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Resumen Analítico  

El presente trabajo se centra en el análisis comparativo de la cortesía en estudiantes universitarios 

españoles e italianos. El fenómeno de la cortesía ha sido observado a través de un enfoque pragmático 

sociocultural mediante la administración de un cuestionario que se encamina a conocer la vertiente 

social y comunicativa del lenguaje en un contexto de intercambio cultural. Para complementar la 

propuesta de estudio se ha desarrollado una revisión bibliográfica de las contribuciones teóricas y 

metodológicas más importantes en el campo de las ciencias del lenguaje por lo que se refiere al aspecto 

comunicativo del lenguaje. Ante todo, se han analizado las características y funciones específicas del 

lenguaje humano prestando atención a la importancia de la competencia comunicativa, que reúne las 

competencias lingüísticas y las competencias pragmáticas. En segundo lugar, a partir de una breve 

distinción de los aspectos principales y de las nociones básicas de pragmática, se han considerado los 

fundamentales aportes de los planteamientos teóricos en este ámbito. En tercer lugar, el trabajo se 

aproxima al estudio de la cortesía en todas sus facetas, tanto desde la perspectiva de norma social, como 

a través del enfoque de estrategia conversacional. Por último, se ha realizado un breve examen del 

conjunto de investigaciones más recientes, en las que se encuentran las teorías pragmáticas, de 

perspectiva no universalista, que rechazan las presunciones etnocéntricas del concepto 

de “imagen” para abrazar una perspectiva relativista que tiene en consideración la variabilidad 

sociocultural intrínseca a cada sociedad. En esa dirección, se distingue la contribución de Bravo, que 

propone los nuevos conceptos de “afiliación” y “autonomía” que se adaptan a la heterogeneidad 

cultural. Aplicando estos dos criterios de análisis, en este trabajo se ha llevado a cabo una observación 

comparativa de la cortesía en un contexto intercultural. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo trata de demostrar, mediante un estudio comparativo entre dos lenguas (el español y el 

italiano) el beneficio que posee el desarrollo de una perspectiva intercultural para comprender la 

importancia del fenómeno de la cortesía que, a su vez, representa un recurso necesario para “una 

comunicación eficaz y efectiva” (Briz Gómez, 2010: 5).  

Es bien sabido que comunicar constituye un instrumento importante en todos los ámbitos de la 

vida humana puesto que el lenguaje se utiliza todos los días para hablar con nuestros amigos o 

desconocidos, dar o recibir instrucciones, expresar nuestra opinión o aceptar consejos. Sin embargo, 

raramente el hablante se pregunta cómo funciona su capacidad esencial de hablar su propia lengua y, 

aún más difícil es detectar los mecanismos comunicativos en las lenguas extranjeras.  

La pragmática es la disciplina que analiza precisamente los procesos a través de los cuales los 

seres humanos crean e interpretan significados cuando utilizan el lenguaje. Al aprender una lengua 

extranjera, puede ocurrir que no se presta bastante atención a este aspecto, puesto que es difícilmente 

perceptible por un estudiante. Efectivamente, es posible observar y entrar en contacto con los 

mecanismos y el funcionamiento de las reglas sociopragmáticas especialmente cuando el individuo se 

enfrenta cara a cara con las realidades lingüísticas cotidianas en el país donde se habla la lengua meta.  

Es preciso destacar que, al hablar una lengua que no es nuestra lengua nativa, un error 

pragmático podría tener consecuencias negativas y afectar indirectamente la imagen del emisor y/o del 

oyente. Podría ser, incluso, un factor que frene y dificulte la integración en el país de acogida. Lo cierto 

es que, como hablantes nativos, somos conscientes de que hay una diferencia entre lo que se dice (el 

significado literal) y lo que en realidad se quiere decir (la intención comunicativa), “porque hablamos 

con absoluta naturalidad de ‘leer entre líneas’ [...] o decimos cosas como ‘cuando dije aquello, lo que 

en realidad quería decir era...’” (Escandell Vidal, 2018: 19). La distancia que existe entre lo que 

literalmente se dice y lo que realmente se quiere decir es un fenómeno que depende de los datos que 

aporta el contexto comunicativo en el que los mensajes se sitúan y, asimismo, de la intención que cada 

hablante tiene a la hora de transmitirlos. Por este motivo, a la hora de entrar en contacto con otra 

lengua/cultura, el hablante tendría que considerar que el significado literal no siempre corresponde al 

significado verdadero del enunciado.  

Por consiguiente, el recurso a la cortesía podría ser conveniente como estrategia para favorecer 

las relaciones sociales porque podría representar una carta de presentación en el momento en que se 

comunica con una persona desconocida y, con mayor motivo, cuando el interlocutor es miembro de un 

grupo sociocultural que tiene diferentes valores y que se exprime según modelos de conductas 

diferentes. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el contexto lingüístico y extralingüístico (que constituye 

todos los elementos que caracterizan la comunicación) como por ejemplo evaluar la formalidad o la 

informalidad con la que nos presentamos ante diferentes situaciones cuando afrontamos una 
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conversación. En tal caso, podría ser recomendable informarnos que es lo propio o conveniente para 

comunicarnos de la manera más adecuada y favorecer las relaciones interpersonales dentro de un cierto 

entorno lingüístico. Es propiamente a partir de este supuesto hemos desarrollado nuestro análisis 

comparativo que ha sido estructurado mediante algunos criterios de estudio elaborados según los 

planteamientos teóricos que se han realizado en el ámbito de la disciplina sociopragmática de la cortesía.  

A través de una investigación en el planteamiento teórico, en la primera parte de este trabajo se 

examinan las distintas normas de pragmalingüística y la literatura que trata del fenómeno de la cortesía. 

Las distintas investigaciones acerca de este asunto por parte de varios filósofos que se han interesado en 

el análisis del fenómeno representarán las bases teóricas necesarias para analizar el acto comunicativo 

de la petición en un contexto universitario de estudiantes que han participado en un intercambio 

internacional. Se van a detectar los hipotéticos riesgos a la imagen pública, las estrategias de cortesía 

adecuadas con el fin de no incurrir en malentendidos y los valores que adopta la imagen del individuo 

para mejorar la conciencia lingüística/pragmática e intercultural a la hora de comunicar en un país donde 

utilizará la LM (lengua meta) / L2 (segunda lengua) /LE (lengua extranjera).1  

En particular, en el primer capítulo de este trabajo hemos observado los aspectos fundamentales 

del lenguaje y nos hemos centrado en la competencia comunicativa del hombre que representa una 

capacidad intrínseca por lo que concierne a la propia lengua materna, pero es una habilidad difícil de 

adquirir por lo que atañe a la lengua extranjera. 

 En el segundo capítulo se ha reflexionado sobre los diferentes aspectos y nociones 

fundamentales de la teoría pragmática como disciplina que estudia los procedimientos que están a la 

base del uso concreto del lenguaje.  

En el tercer capítulo nos hemos centrado en el estudio de la cortesía tanto en el sentido de norma 

social como la perspectiva de estrategia conversacional. Además, en este apartado hemos reunido las 

más importantes investigaciones en el ámbito de estudio de la cortesía hasta llegar a las propuestas de 

análisis más recientes como es la de Bravo que permite observar el dinamismo del fenómeno desde 

diferentes perspectivas teóricas.   

Finalmente, en el último capítulo de nuestro trabajo hemos realizado nuestra propuesta de 

investigación del fenómeno de la cortesía desde el punto de vista sociocultural en estudiantes 

universitarios españoles e italianos dentro de un contexto de movilidad internacional.   

 

                                                
1
 En didáctica de las lenguas se emplea el término lengua meta (LM, traducción del inglés target language) 

para referirse a la lengua que constituye el objeto de aprendizaje, sea en un contexto formal de aprendizaje o en 

uno natural. El término engloba los conceptos de lengua extranjera (LE) y de lengua segunda (L2), si bien en 

ocasiones estos tres términos se emplean como sinónimos. Cuando la LM se aprende en un país donde no es ni 

oficial ni autóctona, se considera una LE. Cuando la LM se aprende en un país donde coexiste como oficial y/o 

autóctona con otra(s) lengua(s), se considera una L2 (Peris et al., 2008). 
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1 LENGUAJE COMO SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

Definir el término ‘lenguaje’ es una tarea sumamente difícil. Incluso De Saussure (1945), autor de la 

obra maestra ‘Curso de lingüística general’, considera el lenguaje “inabordable científicamente por ser 

un objeto multiforme y heteróclito, un complejo de aspectos físicos, fisiológicos, mentales, sociales y 

culturales” (Chelis, Antuñano, Giró, 2016: 58). Sin embargo, en este trabajo, se intenta dar una 

explicación del término de manera sencilla puesto que el lenguaje constituye el fundamento de todas las 

ciencias lingüísticas.  

La entrada del término ‘lenguaje’ aparece en el Diccionario de la Real Academia Española2 

acompañada por distintas definiciones: 

     Del occit. Lengutge. 

- m. Facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del 

sonido articulado o de otros sistemas de signos. 

- m. Lengua (sistema de comunicación verbal)  

- m. Manera de expresarse 

- m. Estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular 

- m. Conjunto de señales que dan a entender algo 

- m. Código de signos 

- m. Inform. Conjunto de signos y reglas que permite la comunicación 

con una computadora. 

A manera de introducción, las explicaciones de la palabra ‘lenguaje’ serán utilizadas como hilo 

conductor a lo largo de la primera parte de este trabajo para dar una visión general de todo lo que está 

en la base de la comunicación verbal.  

 

1.1 Las características específicas del lenguaje humano 

La primera definición formula ‘El lenguaje es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse 

con los demás’, es decir, a través del lenguaje podemos comunicar nuestros pensamientos a otras 

personas, transmitir cierta información u otros tipos de comunicaciones. El proceso cognitivo a través 

del cual el ser humano aprende a comunicarse tiene una evolución biológicamente predeterminada y, 

por lo tanto, se desarrolla igualmente en la totalidad de los individuos de la especie (Escandell Vidal, 

2018: 227). 

