personas para un grupo más grande->/ para dos mientras que para otras 

también hay->/ está todo ocupado todo confirmado↓ solo para cuatro a la hora que usted 

dice§  

Ejemplo 38: Conversación 5: C: HNN; JC: HN 

 

9 JC  OPIN 
(A)  

(3,0) ya perfec[to yo tengo]  

10 C  PPP  [en serio↑ 

11 JC  OPIN 

(B)  

=una mesa para las ocho pero para cuatro personas/ lo que tengo disponible para cinco o 

seis personas es a las/ ocho cuarenta y cinco  

Ejemplo 39: Conversación 4: C: HNN; JC: HN 
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C  PPP>27  // pero un cuarto para las nueve cómo cómo va a saber que están listos justo a esa hora ↑ 

29 
 

JC  SPP>28  no no yo (( )) que un cuarto para las nueve está: una mesa reservada/ todos saben los 

((horarios)) se respetan en nuestro restaurán/ yo le->/ si usted llega un cuarto pa las nueve 

usted va a tener la mesa ahí disponible si usted hace la reserva  

Ejemplo 40: Conversación 5: C: HNN; JC: HN 

 
18 
 

C PPP>17  ya ah ah y es posible: que a lo mejor alguien qu- que haya reservado llame para cancelar 

una reserva↑  

19 
 

JC  SPP>18  

OPIN  

(2,0) sí muy difícil/ no/ no en general no hacemos eso e: a ver/ yo lo único que puedo hacer 

es// mire tomo sus datos/ nombre e: el el teléfono/ pero tendría usted que reservar la mesa 
de las ocho cuarenta y cinco/ entonces si llega antes yo le digo mire puede llegar a las ocho 

porque hay una mesa que se: que se canceló// eso [es lo que]  

Ejemplo 41: Conversación 8: C: HNN; JC: HN 

 

19 JC  PPP>16  [es que no pueden] antes ↑ 

20 C  SPP>19  no no podemos antes  

Ejemplo 42: Conversación 10: C: HNN; JC: HN 

 

Otra tipología de preguntas observadas son aquellas que cierran la negociación entre el JC y el C, estas 

generalmente se presentan al final de las secuencias: 

13  JC  TM  
PPP  

sí-> le queda bien↑  
 

14  C  SPP >13  e: sí me parece  

Ejemplo 43: Conversación 1: C: HN; JC: HN 

 
21  JC  PPP  (4,0) listo ((toma esta mesa ↑ ))  

22  C  SPP>21  sí->  

Ejemplo 44: Conversación 5: C: HN; JC: HN 

 
21  JC  PPP  vas a reservar alguna ↑ 

22  C SSP>21  resérvame la de las ocho cuarenta y cinco  

Ejemplo 45: Conversación 7: C: HN; JC: HN 

 

Los siguientes dos casos de PPP/SPP para llegar a un acuerdo se han encontrado en medio de la 
negociación. En este sentido, podrían considerarse preguntas que piden una opinión sobre las opciones 

sugeridas o una opinión dada y no pretenden concluir inmediatamente la secuencia argumentativa:  
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JC  ACLA>27  

OPRE>24  

mm es un diente libre/ pero son cuatro para cuatro personas/ usted dijo que quiere 

para cinco per[sonas]  

32 C  ACEP>31  [sí]  
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33 JC  PPP  Verdad ↑ 

34 

 

C  SPP>33  

OPRE>27 (A)  

sí sí->/// o sea tenemos una mesa [para tres personas y una]  

 

Ejemplo 48: Conversación 3: C: HNN; JC: HNN 

 

Un caso a destacar entre las conversaciones de HN es el siguiente, en el que se puede observar como 

un par de PPP/SPP para llegar al acuerdo final se combina con un par de preguntas sobre información 
personal del C que sirve como confirmación de que un acuerdo ha sido alcanzado satisfactoriamente: 

 
48  JC  PPP  

PPP  

le parece ↑ déme su nombre  

49  C  SPP>48  Marcelo Tovar  

Ejemplo 49: Conversación 2: C: HN; JC: HN 

 
De esta manera, los datos cuantitativos que se han alcanzado en relación con esta tipología de 

secuencia insertada son los siguientes: 

 

 
 

Gráfico 3 

 

 

 
 

 

 
 

 

Tabla 9 

 

Podría afirmarse que no hay diferencias notables en lo que respecta números de pares de movimientos 
de acción PPP/SPP entre los grupos de hablantes nativos y los no-nativos, aunque el número es 

ligeramente más elevado entre los hablantes no-nativos.  

 
4.2.2.2. Post-primera secuencia insertada: PEIN/ ACLA 

 

Se ha observado esta tipología de secuencia insertada en algunas de las conversaciones analizadas, 
cumpliendo cada una de ellas las funciones antes mencionadas (ver inciso 2.2.2.4.). Es así que se ha 

encontrado ejemplos de pares PEIN/ACLA que elicitan argumentación: 

 
11  JC  APOY>10  ya-> a ver porque:/ en ese caso yo le puedo reservar una mesa para un cuarto para las 

NUEve/ de la noche  

12  C  PEIN>11  //un cuarto para las nueve↓  

13  JC  ACLA>11  

PPP  

sí-> le queda bien↑  

Ejemplo 51: Conversación 1: C: HN; JC: HN 
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14 JC  REFU>13  no no no/ no /una /mire tengo una mesa libre a partir de las veinte horas de 

las ocho pero/ no caben más de cuatro personas↓  

15  C  PEIN>14 

INTERRUMPIDO 

// a partir  

16 JC REFU>13 y usted son cinco me dijo 

7  JC  SPP>4  

OPIN  

total ºcinco personasº /a: no: es que la mesa que tengo pa disponible pa la 

ocho es para cuatro personas/ tengo una para cinco personas a las ocho 

cuarenta y cinco hoy día  

8  C  PEIN>7  a las ocho cuarenta y [cinco]  

9  JC  ACLA>7  

OPAS>7  

[para cinco personas] eso es lo más cercano/ y la otra mesa es a la seis y 

media// también para cinco seis personas  

Ejemplo 52: Conversación 2: C: HN; JC: HN 

 