                                                
2 ‘Lenguaje’ en el “Diccionario de la Real Academia Española” consultado el 25 de octubre de 2018 del sitio 

web <https://dle.rae.es/?id=N7BnIFO>. 
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 Hay que tener en cuenta que todos los lenguajes sirven para comunicar algo. Sin embargo, como 

apunta la última definición ‘Conjunto de signos y reglas que permite la comunicación con una 

computadora’, el lenguaje humano tiene características exclusivas que hacen que se diferencie del 

lenguaje de los animales o de programación de la informática. Sin duda alguna, “El lenguaje es la más 

importante de las competencias de la especie humana” (Reyes, 2018: 41) y se diferencia del lenguaje 

animal por ser más flexible y complejo. En concreto, las particularidades del lenguaje humano son 

principalmente tres:  

• la ‘dualidad de estructuración’ (o ‘doble articulación’);  

• la ‘productividad’; 

• el ‘desplazamiento’.  

Los primeros dos rasgos favorecen la economía del sistema y se observan conjuntamente solo en la 

especie humana. Por lo que se refiere a la primera característica, o sea la ‘dualidad de estructuración’ 

posibilita el lenguaje humano construir “primero piezas simples con significado, que luego combina 

para formar expresiones complejas” (Escandell Vidal: 2009: 19). La especificidad radica en la capacidad 

del hombre de crear un número infinito de producciones significativas siempre más complejas 

(morfemas) con un número limitado de componentes (sonidos). Este mecanismo resulta posible “gracias 

a que los signos lingüísticos son arbitrarios y se componen por unidades discretas” (2009: 19). 

 En segundo lugar, la ‘productividad’ es la habilidad del hombre de producir e interpretar nuevos 

signos complejos a través de las reglas que regulan las combinaciones de signos. Las normas 

gramaticales hacen que el significado de un enunciado no esté determinado desde la simple sucesión de 

las palabras, sino desde las relaciones complejas que los diferentes enunciados entrelazan entre ellos 

(Graffi y Scalise, 2013: 23).3   

 En tercer lugar, el ‘desplazamiento’ se refiere al “uso libre y voluntario del lenguaje entre 

humanos” (Escandell Vidal, 2009: 22) porque el hombre puede hablar acerca de entidades ausentes en 

el discurso o, también, con respecto a conceptos ficticios. Además, como veremos más tarde, puede 

comunicar diversamente dependiendo de las circunstancias específicas del entorno inmediato en el que 

se encuentra.  

 

                                                
3 Los lenguajes artificiales, como por ejemplo el lenguaje informático, no dependen de la estructura, o sea, 

cada palabra de un enunciado se determina por los componentes adyacentes. Al contrario, el lenguaje humano 

depende de la estructura porque las relaciones que se establecen en un enunciado no están determinadas por la 

simple secuencia de las palabras. En efecto, a menudo, hay dos palabras que están sujetas a un vínculo, aunque 

estén separadas por otros elementos (Graffi y Scalise, 2002: 23) 
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1.2 Lenguaje y lengua 

La segunda definición del término hace referencia a la lengua como un ‘Sistema de comunicación 

verbal’. En este apartado resulta fundamental la diferencia entre lenguaje y lengua. Como se ha 

explicado en el párrafo anterior, el lenguaje es la capacidad común que tienen todos los seres humanos 

de elaborar un sistema de comunicación con sus características específicas. En cambio, con el término 

‘lengua’ se entienden las distintas formas que el sistema de comunicación adquiere en las distintas 

comunidades del mundo. Por esta razón, generalmente se habla en singular para referirse al lenguaje y, 

tanto en singular como en plural para hacer referencia a la/s lengua/s (Graffi y Scalise, 2002: 24).  

 Los eruditos que, por primeros, se dedicaron al estudio del lenguaje fueron los filósofos griegos, 

en particular Platón y Aristóteles, a finales del siglo IV a.C. Sin embargo, la lingüística como ciencia 

que se dedica al estudio del lenguaje humano aparece mucho más tarde: en el siglo IX d.C.  

El iniciador de la lingüística moderna fue Ferdinand de Saussure (1857-1913) que afrontó el 

estudio del lenguaje como sistema y crea la distinción entre lengua y habla en el sentido de acción de 

hablar. El autor definió ‘parole’ a la ejecución lingüística realizada por un individuo, o sea un acto 

verbal individual que no se puede repetir exactamente de la misma manera, y denominó ‘langue’ a la 

lengua de la comunidad, es decir el concepto de idioma social y abstracto elegido por una sociedad como 

sistema de referencia colectivo. La langue existe en la comunidad aún antes de los propios individuos, 

y, además, es necesaria para la legibilidad de la parole. A su vez, los actos de habla ‘parole’ son 

imprescindibles para el funcionamiento de la lengua ‘langue’. En definitiva, los dos aspectos están 

intrínsecamente vinculados. 

 Otro célebre estudioso del lenguaje fue Jakobson (1896-1982), que complementó la idea de 

Saussure con los conceptos de ‘código’ (abstracto) y ‘mensaje’ (concreto). 

 Luego, Chomsky (1965), lingüista actual, crea las ideas de ‘competencia’ y ‘ejecución’. La 

competencia es el conjunto de los conocimientos lingüísticos que tiene un parlante individualmente. En 

cambio, la ejecución es la puesta en práctica de la competencia mediante la realización concreta de un 

acto lingüístico (véase figura 1) (Graffi y Scalise, 2002: 31-33). 

 Saussure Jakobson Chomsky 

Nivel abstracto langue código competencia 

Nivel concreto parole mensaje ejecución 

Figura 1: “Lenguaje como sistema de comunicación”. Adaptación de (Graffi y Scalise, 2002: 33) 
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Por lo que se refiere al adjetivo ‘verbal’4 en la definición cabe hacer una distinción entre ‘comunicación 

verbal’, que se refiere al uso oral y escrito mediante el empleo de las palabras, y ‘comunicación no 

verbal’, es decir los gestos, los sonidos o los movimientos corporales.  

 Con el adjetivo ‘verbal’ tampoco existe algún motivo para excluir las lenguas de signos. 

Efectivamente, debe tenerse en cuenta que las lenguas de signos tienen las mismas características5 de 

las lenguas habladas (Chelis, Antuñano, Giró, 2016: 80) y se organizan en los distintos niveles 

lingüísticos porque son lenguas naturales. En 1960, Strokoe publicó el primer estudio científico en el 

campo de las lenguas de signos, a partir del cual se han generado muchas otras investigaciones en las 

décadas siguientes (Escandell Vidal, 2009: 70-71). La comunicación verbal y no verbal no son, en el 

fondo, dos tipos de comunicación radicalmente diferentes; más bien, tienen peculiaridades diferentes. 

Sin embargo, se pueden aplicar los mismos principios a los dos recursos comunicativos. Más adelante, 

a lo largo del trabajo, se explicará cuáles son estos principios cuando se abordará el análisis del carácter 

pragmático de la lengua.  

1.3 La competencia comunicativa del hablante 

La tercera y cuarta definición postula que el lenguaje es una ‘Manera de expresarse’ y ‘Estilo y modo 

de hablar y escribir de cada persona en particular’. Para expresarse de manera diferente, oralmente y 

por escrito, el hablante se sirve de su ‘competencia comunicativa’. Esta última se subdivide en dos 

niveles: competencia lingüística6 y competencia pragmática. A su vez, la competencia lingüística se 

organiza en distintos ámbitos, que permiten la configuración de la lengua: competencia fonológica, 

morfológica, sintáctica y semántica. El hablante a través de la primera comprende los sonidos, mientras 

que mediante la competencia morfológica tiene la capacidad de construir las palabras en su lengua. En 

cambio, aprendiendo las reglas sintácticas el individuo puede crear diferentes enunciados y finalmente 

a través de la competencia semántica reconoce el significado de las palabras (Graffi y Scalise, 2002: 33-

39).  

Hablar un idioma no significa solo dominar las normas lingüísticas. Es importante también saber 

el correcto uso de las reglas en las diferentes circunstancias sociales. Según Escandell Vidal, “Los 

hablantes adquieren también un conjunto de pautas y de rutinas de comportamiento verbal que determina 

la adecuación de su producción lingüística” (2009: 25). Todo esto se refiere a la ‘competencia 

pragmática’, es decir el conocimiento de las normas comunicativas específicas para un uso adecuado 

del lenguaje, en línea con los diferentes propósitos. En otras palabras, los distintos modos de utilización 

de la lengua con diferentes intenciones y efectos (Chomsky, 1980: 225). En resumen, la competencia 

                                                
4 A lo largo del trabajo se verá que el empleo del adjetivo 'verbal' resulta bastante ambiguo a la hora de observar 

el lenguaje.  
5 Las características han sido explicadas en el apartado anterior (cap. 1.1: “Las características específicas del 

lenguaje humano”), como por ejemplo el principio de la doble articulación. 
6 Para más información sobre la competencia lingüística véase Chomsky (1965, 3-9). 
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comunicativa, o sea el dominio de una lengua, se engendra a partir de la confluencia de distintos tipos 

de conocimientos: lingüístico y pragmático (véase figura 2).  

 

Figura 2 “Competencia comunicativa” 

Escandell Vidal subdivide las dos competencias en competencia lingüística, como el conocimiento 

compartido del léxico y de las reglas gramaticales (conocimiento del código), y competencia pragmática, 

es decir, el conocimiento compartido de un conjunto de normas culturales específicas (2018: 223-224). 

 

1.4 Las diferentes funciones del lenguaje humano 

El lenguaje se define incluso como ‘Conjunto de señales que dan a entender algo’. Las diferentes 

señales figuran los mensajes que proceden de los componentes que forman parte de un acto lingüístico: 

emisor (que produce el mensaje), contexto (que comprende también una realidad extralingüística), canal 

(a través del cual se transmite la comunicación), código (lengua) y receptor (que recibe el mensaje). 

Jakobson (1960) en su artículo “Lingüística y poética” asigna a cada uno de estos elementos una función 

lingüística. El emisor, a través de la ‘función emotiva’, expresa sus emociones y transmite un mensaje 

al receptor (que posee una ‘función conativa’). El mensaje tiene una ‘función poética’ que crea interés 

en el receptor y gracias al contexto de referencia (que tiene una ‘función referencial’) el destinatario 

puede captarlo. Asimismo, es importante que los hablantes disfruten del mismo código (‘función 

metalingüística’), a través del cual el emisor codifica, y a su vez el destinatario decodifica, el mensaje. 

Finalmente, no sería posible establecer y sustentar una comunicación sin la ‘función fática’ del canal 

(véase figura 3) (Graffi y Scalise, 2002: 45-46). En general, se puede decir que una comunicación 

funciona cuando el mensaje del emisor se parece a lo que ha recibido el destinatario, en otras palabras, 

cuando el mensaje no cambia hasta el final del proceso comunicativo.  
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Figura 3: “Las funciones del lenguaje humano”.  

 

 

1.5 Significante, significado y propiedades del signo lingüístico 

Para concluir, la última definición define el lenguaje en el sentido de ‘Código de signos’.  Como sostiene 

Graciela Reyes “un código es un sistema de signos y de reglas para combinarlos”; el conjunto de códigos 

es la gramática de una lengua, a través de la que se definen las combinaciones y las normas de los signos 

(2018: 37). De Saussure en el 1945 explica que la que denominó como ‘langue’ corresponde a cada 

signo de la lengua que tiene una comunidad. La ‘langue’ posee un significado y un significante y la 

comunicación es un proceso por medio del que el hablante codifica el contenido y el receptor lo 

decodifica. Efectivamente, como ya mencionado anteriormente, la lengua es un código y los signos son 

las palabras a través de las cuales se crean los enunciados. Al mismo tiempo, un signo (palabra) se 

compone del vínculo que establecen un significante y un significado. El primero es la representación 

sonora (si se pronuncia) o gráfica (si se escribe) del signo. El significado, en cambio, es la imagen mental 

del concepto que los hablantes tienen de una palabra. El signo tiene tres propiedades:  

• es de ‘carácter distintivo’, o sea cada signo se distingue del otro; 

• es ‘lineal’, es decir, el signo se despliega oralmente en el tiempo y por escrito 

en el espacio; 

• es ‘arbitrario’, en el sentido de que al mismo significado pueden corresponder 

diferentes significantes y viceversa (G. Graffi, S. Scalise, 2002: 43-45). 
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Las lenguas naturales combinan signos para crear secuencias complejas,7 efectivamente: “las gramáticas 

de las lenguas naturales no son códigos simples, sino códigos complejos o sistemas combinatorios 

discretos” (Escandell Vidal, 2009: 21). En definitiva, la semántica es la disciplina que estudia la relación 

entre significante y significado, el significado de las palabras y de las expresiones lingüísticas. No 

obstante, hay que tener en cuenta que el trato significativo de un enunciado puede cambiar en función 

del contexto en que se encuentra. En el próximo capítulo observaremos la disciplina pragmática que se 

encarga de analizar los mecanismos que están a la base del proceso de interpretación del significado 

dependiendo de las circunstancias.  

 

1.6 Consideraciones conclusivas al capítulo 1  

Mediante el análisis teórico de la primera parte de nuestro estudio hemos observado la capacidad 

lingüística específica del ser humano centrándonos en la revisión bibliográfica y adoptando un enfoque 

que pone en relieve el aspecto comunicativo del lenguaje. Después, hemos analizado sus funciones y 

características fundamentales que lo proporcionan en su uso en contextos concretos. Mejor dicho, el 

hombre dispone de la competencia lingüística y pragmática. La primera le permite crear, a partir de un 

morfema o sonido, un conjunto ilimitado de palabras y, en consecuencia, mediante el empleo de las 

reglas gramaticales forman, a su vez, oraciones y períodos. Por otra parte, la segunda le permite adaptar 

las palabras y sus significados a diferentes contextos en el que el hablante se encuentra en un 

determinado momento. Hay que tener en cuenta los diferentes factores que forman parte de un evento 

comunicativo: el emisor que pronuncia un mensaje (en forma de enunciado) que trasmite al destinatario 

mediante el código de la variante lingüística de la que dispone. Todo este proceso se realiza en un 

específico contexto situacional generalmente irrepetible puesto que ocurre en tiempo real. Finalmente, 

en el primer capítulo hemos visto como la recién nacida pragmática constituye la disciplina que, a partir 

de los años 90, se encarga de observar el lenguaje en circunstancias concretas. A este respecto, merecen 

una consideración especial las dicotomías ‘langue/parole’ de De Saussure (1945) y 

‘competence/performance’ de Chomsky (1965) que hacen hincapié en la importancia de la lengua 

hablada y preparan el camino para la investigación pragmática.  

  

                                                
7 Mediante el mecanismo de ‘productividad’, véase el cap. 1.1 “Las características específicas del lenguaje 

humano”.  
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2 LA PRAGMÁTICA DEL LENGUAJE 

Al principio los fenómenos lingüísticos estaban representados desde un punto de vista diferente, como 

ha sido tratado en el primer capítulo, la ‘langue’ de De Saussure (1945) y la ‘competencia lingüística’ 

de Chomsky (1965). Posteriormente, el interés teórico se ha trasladado. El avance en el ámbito 

lingüístico se ha desarrollado gracias a la disciplina pragmática, que estudia que al comunicar no se 

puede interpretar el significado del enunciado sólo desde el punto de vista literal, sino hay que considerar 

también la visión contextual. Una interpretación adecuada depende incluso de la capacidad que tiene el 

hombre de realizar un uso comunicativo de la lengua teniendo en consideración:  

“no solo las relaciones que se dan entre signos lingüísticos y sus referentes, sino también las relaciones 

pragmáticas, es decir, aquellas que se dan entre el sistema de la lengua, por un lado, y los interlocutores 

y el contexto de comunicación por otro”.8  

En este apartado ante todo intentaremos dar una definición de ‘pragmática’. Luego, nos acercaremos a 

la disciplina observando tres aspectos del lenguaje que ponen en evidencia la existencia, y al mismo 

tiempo, la complejidad del estudio pragmático. Además, veremos los conceptos básicos inherentes a los 

componentes fundamentales que están enredados en el mecanismo pragmático y, finalmente, trataremos 

dar una breve bibliografía de las más importantes teorías en el campo del desarrollo de las 

investigaciones pragmáticas. Por último, debido al valor social que posee el lenguaje, no será suficiente 

tener en consideración solo las teorías de pragmática cognitiva del lenguaje. Más bien, cabe hacer una 

diferencia entre pragmática cognitiva y pragmática social para encaminarnos hacia el objeto de estudio 

de nuestro trabajo.  

 

2.1 Definiciones de pragmática 

Hay muchas investigaciones a propósito de la definición del término ‘pragmática’. La acepción que le 

confiere el “Diccionario de términos clave de ELE” es: “Se entiende por pragmática la disciplina cuyo 

objeto de estudio es el uso del lenguaje en función de la relación que se establece entre enunciado-

contexto-interlocutores”.9 La pragmática, en otras palabras, estudia la manera a través de la cual los 

hablantes emplean el lenguaje en la comunicación, produciendo e interpretando enunciados concretos 

según los diferentes contextos.  

                                                
8 ‘Competencia pragmática’ en el “Diccionario de términos clave de ELE” consultado el 30 de octubre de 2018 

del sitio web 

<https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciapragmatica.htm>. 
9 ‘Pragmática’ en el “Diccionario de términos clave de ELE” consultado del 30 de octubre de 2018 del sitio 

web <https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/pragmatica.htm>. 

javascript:abrir('enunciado',650,470,'yes')
javascript:abrir('contextodiscursivo',650,470,'yes')
javascript:abrir('interlocutores',650,470,'yes')
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciapragmatica.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/pragmatica.htm
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 El objetivo de la pragmática es el estudio del uso del lenguaje en el marco de la comunicación 

humana. Según Escandell Vidal: “La pragmática, a diferencia de los otros ámbitos, se perfila no como 

un nivel estructural, sino como una perspectiva de análisis, un punto de vista, una manera de acercarse 

al estudio de los fenómenos lingüísticos” (2018: 234) y tiene en cuenta de todos los elementos que 

constituyen el acto comunicativo. Igualmente, es una disciplina que estudia la conexión entre el lenguaje 

y los factores externos (cognitivos y sociales) que disponen la comunicación verbal. Por tanto, la 

pragmática “contempla la interrelación entre lo lingüístico y lo extralingüístico” (Escandell Vidal, 2009: 

230), así como el uso real y apropiado del lenguaje. 

 Es importante tener presente que por lo que atañe a los factores extralingüísticos no se van a 

estudiar en el contexto gramatical, sino en el conjunto de conocimientos del mundo y en las creencias 

de un individuo en una interacción oral concreta. Por eso, diferenciándola de las demás ciencias que 

estudian el lenguaje, como la gramática y la semántica, la pragmática representa “una manera distinta 

de contemplar los fenómenos que caracterizan el empleo del lenguaje” (Escandell Vidal, 2004: 234).  

 En conclusión, intentaremos ver por qué esta disciplina es tan significativa. Con respecto a esto, 

hay tres aspectos del lenguaje que permiten comprender la importancia del estudio de la pragmática: el 

significado no convencional, el orden de las palabras en el enunciado y la deixis. 

 

2.2 Significado no convencional o significado del hablante 

Como hemos mencionado antes, lo que dio origen al estudio de la pragmática fue la observación de los 

significados del lenguaje en la conversación (Reyes, 2018: 43). Efectivamente, la pragmática es una 

perspectiva de análisis estrechamente relacionada con la semántica, con la excepción de que los 

significados se estudian sobre la base de los diferentes aspectos del contexto (significados en uso). 