15  JC  APOY>14  [sólo pa cuatro]/ para cuatro solamente/ y: a las ocho cuarenta y cinco para cinco  

16  C PEIN>15  [a las ocho cuarenta y cinco para cinco personas]  

17  JC  ACLA>15  [son las dos únicas que tengo está todo ocupado]/ un cuarto pa las nueve  

Ejemplo 53: Conversación 6: C: HN; JC: HN 

 
9  JC  SPP>2  

OPIN  

e: tengo una a las veinte horas pero para cuatro personas  

10  C  PEIN>9  [para cuatro personas↑ 

11  JC  ACLA>9  [para para] cinco personas de hecho para seis tengo para las ocho cuarenta y cinco  

12  C  PEIN>11  ocho cuarenta y cinco  

13  JC  ACLA>11  ocho cuarenta y cinco↓ y la otra posibilidad también para cinco seis personas/ e: 

para las seis y media de la tarde  

14  C  PEIN>13  seis y media  

15  JC  ACLA>13  es la única posibilidad que tengo yo  

Ejemplo 54: Conversación 8: C: HN; JC: HN 

 

11 
 

JC  SPP>4  

OPIN  

(4,0) la verdad es que tengo para:// para esa hora para cuatro solamente↓ la posibilidad/ 

la otra posibilidad es un cuarto para las nueve  

12  C  PEIN>11  un cuarto [pa las nueve]  

13 
 

JC  ACLA>11  

OPAS>11  

[para cinco personas↑] un cuarto pa las nueve↓ o si no a las seis y media  

Ejemplo 55: Conversación 9: C: HN; JC: HN 

 

13 
 

JC  SPP>12  =e: a las seis y media cinco seis personas/ también depende del cupo que usted necesita 

pero a las seis y media  

14 C PEIN>13  seis y media  

15 JC  OPRE>9  lo más cercano a las ocho es un cuarto pa las nueve  

Ejemplo 56: Conversación 11: C: HN; JC: HN 

 

17  
 

JC  SPP>6  

OPIN  

mm: e: m m m// a ver/ para las ocho/ n:o tengo una mesa libre para siete personas tengo 

una para cuatro personas// e: m tengo una para seis a las: que podría ser para siete/ a las 

ocho cuarenta y cinco es decir un cuarto para las nueve// [e:]  

18 C PEIN>17  [un] cuarto pa las nueve↓§ 

19 JC  ACLA>17  sí esa es la hora digamos más cercana que tengo a la hora de la que tú me pides  

Ejemplo 57: Conversación 9: C: HNN; JC: HN 

 
15 

 

JC  SPP>4  

OPIN  

mira a esta hora no tengo disponibilidad↓  

 

16 C  PEIN>15  no tienes dis[ponibilidad ↑ 

17 JC  ACLA>15  [(( ))]no↓ no lo tengo  

Ejemplo 58: Conversación 3: C: HNN; JC: HNN 

 
17 
 

JC  RECH>16  

OPAS>15  

// no es que en este espacio no no cabe otra silla/// y tengo acá tambié:n una mesa libre 

para seis personas eso sí↓ pero recién a las veinte cuarenta y cinco  

18 C  PEIN>17  a las vein[te cuarenta y cinco ↑ 
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19  
 

JC  ACLA>17  

OPAS>17  

[a las veinte cuarenta y cinco↓] sí↓// y hay también/ una disponibilidad// a ver/ una mesa 

para cinco o seis personas a partir de las dieciocho y treinta/ pero no me gusta/ no me 

gusta la idea de retener una mesa para dejarla vacía durante una hora y media/ y a ti/ 

necesitarías una a las veinte horas/ entonces no sé si te sirve  

Ejemplo 59: Conversación 6: C: HNN; JC: HNN 

 
9 JC  SPP>6  

OPIN  

a ver/ tenemos una mesa a las ocho↓ pero: solo: para cuatro personas  

10 C  PEIN>9  solamente para cuatro personas§  

11 JC  INTERRUMPID

O  

§no:  

12 C  PEIN>9  solamente pa[ra cuatro personas]  

13 JC  ACLA>9  [solamente] para cuatro personas§  

Ejemplo 60: Conversación 7: C: HNN; JC: HNN 

 

También se han encontrado pares que tienen como función detectar desacuerdos ilusorios, donde a 

través de un movimiento como “perdón”, “¿cómo?”, “perdona” o “¿ah?” se trata de solucionar un 

malentendido de carácter verbal: 

21  C  PPP>14  ah pero e y si:/ me reserva la/ y la de cuatro es fumadores o no fumadores ↑  

22  JC  PEIN>21  Perdón ↑ 

23  C ACLA>21  la de cuatro es pa fumadores o no fumadores↑ 

24  JC  SPP>21  no no fumadores  

Ejemplo 61: Conversación 2: C: HN; JC: HN 

 

22  C  PPP>13  no tiene algo más cercano a las ocho ↑  

23  JC  PEIN>22  cómo ↑ 

24  C  ACLA>22  no tiene algo para las ocho ↑ 

Ejemplo 62: Conversación 4: C: HN; JC: HN 

 
16 C PPP>13  e:/// el de un cuarto pa las nueve es la de cinco↑  

17 JC  PEIN>16  cómo↑  

18 C  ACLA>16  un cuarto para las nueve de la noche es la de cinco personas↑  

19 JC  SPP>16  sí/ para cinco o seis personas  

Ejemplo 63: Conversación 9: C: HN; JC: HN 

 

21 JC  OPAS>17  es para cinco o seis personas la mesa  

22 C  PEIN>21  ah ↑ 

23 JC  ACLA>21  eso para cinco o seis personas la mesa  

Ejemplo 64: Conversación 11: C: HN; JC: HN 

 
14  C ACEP>11  ya perfecto hagamos tomamos ese entonces  

15  JC  PEIN>14  cómo ↑ 

16  C  ACLA>14  tomamos ese a las: veinte cuarenta y cinco entonces  

Ejemplo 65: Conversación 2: C: HNN; JC: HN 
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JC  OPAS>25  /// mm: o entonces tengo acá otra posibilidad/ hay una mesa libre para tres personas/ eso 

sí/ pero de recién a las veinte y treinta cinco horas↑ 

28 C PEIN>27  perdona no lo escuché muy bien  

29 JC  PPP>27  qué te parece ↑ 

30 C  PEIN>27  para tres personas me dijo y qué pasó-> 

31 

 

JC  ACLA>27  

OPRE>24  

mm es un diente libre/ pero son cuatro para cuatro personas/ usted dijo que quiere para 

cinco per[sonas] 

Ejemplo 66: Conversación 3: C: HNN; JC: HNN 

 
17  JC  APOY>15  [son las dos únicas que tengo está todo ocupado]/ un cuarto pa las nueve  
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18  C  PEIN>17  perdón↑ 

19  JC  APOY>15  a las seis y media es la otra más temprano  

Ejemplo 67: Conversación 6: C: HN; JC: HN 

 

También  hay ocasiones donde a través de esta secuencia se resuelven desacuerdos ilusorios donde se 

parafrasea el contenido mal comprendido para así poder solucionarse el conflicto verbal: 

32  C  PPP>31  ya y esa es pa cuántas personas↑  

33  JC  SPP>32  otra capacidad  

34  N  PEIN>33  para cinco o más↑ 

35  JC  ACLA>33  para cinco cinco o seis personas incluso  

Ejemplo 68: Conversación 4: C: HN; JC: HN 
 

17  JC  APOY>15  [son las dos únicas que tengo está todo ocupado]/ un cuarto pa las nueve  

18  C  PEIN>17  perdón↑ 

19  JC  APOY>15  a las seis y media es la otra más temprano  

20  C PEIN>19  o sea entre medio↑ 

21  JC  ACLA>19  /// a las seis y media claro  

Ejemplo 69: Conversación 6: C: HN; JC: HN 

 
17 JC  SPP>16  un cuarto pa las nueve  

18 C  PEIN>17  o sea veinte cuarenta y cinco↑ 

19 JC  ACLA>17  veinte cuarenta y cinco  

Ejemplo 70: Conversación 11: C: HN; JC: HN 

 

Finalmente, se han podido registrar pares PEIN/ACLA al final de la secuencia de negociación que 

pretenden aclarar los puntos de desacuerdo o de acuerdo con respecto a las reservas acordadas: 

38  C ACEP>31  ya entonces voy a reservar el de las seis  

39  JC  PEIN>38  el de las seis y media↑ 

40  C  ACLA>38  sí el de las seis y media  

Ejemplo 71: Conversación 4: C: HN; JC: HN 

 
22  C SSP>21  resérvame la de las ocho cuarenta y cinco  

23  JC  PEIN>22  ocho cuarenta y cinco ↑ 

24  C ACLA>22  sí  

Ejemplo 72: Conversación 7: C: HN; JC: HN 
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C  PPP>28  [en]tonces para cuando nos sentemos es- esté todo listo digamos que e: a ver tomado 

la/ o para tomar§  

31 JC  PEIN>30  §la mesa de seis personas  

32 C ACLA>30  sí↓  

Ejemplo 73: Conversación 10: C: HNN; JC: HN 

 
22  C OPRE>18  bueno Gabriel/ entonces podríamos dejarlo entonces a las ocho cuarenta y cinco  

23  JC  PEIN>22  a las ocho cuarenta y cinco ↑  

24  C  OPAS>18  e: y ahí sí puedo hablar contigo para escoger una persona que es la persona que me 

atendió mejor digamos en este local  

Ejemplo 74: Conversación 8: C: HN; JC: HN 

 

En total, se han encontrado el siguiente número de pares PEIN/ACLA en las conversaciones 

telefónicas: 
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Tabla 10 

 
Curiosamente, la cantidad de pares para aclarar malos entendidos o puntos de desacuerdo o acuerdo es 

más elevado en las conversaciones de hablantes nativos que en las de los hablantes no-nativos. Llama 

esto la atención ya que Gass/Marlos Varoni (1985) habían presentado evidencia de que se realizan una 
mayor cantidad de pares de negociación de significado (como ellos llaman a estos pares PEIN/ACLA) 

en los discursos donde ambos participantes son no-nativos que en conversaciones donde sólo uno de 

los hablantes es no-nativo ya que los hablantes se sienten menos amenazados en pedir clarificación de 

un mensaje si no ha sido completamente entendido.  

4.2.2.3. Post-expansiones mínimas: TM 

En el corpus aquí analizado se pudieron encontrar enunciados que corresponden a post-expansiones 

mínimas y no-mínimas que podríamos categorizar bajo el nombre de ‘terceros movimientos’ o 
‘movimientos de reconfirmación  y de cierre’ (ver inciso 2.1.3.2.1). En relación a unidades mínimas se 

han encontrado palabras como ‘oh’, ‘mm’, ‘mhm’, ‘ya’, ‘sí’, ‘mm/ ya e:’, ‘o:’, ‘sí ya’ en las 

conversaciones de HN. En las conversaciones con HNN, se han encontrado las unidades léxicas ‘e:’, 
‘ya’, ‘mm’, ‘ah’, claro [e:], ‘ah bien’ y ‘perfecto’. Todos estos ítems demuestran que el receptor ha 

recibido la información o ha aceptado una opinión.  

A su vez, se pudo observar reflexiones post-terminación, los cuales son enunciados que parecen ser 
pensamientos privados dichos en voz alta, públicamente. Estos enunciados evalúan una secuencia que 

se acaba de desarrollar:  

9 JC SPP>4 

OPIN 
mire sabe que no tengo para esa/ e: para esa cantidad de personas/ lo único que puede ser es 

a las ocho cuarenta y cinco/ hay una mesa para cinco o seis personas/ y antes a las seis y 
media  

10 R TM señor no 

Ejemplo 75: Conversación 10: C: HN; JC: HN 
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21 JC RECH>20 no imposible [no imposible] 

22 C TM  [imposible ↓ 

Ejemplo 76: Conversación 1: C: HNN; JC: HN 

 
25 JC CONI>24 sí mira// ya me fijé en eso y solamente hay una mesa reservada- disponible a las ocho/ no 

antes que eso 

26 C TM Imposible 

Ejemplo 77: Conversación 1: C: HNN; JC: HN 

 

22 M PPP>19 fumador o no fumador ↑ 

23 JC SPP>22 no fumador↓ 

24 M TM no fumador↓ 

Ejemplo 78: Conversación 6: C: HNN; JC: HNN 

 

Es así como el número total de TM encontrados en el corpus es el siguiente:  
 

 
 

Gráfico 5 
 

 

 

 

     
 

Tabla 11 

 

Esta tipología de secuencias insertadas ha nuevamente demostrado que no hay diferencias notables 
entre las conversaciones entre hablantes nativos de las conversaciones entre hablantes no-nativos. La 

variación cuantitativa no es en absoluto destacable así como tampoco las formas lexicales utilizadas en 

las expansiones post-mínimas. 