Asimismo, se puede decir que, los principios que normalizan el empleo del lenguaje en la comunicación 

se refieren a todos los significados que dependen de factores extralingüísticos y que quedan excluidos 

de los objetos de estudio de la disciplina semántica.  

Como ya se ha explicado al examinar la definición de lenguaje,10 una lengua es un código de 

signos al vincular significados (o sea representaciones semánticas) y significantes (es decir, 

representaciones fonológicas). Por lo tanto, hay diferencia entre significado e interpretación.  

Por una parte, es preciso destacar que el significado es el concepto que representa los 

componentes lingüísticos (palabras o expresiones) desde el punto de vista sistemático y abstracto, sin 

tener en cuenta las circunstancias situacionales o contexto.  

Por otra parte, la interpretación toma en consideración al mismo tiempo tanto el significado 

lingüístico de las unidades léxicas como la situación comunicativa concreta en la que un hablante 

                                                
10 Véase el primer cap. 1: “Lenguaje como sistema de comunicación”.    
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transmite un enunciado (Escandell Vidal, 2009: 230). A partir de dicha diferenciación general, a su vez 

Reyes (1995) distingue entre los que llama: ‘significado convencional’ y ‘significado del hablante’.  

El ‘significado convencional’ es exactamente lo que todos los hablantes conocen, es decir lo 

que se puede encontrar en el diccionario o en las gramáticas y que se forma en la semántica. El 

‘significado del hablante’, en cambio, se ajusta con la imagen mental que tienen los interlocutores en 

un específico acto de comunicación. Más en concreto, se distingue por los factores que configuran una 

situación y por la intencionalidad del hablante (Reyes, 1995: 8-9). Al comunicar, muchas veces se 

generan estos tipos de significados no preestablecidos, que van más allá del significado literal. Aquí es 

donde entra en juego la pragmática como disciplina que se hace cargo de teorizar los procesos de 

interpretación lingüística de las expresiones no convencionales.  

A menudo puede ocurrir que lo que se dice (el significado literal de las palabras que se emiten) 

no equivale concretamente a lo que en realidad se quiere decir (o sea la intención comunicativa 

profunda). Escandell Vidal en su obra “Introducción a la pragmática” disfruta el texto de Voltaire 

(2018: 17):11 

“Cuando una dama dice no quiere decir ‘quizá’; 

cuando dice quizá, quiere decir ‘sí’; 

y cuando dice sí, no es una dama”. 

Para demostrar que se pueden dar distintos significados a una misma palabra según varios factores, 

como quién utiliza la palabra, en esto caso es una dama, y en qué ocasiones. A modo de ejemplo, la 

dama, si fuera en su boda, a la pregunta: ‘¿Aceptas al caballero Fulanito como tu legítimo esposo en 

buenos y malos tiempos, para amarlo y respetarlo en salud y enfermedad...?’, no puede responder 

‘quizá’ en lugar que ‘sí’. A lo mejor puede responder ‘no’, que definitivamente no querrá decir ‘quizá’.  

El significado intencional del hablante consta de dos partes, una explícita y una implícita. 

Efectivamente, el significado de un enunciado tiene un componente implícito que se puede obtener solo 

mediante un proceso de inferencia (que no equivale a la típica descodificación literal). Para interpretar 

el significado completo, que une las dos partes y que configura el significado total de la expresión, se 

ponen en marcha dos procesos: el de ‘descodificación’ (de la parte explicita), más el de ‘inferencia’ (de 

la parte implícita).  

Esta es la razón por la que nosotros como seres humanos, tenemos la capacidad de contextualizar 

lo que escuchamos, ‘leemos entre líneas’, en otras palabras: “hemos desarrollado complejos 

mecanismos de inferencias que entran en función automáticamente” (Escandell Vidal, 2018: 19).12 

 

                                                
11 Traigo en mi trabajo solo un pequeño fragmento de texto para hacer hincapié en la diferencia entre la 

percepción de significado literal y convencional.  
12 En el apartado siguiente se verá cómo este proceso de inferencia ha sido investigado desde el punto de vista 

teórico (cap. 2.6.3: ‘Grice: el Principio de Cooperación y las Máximas’). 
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2.3 Orden de las palabras 

Un aspecto gramatical como el orden de las palabras, que forma parte de la sintaxis, está asimismo 

encajado con matices pragmáticas. En efecto, dependiendo del contexto o de la situación, a las palabras 

se les asignan lugares diferentes dentro de los enunciados. Se puede citar el típico ejemplo: ‘José ama 

a Lucía’, ‘A Lucía la ama José’ y ‘José a Lucía la ama’ en el que las tres frases parecen iguales e 

intercambiables, sin embargo, si se colocan en diferentes contextos no lo son. Efectivamente, si un 

hablante dice: ‘José ama a Lucía’ el interlocutor puede recibir tres contenidos informativos diferentes, 

o sea que sin duda José no la odia y que no ama a María y, luego, que no ama a Daniel. A continuación, 

si ‘A Lucía la ama José’ se puede entender claramente que a Lucía no la ama Daniel sino José, además 

que José no la odia y que a Lucía no la ama María. Por último, si el emisor afirma que: ‘José a Lucía la 

ama’ el destinatario puede sacar otras tres informaciones, es decir que José no la odia y, supuestamente, 

que José no ama ni a María ni a Daniel.  

 

Figura 4: “El orden de las palabras influye en el contenido informativo”. Adaptación del modelo de (Escandell Vidal 

2018: 21) 

A través de estas soluciones (véase figura 4) se nota que las diferentes colocaciones de palabras 

manifiestan cada vez intereses comunicativos distintos, más o menos obvios. Lo mismo ocurre en la 

lengua italiana.  

Sin embargo, pese a que el español y el italiano13 son dos lenguas en las que el orden de palabras 

está bastante libre, no todas las variantes de las palabras distribuidas diferentemente en el mismo 

enunciado son totalmente análogas en la totalidad de los contextos.  

En conclusión, como afirma Escandell Vidal: “El empleo de cada una de las variantes está 

estrictamente condicionado por el conocimiento previo de la situación” (2018: 22), en particular sobre 

                                                
13 El español y el italiano porque son las dos lenguas a las que se hace referencia en este trabajo. De forma 

diferente, en inglés (que presenta un orden de palabras menos intercambiable) en una oración, se utiliza el trato 

suprasegmental de la prosodia, o sea una distinta entonación, para dar importancia a las distintas palabras. Sin 

embargo, la perspectiva pragmática es la misma, es decir cada variante de prominencia prosódica depende del 

contexto real. 
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la base del mayor o menor grado de conocimiento del interlocutor y de la información contextual 

compartida.  

 

2.4 Deixis 

En tercer lugar, dentro de una frase se pueden encontrar referentes (para mencionar a la persona u objeto 

al que se quiere aludir) y deícticos (como los pronombres personales, los demostrativos etc.), que pueden 

ser identificados solo mediante la situación comunicativa. Los factores extralingüísticos, que hacen 

referencia a algo que no está realmente presente durante la circunstancia comunicativa, son componentes 

esenciales para interpretar totalmente la lengua. Por lo tanto, la pragmática se yuxtapone a la gramática, 

complementándola, sin quitarle su misma importancia. Las dos ciencias del lenguaje, juntas, revelan el 

cuadro completo de la realidad lingüística (Escandell Vidal, 2014: 16-25).  

La ‘deixis’ es el recurso del lenguaje que conecta los elementos gramaticales con los factores 

contextuales. Los pronombres personales y los demostrativos, los adverbios de lugar y tiempo, los 

posesivos (como ‘yo’, ‘esto’, ‘allí’, ‘hoy’, ‘mi falda’) han sido denominados deícticos. En otras palabras, 

son necesarios para identificar lo que el hablante hace referencia porque están relacionados con los 

participantes en el diálogo. Para dar un ejemplo, la frase ‘No te preocupes, mañana nos vemos allí y te 

lo llevaré’. Si no conozco ni la persona, o sea el ‘yo’ que dice o escribe este enunciado, ni a qué día se 

refiere cuando afirma que es ‘mañana’ que nos vemos, ni dónde está ‘allí’ que me lo va a llevar y 

finalmente, pero no menos impórtate, qué es ‘lo’ que me lleva, no se entiende nada de la frase. Aunque 

se conocieran todas las normas lingüísticas (gramaticales, sintácticas y semánticas) no se percibe el real 

significado del mensaje. Reyes sostiene que: “El funcionamiento de los deícticos no se puede estudiar 

sin acudir a la noción de contexto, porque los deícticos hacen conexiones entre lo que se dice y entidades 

del contexto” (2018: 16).  

Asimismo, debe tenerse presente que no hay que olvidar los factores extralingüísticos, o sea 

como se acaba de mencionar, es muy importante identificar quiénes sean los interlocutores y sobre todo 

las particularidades temporales e incluso especiales del enunciado. Lo que pasa es que es necesario 

relacionarse con el contexto al que la frase hace referencia para discernir la información que falta. Como 

afirma Escandell Vidal: “La asignación de referencia constituye, pues, un paso previo e imprescindible 

para la adecuada comprensión de las frases” (2018: 23). Adicionalmente, los deícticos son elementos 

universales, existen en todos los idiomas y a los mismos se pueden incluir el conjunto de componentes 

anafóricos y categóricos que constituyen las relaciones a determinadas partes de una oración. 

Hay que añadir que también los gestos y los símbolos constituyen recursos eficaces para hacer 

referencia a algo que los interlocutores comparten. La diferencia está marcada por el hecho de que, como 

sostiene Reyes: “el uso gestual exige conocer el entorno físico y observar sus cambios momento a 
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momento” mientras que “el uso simbólico requiere solamente conocimiento de los parámetros 

contextuales de persona, tiempo y lugar respecto del centro deíctico” (2018: 89).  