4.2.3. Conclusiones sobre este apartado 

Retomando la primera pregunta de investigación del presente trabajo  - al introducirse un par 

adyacente con respuesta despreferida, ¿qué diferencias se presentan en lo que respecta la longitud y la 
organización de las secuencias de turnos entre las conversaciones de nativos con las de no-nativos? - 

podría afirmarse que no se presentan diferencias longitudinales ni organizacionales en las secuencias 

de negociación entre ambos grupos estudiados. Es verdad que las conversaciones realizadas por 
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hablantes no-nativos son más extensas en su totalidad, pero también podemos aseverar que esta 

extensión no se debe a las secuencias aquí analizadas. Por lo tanto, debería focalizarse un estudio en 

aquellas secuencias de apertura y cierre de las conversaciones para dilucidar así si la variante 
nativo/no-nativo tiene alguna influencia sobre este fenómeno.  

Por otro lado, en lo que respecta a la organización de las conversaciones, se puede también contemplar 

a través del presente análisis conversacional cómo la tipología de pares insertados son exactamente los 
mismos en ambos grupos y se presentan prácticamente en la misma cantidad de movimientos de 

acción. Para verlo más claramente, se ha incluido el siguiente gráfico con su tabla de datos 

correspondiente: 

 

Gráfico 6 

 
 

 

 
 

 

 
Tabla 12 

 

Puede aquí verse que las secuencias insertadas son las mismas y que la única tipología que presenta 

variación en número de movimientos de acción es el par PEIN/ACLA con una diferencia de 9 

movimientos más en el grupo de hablantes nativos.  

Podría concluirse que la hipótesis desarrollada antes del presente análisis es totalmente refutada. En 

nuestra hipótesis establecíamos que debido a la Segunda Parte del Par adyacente (SPP) de rechazo a la 

Primera Parte del Par (PPP) de petición de reserva, las conversaciones telefónicas se extendían para 
que el cliente pudiera conseguir el objetivo de la llamada, es decir, la reserva de la mesa. También 

especulábamos que se presentaría una diferencia longitudinal y organizacional entre ambos grupos de 

hablantes, pero dado y considerado los datos aquí presentados, se puede esclarecer el hecho de que 

estos presupuestos eran erróneos. Las conversaciones sí se han extendido por medio de una secuencia 
de negociación pero no se han encontrado variaciones cuantitativas entre los grupos de hablantes 

nativos y no-nativos.  

4.3. La mitigación en las conversaciones 

La segunda pregunta de investigación del presente trabajo está basada en los estudios realizados por 

Olshtain/ Blum-Kulka y sus observaciones en que los hablantes no-nativos utilizan más estrategias de 
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mitigación que los hablantes nativos. Es por ello que se presenta a continuación los datos encontrados 

en el corpus de conversaciones telefónicas analizadas. 

4.3.1. Mitigadores del discurso encontrados 

Se han observado una serie de mitigadores categorizados según la tipología presentada en el inciso 

2.4.1.2. De esta forma, los ítems lexicales encontrados en las secuencias argumentativas de las 

conversaciones nativas son los siguientes: 

- Adverbios de cantidad: un poco (x4); algo (x6); demasiado (x4); más cercano (x2); más o 

menos; ciertas. 

- Marcadores epistémicos: 

 Verbos de estados mentales: lo veo difícil; pensándolo bien; me parece; no le puedo 

creer; no sé (x2); creo; me imagino. 

 Marcadores epistémicos de posibilidad/ Modales adverbiales: tal vez (x2); 

seguramente; exactamente; yo le puedo reservar; posible; no imposible; lo más 

probable; igual; prácticamente; ¿… no es posible?;  es imposible. 

- Deixis personal: 

 1° persona singular: yo tengo aquí; lo veo difícil; me parece; yo le puedo reservar; no 

sé (x2); yo le ofrezco; yo con eso me comprometo; yo diría; te digo; tengo yo; yo 

puedo escoger; creo; yo soy; yo mismo lo puedo atender; me imagino;  

 1° persona plural por singular: estamos (x2); tenemos (x8); dejémoslo (x2); digamos 

(x5);  

 Cercas atribucionales: según la lista; me dice que; seguramente mi hermana; me dijo; 

me había dicho; lo que usted quiere; lo que usted necesita (x2); tú me dices;  

- Deixis temporal/ modal: 

 Imperfecto sustituto del presente: hubiese preferido; no habría ningún problema; 

quedarían; no podría ser; sí po; yo diría; tendría que ser; sería; podríamos;  

- Subordinadas condicionales: y si me reserva; si quiere..; si puedo hablar…;  

- Conjunciones/ conectores: pero (x21); porque (x7); o sea (x3) 

- Partículas de autorregulación: e: (x17); oh: (x2); ah: (x10); mm: (x11); mhm (x2); aha; o: 

- Marcadores de cortesía negativa: por favor; perdón (x3);  

- Marcadores de cortesía positiva: al igual que todos los fines de semana; Gabriel 

- Elementos de consulta: a ver (x6); mire (x6); ¿le queda bien?; ¿no?; ¿cierto?; ¿le parece?; 

mira (x4); sabes que;  

- Vaciladores: bueno (x9); bien;  

- Movimientos concesivos: ya (x27); pues;  

- Preparadores: lo que pasa es que 

- Justificadores: porque en realidad; es que (x7) 

Mientras que en las conversaciones no-nativas se han observado los siguientes elementos mitigadores 

en las secuencias de negociación:  

- Adverbios de cantidad: muy bien; un poquito(x5); cerca de; ya; mucho; todo todo; muy chica; 

un rato más; un poco; bastante (x7);muy (x2); pequeñitas;  

- Marcadores epistémicos: 

 Verbos de estados mentales: no sé (x7); creo (x6); yo le entiendo (x2); lo entiendo; no 

sí sé; entiendo eso; si le parece 
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 Marcadores epistémicos de posibilidad/ Modales adverbiales: no imposible; 

imposible(x4); si pudiera ser posible; ojalá; ¿y no es posible…?; ¿no es posible…?; 

solamente; no es posible(x4); es posible; seguramente; quizás; puede ser que…; ¿y es 

posible que…?; podría ser; si es posible; es imposible; es muy posible 

- Deixis personal: 

 1° persona singular: yo puedo; no sé (x7); yo voy a… (x2); creo que; yo tengo (x2); yo 

necesito (x2); yo te dije; yo creo que (x5); yo le entiendo (x2); no sí sé; no me gusta 

(x2); yo quisiera; no me importaría; yo no tengo; yo le aviso; yo lo tengo; yo lo único 

que puedo hacer; yo le digo; yo te puedo hacer; 

 1° persona plural por singular: tenemos (x18); hagamos (x4); tomamos (x3); estamos; 

nos costó; todos pueden; nos podemos; todos saben; nuestro restaurán; nosotros 

podemos; esperamos; digamos; a nosotros nos habría gustado…; no nos importa; 

podamos; queremos; llegamos; arreglamos; nos taparía; no podemos (x3); digamos 

(x3); hacemos; estamos en problema; somos; podemos; estamos; nos sentemos;  

 Cercas atribucionales: me dijo (x5); usted me dijo; tú me dijiste; tú dices; van a poder; 

usted me está complicando; si eso para ustedes… ; como usted sabe; quiere usted; 

tendría usted que; usted llega a…; usted podrá…; tú me pides; usted tiene; 

- Deixis temporal/ modal: 

 Imperfecto sustituto del presente: podrías; había; querías; gustaría; tomaríamos;  

llegáramos; habíamos preferido, sería (x4); taparía (x4); podría; tendría que (x2); 

necesitarías; preferiría; estaría (x3); se desocuparía; nos habría gustado;  quisiera; 

importaría; resolvería; podríamos; 

- Subordinada condicionales: si pudiera ser posible…; si ponemos… taparía; si usted llega… 

usted va a tener; si usted hace…; si te sirve; no sé si…; si le parece; sería ideal si pudiera 

ser…; si es posible 

- Conjunciones/ conectores: pero (x42); o sea (x3); entonces (x16); y luego;  

- Partículas de autorregulación: aha; e (x21):;ah (x14); mm (x15) 

- Marcadores de cortesía negativa: perdona; disculpe; discúlpeme; perdón; por favor (x2)  

- Marcadores de cortesía positiva: todo el grupo junto; toda la gente 

- Elementos de consulta: mire (x3); mira (x6); ¿qué te parece? (x2); ¿verdad?; ¿no es cierto?; 

¿en serio?; a ver (x7); ¿le parece?; ¿te queda bien?; ¿no les parece?; ¿no le sirve?;  

- Vaciladores: bueno (x7);ah  bien; sí bueno (x2);  

- Movimientos concesivos: ya (x23); ah ya; ya okay 

- Preparadores: creo que tengo un problema (x2); ya perfecto; lo que te puedo ofrecer es que…; 

pero lo que pasa es que…; la verdad es que; lo que pasa es que (x2); hagamos lo siguiente; 

estamos en problema porque resulta que; lo que podríamos hacer es; 

- Justificadores: es que (x10); es que justo;  

 

Los ítems lingüísticos encontrados en todas las conversaciones telefónicas de ambos grupos 

corresponden a toda la tipología aquí descrita. No se observan diferencias en lo que respecta las frases 
lexicales o palabras individuales entre hablantes nativos y no-nativos pero si se nota una variación 

importante en cantidad de ítems encontrados, tal como Olshtain/Blum-Kulka lo habían propuesto en su 

estudio.  

4.3.2. Análisis cuantitativo de marcadores encontrados 

Como se ha especificado anteriormente, las diferencias entre las secuencias de negociación de las 

conversaciones de hablantes nativos con las de no-nativos se observan a nivel del número de 
mitigadores de discurso utilizados: 
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Gráfico 7 

 

Tabla 13 

 

Puede observarse en la totalidad de números de mitigadores encontrados que en las conversaciones de 

HNN, la cantidad se eleva prácticamente al doble. Esto no sólo se puede ver en la totalidad, sino 
también en ciertas tipologías lingüísticas donde hay ocasiones en que el número se llega a triplicar, 

tales como en los casos de los marcadores epistémicos mentales (8-19); de 1° persona singular (16-34) 

y 1° persona plural por singular (17-53); de verbos en imperfecto sustituto del presente (9-29) y 

subordinadas condicionales (3-9); en conjunciones/conectores (31-62) y preparadores (1-11). Sin 
embargo, hay otros tipos de mitigadores que no presentan diferencias notables entre los grupos de 

hablantes, por ejemplo, los ítems de cercas atribucionales (11-18); los marcadores de cortesía  negativa 

(4-6); los elementos de consulta (21-25); los movimientos concesivos (28-25) y los justificadores (8-
11). En otros casos, no se ha presentado diferencia alguna en cantidad, tal y como ocurre con los 

marcadores de cortesía positiva (2-2) y los vaciladores (10-10).  
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Si se observa detalladamente cada secuencia de negociación de cada conversación de ambos grupos, el 

número de mitigadores del discurso que encontramos es el siguiente:  
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Tabla 14 

 

A través de este gráfico y tabla se puede ver que la secuencia argumentativa de HN con mayor número 

de mitigadores es la número 1 con 53 marcadores lingüísticos mientras que la conversación 7 de HNN 
es la que contiene mayor cantidad con 88 marcadores. Por otro lado, la secuencia de HN con menor 

número es la conversación 9 con sólo 4 marcadores mientras que de HNN es la número 2 con 14 

marcadores. Puede afirmarse que por más de que haya conversaciones de HN donde la cantidad de 

ítems lingüísticos sea mayor que en la de los HNN - como en las conversaciones 1 (53-37); 2 (47-14); 
y 4 (22-21) – la cantidad en total de mitigadores es mayor en las conversaciones de HNN, 

confirmándose de esta manera las observaciones realizadas en los estudios de Olshtain/Blum-Kulka de 

que las estrategias de persuasión son más utilizadas por los hablantes no-nativos.  