Para concluir, resulta oportuno subrayar la importancia de la pragmática, la cual nos permite 

alcanzar un nivel de mayor intercomprensión porque complementa el significado convencional de una 

oración. Sin dejar relieve a la gramática (que es esencial para una correcta comprensión lingüística) 

adoptar un enfoque pragmático permite obtener una perspectiva más amplia y completa de la realidad 

lingüística (Escandell Vidal, 2018: 25). A la hora de centrarse en el estudio de la pragmática, sería 

apropiado hacer una breve referencia a las nociones fundamentales de esta disciplina, o sea los diferentes 

elementos que forman parte de un proceso comunicativo. En el siguiente apartado veremos más en 

detalle los componentes fundamentales específicos del estudio del mecanismo del lenguaje en uso. 

 

2.5 Nociones básicas de pragmática 

En 1980 Dell Hymes ha identificado los constituyentes principales del proceso comunicativo mediante 

el acróstico ‘SPEAKING’.14 En este trabajo nos centramos en cuatros componentes fundamentales a la 

hora de explicar el procedimiento pragmático: emisor, destinatario, enunciado y contexto. Igualmente, 

no hay que olvidar todo el conjunto de los elementos abstractos, es decir no físicamente presentes (los 

aspectos lingüísticos y extralingüísticos sociales y culturales) que contribuyen a la realización de un 

acto verbal. 

  En el primer capítulo, al comentar la definición de lenguaje, se ha explicado, en general, cuáles 

son los componentes del lenguaje y sus funciones en términos lingüísticos. Desde el punto de vista del 

uso comunicativo, sería apropiado explicar con mayor precisión los diferentes factores que forman parte 

de una situación comunicativa y describirlos adoptando un enfoque pragmático.  

 

 

                                                
14 En el acróstico cada letra corresponde a un elemento: S: ‘setting/scene’, es decir la situación comunicativa; 

P: ‘participants’ o sea los participantes, emisor y destinatario/s; E: ‘ends’ es el/los objetivo/s o la intención 

comunicativa; A: ‘act sequence’ es decir, la forma de los mensajes o secuencia de los enunciados; K: ‘key’ es la 

manera con que se comunica (ej. tono expresivo), I: ‘instrumentalities’ o sea los medios a través de los cuales se 

comunica que se subdividen en el canal (por escrito, llamada telefónica etc.) y código (lengua italiana, lengua 

española); N: ‘norms’, son las reglas de comunicación entendidas como pautas de conducta y G: ‘genre’, es decir 

los distintos tipos o categorías de comunicación (por ej. debate). 
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2.5.1 Emisor 

El emisor es la persona, entendida como sujeto real, que emite un enunciado de forma intencional en un 

momento concreto. Debemos considerar que puede transmitir el mensaje tanto oralmente como por 

escrito,15 lo importante es que se asegure de que el destinatario recibe y entienda la información.  

 Teniendo en cuenta que en este apartado se están analizando los datos desde un punto de vista 

pragmático, cabe hacer una diferencia entre los supuestos sinónimos ‘hablante’ y ‘emisor’. 

Generalmente, se utiliza la palabra ‘hablante’ a la hora de indicar un sujeto que conoce un determinado 

código lingüístico, o sea desde el punto de vista meramente lingüístico/gramatical, sin tener en cuenta 

del contexto en el que aprende una lengua. En otras palabras, es un concepto abstracto. Efectivamente, 

en general, se oye decir: ‘Hablante de lengua italiana’ o ‘hablante de lengua española’. Casi nunca se 

habla de ‘emisor de lengua italiana o española’ porque este último representa más precisamente como 

sostiene Escandell Vidal: “Un hablante que está haciendo uso de la palabra en un determinado momento, 

sólo cuando emite su mensaje” (2018: 28). El ‘emisor’ representa la idea de sujeto concreto que emite 

un acto verbal conforme a los determinados factores circunstanciales (véase figura 5). 

 

Figura 5: “Diferencia entre emisor y hablante” 

Para una comunicación más completa posible, el emisor tiene que compartir con el destinatario, no sólo 

el código, sino también la situación comunicativa y posiblemente otros factores extralingüísticos como, 

por ejemplo, conocer la identidad del destinatario. Hay que añadir que, en un contexto comunicativo, el 

emisor pasa a ser destinatario cuando recibe la respuesta. En resumen, desde el punto de vista pragmático 

se prefiere hablar del emisor de un enunciado porque resulta pragmáticamente más correcto. 

 

2.5.2 Destinatario 

El destinatario es el sujeto que recibe el mensaje del emisor y que participa a la conversación contestando 

y convirtiéndose a su vez en emisor y viceversa a lo largo del intercambio dialógico. Escandell Vidal en 

su libro: “Introducción a la pragmática” propone la distinción entre ‘destinatario’, ‘receptor’ y ‘oyente’ 

(2018: 28-29). Con la palabra ‘receptor’, a diferencia del destinatario, se indica todo aquel que recibe 

una señal y es capaz de descodificarla a través de un mecanismo. Por tanto, no está pragmáticamente 

correcto. Asimismo, ‘oyente’, que se apareja con ‘hablante’, alude a la persona que comprende una 

                                                
15 Aunque en nuestro trabajo nos hacemos referencia fundamentalmente al uso oral de la lengua para comunicar 

en tiempo real.  
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lengua. Como ya se ha explicado antes, suena raro decir: ‘Destinatario de lengua italiana’. No hay que 

olvidar que, como el emisor, lo mismo cabe decir del destinatario, o sea que no se trata de un sujeto 

abstracto, como se puede decir del oyente, sino de una persona con sus conocimientos del mundo y 

personalidad que entra a formar parte de un contexto real (véase figura 6). 

 

Figura 6: “Diferencia entre destinatario y receptor”  

El destinatario se caracteriza por ser seleccionado por el emisor. En otras palabras, este último elabora 

una información que se ajusta específicamente para el destinatario en función de distintos factores. 

Algunos de estos pueden ser el grado de familiaridad porque por ejemplo es muy diferente conversar 

con un amigo frente a hablar con un desconocido. En definitiva, más se adapta el mensaje al interlocutor, 

más exitosa será la conversación. 

 

2.5.3 Enunciado 

El enunciado es una unidad lingüística real relacionada con un contexto. Dicho de otra forma, se realiza 

por medio de una secuencia comunicativa que puede corresponder tanto a una oración completa como 

a una parte de la oración. Estas últimas reproducen la participación del hablante en el acto de interacción 

social.  

‘Enunciado’ y ‘oración’ normalmente suelen utilizarse como sinónimos, sin embargo, en 

pragmática se diferencian entre ellos. La ‘oración’ es una forma gramatical abstracta y no realizada 

efectivamente mientras que el ‘enunciado’ se realiza concretamente en una situación comunicativa. 

Además, una oración se evalúa desde el punto de vista formal por su corrección o incorrección, en 

cambio el enunciado se caracteriza por ser adecuado o inadecuado y efectivo o inefectivo (Escandell 

Vidal, 2018: 31) (véase figura 7). “Las oraciones, una vez puestas en uso, se llenan de significados 

nuevos, incluso algunos que contradicen los significados semánticos” (Reyes: 1995: 13).  

 

Figura 7: “Diferencia entre enunciado y oración”. Adaptación de (Escandell Vidal, 2018: 31) 
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A modo de ejemplo, la oración ‘Mañana hay un examen’, normalmente implica que, si mañana hay un 

examen, hoy hay que estudiar. No obstante, desde el punto de vista de ‘enunciado’ la intención 

comunicativa puede ser diferente: si en un contexto específico una estudiante universitaria no quiere 

aceptar una cita de un chico que no le gusta, puede contestar con esta frase porque no quiere salir con 

él.  

Por lo que se refiere a su estructura, el enunciado es un mensaje verbal establecido por el código 

lingüístico, enmarcado entre dos pausas y delimitado por el cambio de emisor. La fase de producción 

de un enunciado empieza cuando acaba de hablar el otro interlocutor y termina cuando se cede la palabra 

al destinatario y, por consiguiente, este último responde a su vez con otro enunciado hasta que no 

concluye la conversación.  

 

2.5.4 Contexto 

Con el término ‘contexto’ se entiende todo lo que constituye el acto comunicativo, tanto los elementos 

concretos, es decir físicamente presentes, como los factores abstractos, o sea las circunstancias 

empíricas, sociales y culturales externas al entorno conversacional.16 Según Graciela Reyes: “El 

contexto es una selección de los componentes de la situación de comunicación” (2018: 63) que 

comprenden las peculiaridades adecuadas para elaborar y entender un enunciado.  

Es preciso hacer una diferencia entre contexto ‘estrecho’ y contexto ‘amplio’. El primero se 

representa mediante referencias esenciales como la persona, el tiempo y lugar que suelen ser 

representados por los deícticos. El segundo, en cambio, se refiere a una ingente variedad de referencias 

a través de las cuales los hablantes comparten sus conocimientos generales sobre la realidad actual, 

pasada y tal vez futura. Por lo tanto, no hay que olvidar que el emisor, para que el destinatario lo 

entienda, tendría que ofrecer cierta información que presume sean conocidas por el oyente y, por su 

parte, este último debería reemplazar los datos que el emisor desconoce.  