4.3.2.1. Conversaciones individuales 

La conversación 7 se desarrolla entre dos hablantes no-nativos, por lo que considerando estudios 

anteriores, es lógico que el número de mitigadores haya sido mayor. Sin embargo,  a través de la 
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simple lectura del diálogo llama la atención ciertas estructuras mitigadoras
6
 utilizadas por el cliente 

como las siguientes: 

14 C REFU>9 §discúlpeme señora pero seguramente van a poder/ poner una silla extra a la mesa no ↑ 

Ejemplo 79: Conversación 7: C: HNN; JC: HNN 

 
25 JC  OPAS>21  §(( )) complicado [(( ))]  

26 
 

C  ACEP>25  [(( ))] sí-> usted me está complicando bastante la situación porque:/ e: bueno a nosotros 

nos habría gustado ir más temprano pero tenemos e que esperar a una persona que está 

trabajando hasta tarde a- y [a las ocho]  

27 JC  PROI>26  [ah ya (( ))]  

28 
 

C  OPRE>14  / y a las ocho ya es tarde para este grupo/ así que yo quisiera pedirle realmente ver la 

posibilidad de poner una extra silla para una mesa de cinco/ no nos importa que sea un 

poquito apretado↓ lo importante es que podamos ir a comer y tomar lo que queremos y 

y la- todo el grupo junto así que no [me importaría]  

29 
 

JC  CONI>28  [no/ (( ))] que es bastante incómodo/ porque eso es un problema en el fondo/ es una 

mesa bastante pequeña y está en un rincón ah entonces van a quedar bastante 

incómodos/ si eso es (( )) para ustedes e: está bien mientras- yo no tengo ningún 

problema [pero no me sirve sí es así]  

30 
 

C  APOY>28 

(A)  

[no pero no pero] yo creo que lo resolvería una vez que llegamos al restaurante así que 

haga por favor una reserva para esta mesa a las ocho↓ para cinco personas§  

31 JC  ACEP>30  §claro§  

32 
 

C  APOY>28 
(B)  

§y (( )) que ponga una silla extra↓ y después cuando llegamos [arreglamos] 

33 JC  ACEP>32  [bueno]  

34 
 

C  APOY>28 

(C)  

la situación  

 

Ejemplo 80: Conversación 7: C: HNN; JC: HNN 

 

Los marcadores lingüísticos en esta conversación son mayoritariamente de 1° persona singular, 

marcando los límites de quién es la responsabilidad sobre la toma de diferentes opiniones y la 

realización de diferentes acciones, reduciendo así las obligaciones y responsabilidades del hablante. 
También se observan ejemplos de todos los demás marcadores lingüísticos en este extracto 

argumentativo.  

Por otro lado, en la conversación 1 de HN los marcadores utilizados también son mayormente de 1° 
persona singular  pero tienden a suavizar un enunciado y contrarrestar los efectos negativos de éstos en 

vez de tratar de convencer al oyente sobre lo dicho como ocurre en los ejemplos antes presentados. 

Otro punto a destacar es que tampoco se observan ejemplos de todos los marcadores, como de 

subordinada condicionales, o marcadores de cortesía negativa ni preparadores. De esta forma, se 
pueden leer extractos como el siguiente:  

 6  C  PPP>5  ///oh:// ah:/ y tiene algo/ m- más temprano↑  

7  JC  SPP >6  mm: mire lo veo difícil porque tenemos: una: mesa: para cinco seis personas 

pero a las seis/ y media  

8  C  TM>7  oh:  

9  JC  INTERRUMPIDO  y:§  

10  C  OPAS>5  §bueno y algo:/ y algo tal vez un poco:/ bueno en este caso/ me dice a las ocho o 

tal vez algo/ pasaíto las ocho mejor porque/ seguramente mi hermana/ mm->§ 

no va a ser capaz de llegar pensándolo bien/ a: exactamente a las ocho  

Ejemplo 81: Conversación 1: C: HN; JC: HN 

 

                                                   
6 Los marcadores de mitigación han sido destacado con letra cursiva. 
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En relación a las conversaciones más cortas, la conversación 9 de HN sólo contiene 4 marcadores 

lingüísticos que corresponden a partículas del discurso, vaciladores y justificadores: 

11 

 

JC  SPP>4  

OPIN  

(4,0) la verdad es que tengo para:// para esa hora para cuatro solamente↓ la posibilidad/ la 

otra posibilidad es un cuarto para las nueve  

 

Ejemplo 82: Conversación 9: C: HN; JC: HN 

 

16 C PPP>13  e:/// el de un cuarto pa las nueve es la de cinco↑  

Ejemplo 83: Conversación 9: C: HN; JC: HN 
 

20.  C  ACEP>19  bueno te dejo reservada [esa]  

Ejemplo 84: Conversación 9: C: HN; JC: HN 

 

Mientras que la conversación 2 de HNN con 14 marcadores contiene ejemplos de verbos de estados 

mentales, modales adverbiales, deixis personal, conjunciones/conectores, partículas de 
autorregulación, movimientos concesivos y preparadores:  

 
7 JC SPP>4 

OPIN(A)  
ah: creo que tengo un problema/ yo tengo una mesa para las ocho pero para cuatro 

personas/ lo que le puedo ofrecer (( para hacer una reserva)) es a las ocho cuarenta y 
cinco// si es para cinco o seis personas o: antes a las seis y media/ esas son las dos 

posibilidades que tengo 

8 C TM  ya-> 

9 JC OPIN(B) que tengo/ ((las otras son mesas para dar))/ más capacidad 

10 C RECH>9 ya-> no: yo: necesito una mesa después a las ocho pero ojála: cerca de ocho 

Ejemplo 85: Conversación 2: C: HNN; JC: HN 

 

4.3.3.  Conclusiones sobre este apartado 

Retomando la segunda pregunta de investigación del siguiente trabajo, la cual era “Partiendo del 

estudio de Olshtain/ Blum-Kulka, ¿de qué manera los mitigadores de discurso interfieren en la 
extensión de las secuencias de negociación en las conversaciones de no-nativos?”, se podría decir que 

nuestra hipótesis ha sido confirmada desde el punto de vista de que el número de estrategias de 

persuasión utilizadas por hablantes no-nativos ha sido mayor que las utilizadas por los hablantes 
nativos. Sin embargo, no es posible afirmar que el número de éstas haya influido en la extensión de las 

conversaciones ya que no se han encontrado variaciones significativas entre ambos grupos en lo que 

respecta la longitud o en esquemas organizativos.  

Puede concluirse por lo tanto que a pesar de que los marcadores de mitigación son utilizados en mayor 

cantidad por los hablantes no-nativos, se han rutinizado las estrategias de persuasión  y la gama 

producida es más amplia, el número de movimientos de acción en las secuencias de negociación no es 
mayor en las conversaciones telefónicas de hablantes no-nativos que en las de los hablantes nativos. 

De esta manera, se podría decir que los usuarios han alcanzado un nivel prácticamente óptimo en lo 

que respecta su competencia pragmática, más específicamente en relación con la competencia 
discursiva; es decir, con la organización, estructuración  y orden del discurso pero no ha ocurrido lo 

mismo con sus competencias funcionales, es decir con las funciones comunicativas que se les ha dado 

a las formas lingüísticas utilizadas.  
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5. Discusiones 
5.1. Sobre los usuarios de ELE estudiados 

Repensando a nuestros hablantes no-nativos de español aquí estudiados, podríamos decir que han 
alcanzado un nivel C2 en lo que respecta a su competencia discursiva y organizativa; es decir, los 

usuarios tienen la capacidad para organizar, estructurar y ordenar las conversaciones telefónicas y los 

esquemas de interacción y transacción efectivamente y prácticamente al mismo nivel que un usuario 
nativo de dicha lengua. Esto puede deducirse gracias a los análisis longitudinales y organizacionales 

realizados que demuestran que no hay diferencias relevantes entre las llamadas telefónicas de los 

hablantes nativos con las de los no-nativos en cuanto a número de movimientos y tipologías de 
secuencias insertadas. Por otro lado, puede seguir poniéndose en duda el nivel alcanzado en su 

competencia funcional debido al gran nivel de marcadores lingüísticos de mitigación encontrados en 

las secuencias de negociación. 

Asimismo, podría afirmarse que los hablantes de origen sueco han logrado de alguna forma insertarse 
y formar parte de la comunidad de habla española de Chile ya que se pudo observar cómo comparten 

códigos lingüísticos y normas para la comunicación: los mitigadores utilizados por ambos grupos son 

exactamente los mismos a diferencia de algunas que otras estrategias mitigadoras agregadas por los 
hablantes suecos. En ese caso, lo que se pone bajo la lupa sería el uso de normas socioculturales 

compartidas. De esta manera, el uso de una mayor cantidad de marcadores puede derivar en 

diferencias en este ámbito que siguen manteniendo al grupo sueco en el estatus de hablante no-nativo.   

En relación con la competencia intercultural que han desarrollado los hablantes suecos, podría decirse 

que los discursos producidos son efectivos ya que han alcanzado el objetivo de la llamada telefónica, 

es decir, los interlocutores han logrado realizar la reserva de una mesa de acuerdo a sus necesidades y 

preferencias. Sin embargo, podría decirse que algunos enunciados no han sido apropiados ya que 
ciertas reglas, normas y expectativas han sido violadas, como en el caso del sobreuso de mitigadores o 

cambios en roles de poder, donde el cliente toma control en la toma de decisiones sobre el jefe de 

cocina. Podría concluirse que los objetivos han sido alcanzados pero no siempre de una manera 
apropiada al contexto y a la relación entre los participantes. 

Gutiérrez Ordóñez enumera una serie de principios pragmáticos que afectan a la actividad 

comunicativa. Entre ellos podría destacarse en nuestro trabajo el principio de adecuación, el parámetro 
que valora un enunciado en términos de adecuado o no adecuado. El autor (2005: 34) comenta que un 

mensaje no alcanza la adecuación discursiva cuando viola algunos de los principios pragmáticos, 

sociolingüísticos o socioculturales. En el caso de nuestro corpus, podría decirse que nuestros usuarios 

no –nativos violan los siguientes principios: 

 

- Los mensajes no siempre se adaptan bien a la persona que lo dice o lo escucha 

- No siempre se acomoda a la finalidad que se pretende 

- En algunas ocasiones choca con las normas de un grupo social 

Es por ello que podemos decir que nuestros hablantes suecos de español como lengua extranjera han 

alcanzado un nivel de lengua casi nativo en lo que respecta las competencias discursivas y 
organizativas de la misma forma que son prácticamente parte de la comunidad de habla chilena. Sin 

embargo, podemos decir que ciertos factores los mantendrán siempre en un estatus no-nativo donde se 

reflejan valores, creencias y actitudes propias de la cultura de su propia comunidad de habla sueca. 
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5.2. Sobre la enseñanza 

Es bien sabido que en la enseñanza de las segundas lenguas hay dos caminos por recorrer: la ruta 

lingüística y la ruta pragmática. Gutiérrez Ordoñez (1997) explica que la ruta lingüística tiene que ver 
con los procesos de codificación y decodificación de un mensaje  (competencia lingüística) mientras 

que la ruta pragmática se relaciona con los procesos de ostensión e inferencia (competencia 

comunicativa). El autor comenta que ambas rutas se comunican unas con otras por medio del contexto 
en que se produce el mensaje, puente que se logra pasar una vez que lo dicho ha sido interpretado de 

manera correcta. Esta interpretación correcta depende de no sólo una adecuada interpretación de las 

formas lingüísticas sino también del mundo cultural y social de los usuarios, el cual se refleja en las 
interacciones. Es por ello que se ha resaltado en varios estudios la importancia del desarrollo de la 

competencia comunicativa ya que como Hymes (1972) comenta, esta competencia implica la 

“internalización de unos conjuntos de reglas propias de una comunidad de habla” donde los factores 

culturales tienen una gran influencia en el comportamiento del usuario en las actividades 
comunicativas.  