En general, el contexto consta de tres subdivisiones: el ‘contexto lingüístico’, o sea las palabras 

que rodean el enunciado;17 el ‘contexto situacional’, es decir los factores que están presentes en el 

momento en que se establece una conversación y el ‘contexto sociocultural’ que representa todo el 

conjunto de referencias sociales y culturales que son conformes a una determinada situación 

comunicativa (Reyes, 2018: 20). Sin embargo, Coseriu (1967) propone una distinción entre ‘contexto 

físico’ (los elementos concretos presentes durante el acto comunicativo), ‘contexto empírico’ (los 

conocimientos de los interlocutores), ‘contexto natural’ (la consciencia general, del mundo) , ‘contexto 

práctico u ocasional’ (las específicas circunstancias objetivas y subjetivas de la situación comunicativa), 

                                                
16 Escandell Vidal los llama elementos de naturaleza inmaterial para distinguirlos de los de naturaleza material, 

o sea los que están físicamente presentes en el acto comunicativo (2018: 27-41). 
17 Es el llamado ‘cotexto’, es decir los elementos lingüísticos que establecen relaciones gramaticales con el 

enunciado. 
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‘contexto histórico’ (los acontecimientos históricos que conocen los interlocutores) y ‘contexto cultural’ 

(la cultura de la comunidad de los hablantes) (Escandell Vidal, 2018: 31-32). Esta última circunstancia 

forma parte del entorno ‘externo’ a la conversación que, en cualquier caso, contribuye a la realización 

del enunciado. Por último, es preciso destacar que cada contexto es normalmente irrepetible porque 

ocurre en tiempo real y, aún si repetido, muy probablemente no genera el mismo éxito (véase figura 8).  

 

Figura 8: “El contexto estrecho y amplio que caracteriza una situación comunicativa” 

 

2.6 El desarrollo de la pragmática: la evolución de la investigación 

pragmática a partir de la lingüística 

El ámbito de la pragmática, como hemos definido en los apartados precedentes, comparte los mismos 

principios básicos alcanzados por la lingüística, pero se evoluciona de manera distinta en las diferentes 

teorías pragmáticas. Esto se debe a que esta disciplina ‘recoge’ todos los problemas lingüísticos que no 

se han descifrado, especialmente por lo que se refiere a la semántica y a la sintaxis. He utilizado el 

término ‘recoge’ porque al principio, por esta razón, la pragmática se consideró un ‘pragmatic 

wastebaskets’ o ‘basurero’ en el que la semántica y la sintaxis tiraban lo que no podían explicar (Bar-

Hillel, 1971).  

 Pese a la primera acepción bastante indecorosa, a lo largo de los años hasta hoy en día la 

pragmática ha sido estimada cada vez más. La razón es que actualmente vivimos en un mondo 

intercultural y la comunicación se ha convertido en un medio social cada vez más significativo. En las 

distintas sociedades el intercambio de mensajes sigue cada día cambiando y, como se ha demostrado al 

final del capítulo anterior, hay recientes fenómenos sociales que sobrepasan las normas lingüísticas.18 

Como sostiene Reyes: “Actualmente ningún lingüista puede poner en duda que hay regularidades 

lingüísticas que no dependen solamente de reglas gramaticales, sino de la manera en que usamos el 

                                                
18 A este propósito estamos haciendo referencia a los procedimientos de significado no convencional, orden 

diferente de palabras y deixis (cap. 2.2, 2.3, 2.4). 
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lenguaje” (2018: 27). A propósito de este supuesto, en los últimos años se ha adoptado una perspectiva 

pragmática, la cual analiza el uso concreto del lenguaje y los mecanismos que están a la base del proceso 

comunicativo. En los próximos párrafos observamos las principales teorías planteadas por distintos 

investigadores que han caracterizado la evolución del análisis en el ámbito pragmático.  

 

2.6.1 Austin y la teoría de los actos de habla 

John Langshaw Austin (1911-1960) es un filósofo del lenguaje que puso las bases de los futuros estudios 

pragmáticos.19 El punto de partida de la filosofía de Austin es el estudio del lenguaje común utilizado 

diariamente por los hablantes como un “herramienta que el paso del tiempo ha ido puliendo, hasta hacer 

de ella un útil perfectamente adaptado a los fines que sirve” (Escandell Vidal, 2018: 46).  

 Austin (1975), en su concepción teórica, cuestiona la idea de los filósofos que valoran los 

enunciados sobre la base de criterios que cuentan con la veracidad o falsedad de las expresiones. 

Efectivamente, debe tenerse en cuenta que el lenguaje no es sólo descriptivo porque muchas veces hay 

expresiones que llevan las personas a cumplir ciertas acciones. Más bien, el lenguaje se utiliza para 

hacer cosas y no exclusivamente para describir el mundo (Reyes, 2018: 31).  

 Sin embargo, él opina que hay que tener en cuenta la intención general que lleva el emisor a 

producir un enunciado. En otras palabras, éste último no puede ser exclusivamente verdadero, sino 

también adecuado a las variables situacionales del contexto en que se ha emitido (2018: 49). Por 

ejemplo, la frase ‘Te lo juro’ crea diferentes efectos o consecuencias en los participantes porque el 

emisor se compromete a llevar a cabo ‘lo’ que ha afirmado. Luego, a partir de la distinción entre oración 

y enunciado, Austin (1975) sostiene que la oración se determina en términos exclusivamente 

gramaticales,20 mientras que los enunciados implican una acción y, por consiguiente, pueden realizarse21 

o fracasar22. Por lo tanto, los términos de verdad o falsedad son posibles remitiéndose al enunciado, pese 

a que sería conveniente reemplazarlos con adecuado o inadecuado. A este propósito, en su ensayo Austin 

escribe que: “Los enunciados se hacen; las palabras o las oraciones se usan” (1970: 121). De todos 

modos, los enunciados realizativos23 disponen un vínculo entre palabras y acción y, al mismo tiempo, 

                                                
19 Por ejemplo, los de Searle, que veremos en los próximos capítulos (cap. 2.6.2: “Searle y la fuerza ilocutiva 

de los actos de habla”) el cual juntará detalles a su teoría y todos los posteriores investigadores pragmáticos que 

analizan el lenguaje a partir de los actos de habla. En realidad, también nuestro trabajo tiene como supuesta la 

teoría de Austin puesto que vamos a analizar las peticiones como actos de habla.  
20 Las oraciones se evalúan como gramaticalmente correctas o agramaticales.  
21 Austin, de hecho, propone la “Teoría de los enunciados realizativos” (performative utterances) de acuerdo 

con la cual esta tipología de expresiones tiene ciertas características: según un enfoque gramatical, aparecen como 

oraciones declarativas; son en 1a persona del presente indicativo; necesitan tener sentido y finalmente tienen que 

evaluarse en términos de adecuación o inadecuación (Escandell Vidal, 2018: 51). 
22 A este propósito, plantea la “Teoría de los infortunios” que causa la inadecuación de ciertos enunciados, 

tanto por equivocarse en la ejecución del procedimiento como por descuidar el contenido exacto del acto de habla 

(Escandell Vidal, 2018: 53-54). 
23 Asimismo, Austin (1970) llama los enunciados que realizan una acción “performativos” (Reyes, 2018: 31). 
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adoptan normas de comportamiento convencionalmente establecidas (como lo son por ejemplo 

‘prometer’ o ‘disculparse’).  

 A continuación, durante una clase en la Universidad de Harvard a la que pone el título: “How 

To Do Things With Words”, Austin (1975) por primera vez plantea la tricotomía de: ‘acto locutivo’, 

‘acto ilocutivo’ y ‘acto perlocutivo’.24  

 En primer lugar, el ‘acto locutivo’ (o ‘locutorio’) consiste en el simple acto de decir algo. Sin 

embargo, en realidad, no es tan simple como parece teniendo en cuenta que se realiza mediante tanto el 

acto fónico (o sea emitiendo sonidos), como el acto fático (es decir emitir piezas de enunciado que 

equivalen a las palabras estructuradas según las normas gramaticales de los distintos códigos 

lingüísticos) y, incluso, el acto rético (que es producir palabras que tienen significados concretos). Hay 

que añadir también la realización de ciertos sonidos que aluden a determinados significados. 

 En segundo lugar, el ‘acto ilocutivo’ (o ‘ilocutorio’) representa la intención del emisor al 

producir un enunciado, es decir por qué se utilizó esa frase. Para dar un ejemplo, al ‘jurar’ o ‘asegurar’ 

o ‘prometer’ cambia el propósito del interlocutor y la forma en que se dispone el enunciado.  

 En tercer lugar, el ‘acto perlocutivo’ (o ‘perlocutorio’) corresponde a las consecuencias o 

resultados por haber dicho algo, es decir las distintas reacciones emotivas, interpersonales o psicológicas 

de los participantes en la conversación. Finalmente, hay que tener en cuenta que, en términos prácticos, 

los tres actos de habla se producen conjuntamente (véase figura 9). 

 

Figura 9: “Actos de habla” 

 

2.6.2 Searle y la fuerza ilocutiva de los actos de habla 

John Rogers Searle en los años 60 incorporó nuevas ideas a las que Austin había desarrollado 20 años 

antes. La base de su estudio es la concepción de que la totalidad de los actos de habla que se utilizan en 

una conversación están regulados por normas convencionales. En su libro él opina que: “Hablar una 

lengua es tomar parte en una forma de conducta (altamente compleja) gobernada por reglas” (Searle, 

                                                
24 Sobre la que se apoya más tarde Searle (cap. 2.6.2: “Searle y la fuerza ilocutiva de los actos de habla”). 
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1969: 22). No hay que olvidar a los infortunios,25 de los que ya había hablado Austin (1975), y que más 

bien Searle (1969) identifica como errores que se cometen para no haber aplicado las normas.26  

 Por lo que se refiere a su teoría de los actos de habla, a diferencia de la separación clara entre 

oración y enunciado establecida por Austin (1975), Searle (1969) identifica una línea continua definida 

por la semántica y proseguida por la pragmática. Efectivamente, sostiene que hay una conexión entre la 

forma lingüística y la fuerza ilocutiva de un acto de habla. A modo de ejemplo, se utiliza una oración 

interrogativa si tenemos la intención de hacer una pregunta (Escandell Vidal, 2018: 65). En su 

planteamiento teórico, Searle (1969) sostiene que el lenguaje posee cinco tipologías de actos de habla 

de acuerdo con la intencionalidad que se quiere atribuir a un contenido lingüístico (véase figura 10):  

1- ‘Actos asertivos’ (o ‘representativos’), como aseverar o negar algo con respecto a la realidad. El 

objetivo de utilizar un acto asertivo es informar y normalmente aparece en acciones como: 

exponer, relatar, explicar etc.  