Gutiérrez Ordóñez (2005: 31) afirma que los principios de actuación comunicativa deben ser 

transmitidos en el aula de ELE. El autor explica que hay ciertos principios que se relacionan con la 
interpretación del sentido, que afectan a la vertiente lingüística y que pertenecen al área de la 

pragmalingüística mientras que otros principios se relacionan con la cortesía y con aspectos de la 

dimensión social del lenguaje, es decir, con la sociopragmática. Son estos principios que organizan el 
saber lingüístico que sólo se objetiva en la palabra, un saber que forma parte de la competencia 

comunicativa. El profesor debe conocerlos y aplicarlos en la clase, como por ejemplo, a través de la 

lectura sobre costumbres de cada país, donde se le da forma amable a estas formas (2005: 32). A su 

vez, el autor resalta que “especial esmero se ha de tener en aquellos casos en los que la falta de 
adecuación se deba a normas que presenten contraste con las costumbres de otras comunidades 

lingüísticas” (2005: 35). 

Asimismo, Gutiérrez (2005: 37) recomienda una serie de ejercicios que se basan en la teoría de los 
actos de habla. Estos ejercicios pretenden adiestrar al alumno en el reconocimiento del acto 

comunicativo que ejecuta una secuencia (orientación semasiológica) o pretenden que el alumno ponga 

letras a unos actos de habla que se expresan (orientación onomasiológica). Otros consisten en 

identificar el acto que se ejecuta en cada uno de una serie de enunciados. El autor comenta también 
que hay ejercicios que contribuyen o ayudan a identificar expresiones, marcadores, conectores y otras 

marcas que dan valor pragmático a una secuencia. Así el alumno debe identificar elementos como 

oraciones imperativas, marcadores de cooperación, entre otros (2005: 38).   

Solís Casco (2005) por su parte propone una serie de ejercicios donde se delimitan los elementos de 

los determinados actos de habla. Estas actividades, según la autora, pueden llegar  a ser útiles para que 

los alumnos aumenten su competencia comunicativa y para evitar errores pragmáticos como los aquí 
encontrados, que ella denomina waffling o ‘enrrollarse’, en los que se observa que para expresarse 

correctamente, los usuarios tienden a utilizar muchas más palabras de las que emplearía un hablante 

nativo. Por ejemplo, en relación a los actos comunicativos de sugerencia, Solís Casco recomienda 

hacer reflexionar al alumno sobre los factores pragmáticos a tener en cuenta cuando se hacen 
sugerencias (relación entre los participantes y el grado de imposición de la sugerencia). También la 

autora comenta sobre la importancia de analizar las diferentes partes de un enunciado de este tipo; es 

decir, explicar a los usuarios no-nativos sobre la apertura, el núcleo y justificación de la sugerencia
7
.  

Para concluir, podemos decir que en la actualidad, gran parte de la humanidad vive en una villa global 

donde el contacto intercultural es inevitable, pero no siempre exitoso. La comunicación intercultural se 

                                                   
7 La apertura puede iniciarse con la asunción de que se trata de una opinión personal del hablante o con una disculpa por su 

intromisión o prótasis encabezada por si que haga referencia a la voluntad u opinión del hablante. El núcleo es la parte central del 

acto y contiene la sugerencia en sí. Finalmente aparece la justificación mediante la cual el hablante señala porqué ha creído 

conveniente hacer la sugerencia. Ésta última siempre debe tener un motivo beneficioso para el oyente.  
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da cuando un mensaje producido en una cultura debe ser procesado en otra, pero como Barnlund 

(1994: 26) lo explica, una cultura es en su mayoría etnocentrista, es decir, hay una tendencia universal 

por poner la cultura y sociedad de uno en una posición central antes que la del “vecino”. De esta 
forma, el contenido original de un mensaje cambia durante la fase de interpretación debido a que cada 

intérprete posee diferentes repertorios culturales sobre la realidad social, diferentes comportamientos  

y significados comunicativos que muchas veces no coinciden con los que posee el productor del 
mensaje. Es allí cuando las dificultades comunicativas surgen y cuando más debemos ser conscientes 

de la diversidad cultural: es importante como usuarios de una segunda lengua aprender a comprender 

como los otros perciben el mundo y es importante como docentes de español como lengua extranjera 

que instruyamos a nuestros alumnos en la apreciación y aceptación de los diferentes principios que 
regulan cada una de las comunidades de habla del mundo.  

 



 

 

 

Anexo 
 

Listado de Abreviaturas: 
 

- ACEP: movimiento de aceptar una opinión 

- ACLA: movimiento de aclarar una opinión (reparación o reformulación) 

- APOY: movimiento de apoyar una opinión 

- C: Cliente 

- CONI: movimiento de rechazar o refutar una opinión al mismo tiempo que se mantiene la 

postura englobada por esta misma opinión (refutación insuficiente) 

- HN: Hablantes Nativos 

- HNN: Hablantes No-Nativos 

- JC: Jefe de Cocina 

- OPAS: movimiento de introducir una opinión asociada 

- OPIN: movimiento de introducir una opinión inicial 

- OPRE: movimiento de resumir, repetir o reanudar una argumentación previa 

- PEIN: movimiento de pedir información adicional con respecto a una opinión 

- PPP: Primera Parte del Par de pregunta/respuesta 

- PROI: movimiento de aceptar o apoyar una opinión al mismo tiempo que se mantiene una 

postura opuesta (apoyo insuficiente) 

- RECH: movimiento de rechazar una opinión 

- REFU: movimiento de refutar una opinión 

- SPP: Segunda Parte del Par de pregunta/respuesta 

- TM: Terceros Movimientos 
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