2- ‘Actos directivos’ (o ‘apelativos’), a través de los que el emisor intenta conseguir que el 

destinatario haga determinadas cosas. En otras palabras, el propósito de un acto directivo es mediar 

la acción del interlocutor mediante peticiones, preguntas, ruegos etc. 

3- ‘Actos compromisivos’, mediante los cuales el emisor se responsabiliza a hacer o no cosas. De esta 

manera se proporciona una especie de acuerdo entre los interlocutores. A este propósito se 

promete, jura, apuesta etc. Sobre la base de esta categoría de actos, se conciben algunas 

convenciones sociales por las cuales el emisor percibe el deber de hacer frente al compromiso. 

4- ‘Actos expresivos’, con los que el emisor da a conocer sus ideas, actitudes o estados de ánimo 

sobre algo. Es decir, manifiesta al destinatario su interioridad con respecto a un contexto específico 

de la realidad, por poner un ejemplo, mediante acciones como felicitar, lamentar, agradecer etc. 

5- ‘Actos declarativos’, como absolver, perdonar, casar etc. Dentro de este contexto, el emisor está 

en una posición interesante (lo que podría ser un cargo o una situación de especial relevancia) en 

relación con el destinatario, porque quién utiliza un acto de habla declarativo puede cambiar el 

estado de cosas a través de su emisión. 

 

 

Figura 10: “La fuerza ilocutiva de los actos de habla” 

En una conversación puede ocurrir que se utiliza más de un acto ilocutivo a la vez. A modo de ejemplo, 

                                                
25 Referencia a la nota 14. 
26 Como se aclarará más adelante en el apartado, Searle (1969) les llama ‘Condiciones de adecuación de los 

actos de habla’ (Escandell Vidal, 2018: 70). 
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en el siguiente enunciado: ‘Feliz cumpleaños, te prometo que siempre estaré aquí’ el emisor emplea a 

la vez un acto expresivo y uno compromisivo porque exprime su estado de ánimo deseando felicidad al 

destinatario y se responsabiliza en la eventualidad de que este último necesite algo, además, 

garantizando su asistencia. Asimismo, el mismo argumento proposicional se puede expresar con 

diferentes actos de habla. En general, ocurre que se omite el verbo que expresa el acto ilocutivo, el cual, 

en todo caso, es deducible. En concreto, la expresión: ‘¡Feliz cumpleaños, siempre estaré aquí amigo 

mío!’27 

 Por otra parte, Searle percibe cuatro clases de condiciones que regulan la adecuación de los 

actos ilocutivos. En primer lugar, hay las ‘condiciones de contenido proposicional’, o sea los rasgos 

significativos de la proposición que son necesarios para la realización de la emisión. En segundo lugar, 

las ‘condiciones preparatorias’, las cuales sirven para que no resulte irrelevante el hecho de producir 

un acto ilocutivo. En tercer lugar, hay las ‘condiciones de sinceridad’, las cuales reflejan los 

sentimientos que percibe el interlocutor al producir la emisión verbal. En último lugar, las ‘condiciones 

esenciales’, o sea las condiciones específicas desde el punto de vista tipológico, que permiten la 

actuación del enunciado (Placencia y Bravo, 2009: 3). 28 Comparando las teorías de Searle (1969) con 

las de Austin (1975), las condiciones de adecuación de los enunciados se pueden acomodar en una línea 

paralela a la teoría de los infortunios.29  

 Existe, sin embargo, un aspecto criticable en el planteamiento teórico de Searle (1969), es decir 

la conjetura que cada forma lingüística corresponde a un acto ilocutorio. En realidad, esta propuesta sólo 

es válida para algunos enunciados y no para todos porque en el lenguaje tenemos algunas oraciones que, 

analizadas desde el punto de vista de la estructura lingüística, no reflejan la supuesta fuerza ilocutiva. 

Efectivamente, hay muchos casos en los que los hablantes emplean el habla de manera indirecta. A este 

respecto, conviene hacer una distinción entre ‘actos de habla directos’ y ‘actos de habla indirectos’. 

Los primeros son aquellos en que la intención del emisor es totalmente entendida por el destinatario, 

puesto que es bastante clara y no se presta a malas interpretaciones. Los ‘actos de habla indirectos’, por 

el contrario, producen un mensaje que a primera vista no queda completamente expuesto. En este caso, 

el destinatario tiene que interpretarlo de la manera que le parezca correcta. A modo de ejemplo el 

enunciado: ‘¿Podrías cerrar la ventana?’. Desde el punto de vista semántico, la pregunta averigua sobre 

lo que el destinatario puede o no puede hacer. No obstante, teniendo en cuenta el enfoque pragmático, 

                                                
27 Este ejemplo remite a la más reciente hipótesis realizativa, la cual tiene su base en el planteamiento teórico 

propuesto por Searle, pero se sistematiza en los años 70 acorde con la semántica generativa. Por lo que concierne 
a esta teoría: “La fuerza ilocutiva se considera una parte del significado profundo de la oración y está asimilada a 

su estructura sintáctica” (Escandell Vidal, 2018: 69), porque todo acto ilocutivo se estructura con: un sujeto (o sea 

el emisor, en primera persona), un verbo realizativo (que es la intención o fuerza ilocutiva de la proposición 

lingüística), un objeto directo (es decir la proposición) y un objeto indirecto que se refiere al destinatario. 

Facultativamente esta configuración se puede elidir, excepto la fuerza ilocutiva porque es la que es 

significativamente importante.  
28 Para más ejemplos sobre las condiciones que deben darse para que la ejecución de un cierto acto véase 

Placencia y Bravo (2009). 
29 Referencia a la nota 22. 
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que superpone el verdadero significado, o sea la fuerza ilocutiva del acto de habla indirecto, la petición 

funciona como un mandato de cerrar la ventana o, más bien, que hay frío en la habitación. Según las 

formas lingüísticas, un orden tendría que figurar con un verbo en forma imperativa, sin embargo, aparece 

como una pregunta.  

 En el fondo, es la capacidad interpretativa del hablante que, debido a su conocimiento del mundo 

y, en particular, del contexto específico, le permite de ‘leer entre líneas’ y entender el mandato 

disfrazado de pregunta. Efectivamente, en 1975 Searle rectifica su teoría afirmando que: “El hablante 

comunica al oyente más de lo que dice basándose en la información de fondo compartida” (1975: 60-

61).  

 En resumidas cuentas, el planteamiento teórico de Searle (1969, 1975) ha recibido muchas 

críticas sobre todo con respecto a su enfoque demasiado restringido para describir la compleja acción 

comunicativa que posee el ser humano. Su teoría de los actos de habla, en definitiva, deja de lado el 

concepto del contexto que es sustancial a la hora de realizar una interacción. Pese a todo, ha contribuido 

en gran medida al desarrollo del estudio sobre la actividad comunicativa que es muy importante para la 

investigación pragmática. 

 

2.6.3 Grice: el Principio de cooperación y las Máximas 

Considerando que los estudios de Austin (1975) y Searle (1969) se encontraban en una posición de 

transición a medio camino entre la semántica y la pragmática, con Paul Grice (1913-1988) nos 

acercamos más en una lógica propiamente pragmática. Efectivamente, él no discute de las formas 

lingüísticas que se necesitan para hacer un acto ilocutivo, sino se enfoca en lo que va más allá, es decir 

en la naturaleza de los mecanismos que gobiernan la conversación. Grice (1975) investiga sobre la 

relación entre la información dicha y la que en realidad el hablante quiere decir.  

 El verdadero significado, o sea lo que se supone que tienes que leer ‘entre las líneas’, Grice 

(1975) lo designa con el término de ‘implicatura’, es decir, el significado implícito que expresa el emisor 

y que infiere el hablante, que no hay que confundir con las presuposiciones o las implicaciones lógicas 

(Reyes, 1995: 39). Entablar una conversación significa, entonces, conseguir que el oyente identifique 

no solo el significado convencional de lo que se habla ‘lo que se dice’, sino también la intención que 

nos ha llevado a conversar ‘lo que se quiere decir’.  

 Según el planteamiento teórico de Grice (1975), las implicaturas se dividen en dos categorías: 

las ‘implicaturas convencionales’, las cuales proceden del significado textual y las ‘implicaturas no 

convencionales’ que se deducen por las circunstancias contextuales. A su vez, las implicaturas no 

convencionales se reparten en dos subcategorizas: las ‘implicaturas conversacionales’ que están en la 

base de lo que se habla (o sea la hipótesis que el emisor observe el principio de cooperación)30 y las 

                                                
30 Referencia en el párrafo siguiente. 
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‘implicaturas no conversacionales’ que, en cambio, derivan de otras conductas humanas. Finalmente, 

las implicaturas conversacionales pueden ser ‘generalizadas’, o sea las que se encuentran también fuera 

del contexto ilocutivo y ‘particularizadas’, es decir las que proceden del contexto especifico (Escandell 

Vidal, 2018: 82-83) (véase figura 11).  

 

Figura 11: “Las implicaturas” (Escandell Vidal, 2018: 83) 

Grice (1975), a diferencia de lo que afirma Searle (1969) sobre el uso convencional de los actos 

comunicativos, plantea una gama de principios que no están gobernados por reglas sino por las 

relaciones que se presentan entre los participantes cuando se establece un intercambio comunicativo 

(Escandell Vidal, 2018: 80). Partiendo del supuesto de que no hay conversación sin cooperación entre 

los interlocutores, ‘cooperar’ significa entrelazar coordinación y, a la medida que aumenta esta última, 

se instaura una mejor conversación. En la dimensión del lenguaje, la cooperación permite que los 

hablantes se beneficien en el proyecto de interés común: la comunicación. Paul Grice (1975) se interesa 

en este proceso y lo llama ‘Principio de cooperación’ que representa una condición previa para dar 

comienzo y desarrollo a una conversación. Si un interlocutor, por varias razones, no cumple este 

prerrequisito, no está violando alguna norma, pero simplemente no tendrá correspondencia positiva con 

los otros participantes.  

 Con el fin de perfeccionar su idea, Grice (1975) agrega cuatros ‘Máximas’, entre las que figuran, 

en síntesis: “decir la verdad, no dar ni más ni menos información de la requerida, decir lo que viene al 

caso, ser claro” (Reyes, 2018: 73). Se trata de máximas de carácter contractual que representan las 

expectativas de los interlocutores. Se dividen en cuatro grupos fundamentales: A) Máximas de cantidad, 

B) Máximas de calidad, C) Máximas de relación y D) Máximas de manera. En su obra “Logic and 

conversation” (1975), Grice las explica de esta forma, más detalladamente:  

A) Máximas de cantidad: 

- Que su contribución sea todo lo informativa que requiera el propósito de la conversación. 

- Que su contribución no sea más informativa de lo requerido. 
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B) Máximas de calidad: 

- No diga nada que crea falso. 

- No diga nada de cuya verdad no tenga pruebas. 

 

C) Máximas de relación:  

- Sea pertinente. 

- Diga lo que venga al caso, o sea cosas relevantes. 

 

D) Máximas de manera: 

- Evite la oscuridad de expresión. 

- Evite la ambigüedad. 

- Sea breve, es decir no prolijo 

- Sea ordenado. 

Estas máximas son pistas para el comportamiento, a través de las cuales los interlocutores suponen que 

siempre hay cooperación en la conversación (Reyes, 2018:134-135). A lo largo de su estudio, Grice 

(1975) propone la posibilidad de recurrir a las máximas no solo en ámbito comunicativo, sino también 

en todos los posibles comportamientos humanos (Escandell Vidal, 2018: 81). 

 Cuando el emisor respeta las máximas no hay ningún problema para deducir una implicatura. A 

modo de ejemplo: si un estudiante tiene que coger apuntes y no tiene un bolígrafo y su colega de estudio 

le dice: ‘Aquí hay un boli’ sería inadecuado que el compañero le explique toda la situación porque ya se 

ha solucionado todo con la ayuda del emisor que ha sido lo más cooperativo posible.  

 En cambio, si se incumplen las máximas, se producen efectos diferentes en la conversación. 

Sobre los mismos criterios de Searle (1969) y Austin (1975), Grice (1975) considera las situaciones en 

las que no se obedece a los supuestos principios. En primer lugar, hay una ‘violación aparente’ o 

‘encubierta’ en el caso de que el emisor supuestamente incumpla las máximas. Por consiguiente, podrían 

plantearse problemas en la conversación como por ejemplo dar lugar a malentendidos. Generalmente, 

cuando se utiliza una expresión irónica, como si un amigo dice algo obvio y el otro responde: ‘Vaya 

lince’ está claro que no lo quiere ofender, pero si no conoce el interlocutor, debería tener cuidado de no 

ofenderlo.  

 En segundo lugar, hay un ‘choque entre máximas’ o ‘conflicto o colisión’31 si se viola una 

máxima para evitar que no se realice otra. A menudo ocurre que se miente para no parecer poco 

colaborador en el diálogo. En concreto, si una mujer por la calle pregunta a un hombre: ‘Dónde está la 

farmacia más cercana?’ y para ayudarla de alguna manera el hombre le contesta: ‘Está por allí, pasando 

                                                
31 Es parecida la situación en la que hay un ‘incumplimiento’ o ‘violación abierta’ de una de las máximas 

cuando un emisor intenta cooperar, pero el interlocutor entiende que no quiere obedecer a una máxima. En esta 

ocasión, que Grice (1975) llama ‘float’ es decir ‘burla’, el destinatario lo ayuda interpretando la implicatura 

(Escandell Vidal, 2018: 84). 
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por la plaza’ no le está diciendo la información precisa. Y más aún, ella podría entender que él no tiene 

ni idea de dónde está o que no quiere colaborar en el asunto.  

 En tercer lugar, hay una ‘violación ostentosa’ o ‘abierta’ si el emisor no colabora o no intenta 

de ninguna manera obedecer a las máximas; en este caso no es posible sacar implicaturas, mejor dicho, 

se acaba la conversación (Reyes, 1995: 41-43). Por ejemplo, a la pregunta: ‘¿Cómo va el trabajo?’ no 

se puede responder: ‘Se hace lo que se puede’ porque de esta forma no se está contestando de manera 

clara a la pregunta, de hecho, parece que no se quiere contestar.  

 Por lo que se refiere a las implicaturas conversacionales, Grice (1975) propone algunas 

propiedades que les caracterizan: ‘cancelabilidad’, ‘no deducibilidad lógica’, ‘no separabilidad’, ‘no 

convencionalidad’ e ‘indeterminación’. Las propiedades de ‘cancelabilidad’ y de ‘no deducibilidad 

lógica’ distinguen las implicaturas de las implicaciones lógicas porque si en un enunciado se incorporan 

algunos detalles que cambian lo que se quiere decir, esta misma se cancela. Luego, la propiedad de ‘no 

separabilidad’32 distingue la implicatura de las presuposiciones porque ella depende “del contenido 

expresado y no del particular modo de expresarlo” (Escandell Vidal, 2018: 88). En fin, las propiedades 

de ‘no convencionalidad’ y ‘indeterminación’ marcan la no convencionalidad de una implicatura que 

es característica de un enunciado respecto a lo habitual de una oración y la indeterminación en el sentido 

de que hay implicaturas conversacionales ilimitadas para un mismo enunciado (Escandell Vidal, 2018: 

88-90).  

 A pesar de la claridad con la que ha tratado su teoría, Grice (1975) ha recibido algunas críticas 

como la observación de que las propiedades que se acaban de explicar no pueden definir cada una por 

sí sola, es por esto que, en la presencia de una implicatura conversacional, deben estar presentes todas 

juntas (Sadock, 1978: 281-298). Luego, algunos críticos han observado que su planteamiento teórico es 

demasiado estricto y, por lo tanto, él después afirma que en una conversación hay otras máximas que 

generan implicaturas no convencionales, como los principios estéticos, sociales y morales.33 

 Por cierto, en todo caso, Grice (1975) ha sentado las bases para proyectos de investigación 

posteriores en el ámbito de la comunicación. Es importante subrayar que tener una conducta cooperativa 

y una disposición a la coordinación permite que los hablantes sean creativos y, mediante las máximas 

que utilizan, sean capaces de adecuar la conversación de acuerdo con cada cambio de contexto 

situacional (Reyes, 2018: 74). 

 

 

                                                
32 Excepto por las implicaturas de la máxima de manera porque tienen que ver con el modo de decir las cosas. 
33 A modo de ejemplo ‘sea cortés’. En el capítulo dedicado a la cortesía (en particular, cap. 3.6.2: “Lakoff y las 

reglas de cortesía”) se hará referencia precisamente a la integración de la norma de cortesía ‘sea cortés’.  
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2.6.4 Anscombre y Ducrot: La teoría de la argumentación  

Jean-Claude Anscombre y Oswald Ducrot (1983) son dos profesores que enseñan en dos escuelas en 

Paris y que se han interesado en el estudio del lenguaje. A finales de los años ’70, a diferencia de lo que 

la pragmática de tradición inglesa enfatizaba, o sea la fuerza de acción de la comunicación, la 

perspectiva de análisis al estilo francés se ha traslado a determinados patrones de adecuación contextual. 

En efecto, Anscombre y Ducrot (1983), adoptan un enfoque interno y discursivo respecto a las teorías 

de Grice (1975), Searle (1969) y Austin (1975) que generan el significado de un enunciado con respecto 

a las relaciones que establece con el contexto exterior.  

Los dos profesores franceses sostienen que cuando un emisor empieza su discurso ya sabe 

adónde quiere ir a parar con eso. Mejor dicho, concatena las oraciones de tal forma que adquieren una 

precisa dirección ilocutiva. Sobre estas reflexiones procede la ‘Teoría de la argumentación’ (Escandell 

Vidal, 2018: 94). En concreto, trata de argumentos que se encadenan uno tras otro con el fin de alcanzar 

un resultado final. El emisor utiliza argumentos discursivos para orientar el destinatario hacia una 

conclusión y, a su vez, este último se sirve de los argumentos para percibir su interpretación. Por lo 

tanto, la base teórica de la idea de Anscombre y Ducrot (1983) es discernir la interpretación de un 

enunciado a través del análisis de los elementos y normas de las argumentaciones. Para aclarar el 

significado del término, en sus propias palabras afirman que:  

En primer lugar, una argumentación discursiva es cuando un emisor produce uno o 

más enunciados E1 (argumentos) para hacer admitir otro/s enunciados E2 

(conclusión). Asimismo, en segundo lugar, los argumentos E1 tienen que cumplir 

determinados requisitos para que formen un discurso preciso para la conclusión E2 

(Anscombre y Ducrot, 1983: 8). 

A modo de ejemplo si a la pregunta: ‘¿Estás lista María?¡Date prisa, tenemos que salir!’ la chica 

contesta: ‘Sí, casi lista’. En este caso, María contesta afirmativamente con un ‘sí’, pero añade el término 

‘casi’. De esta forma, presenta algo que no corresponde a la realidad y, aunque desde una perspectiva 

lógica es discordante, lo dice como si fuera cierto. Por consiguiente, aunque María no está lista, parece 

que en realidad lo esté.  

 A continuación, la teoría de la argumentación se dedica a la forma lingüística que, generalmente, 

cumple ciertos requisitos. Uno de estos es el nivel de ‘fuerza argumentativa’. En concreto, el enunciado: 

‘Carlos es recepcionista, almacenero e incluso responsable del sector de ventas de la industria' parece 

distinto y poco lógico si se cambia el orden de los argumentos: ‘Carlos es responsable del sector de 

ventas, recepcionista e incluso almacenero de la industria’. Esto ocurre porque la palabra ‘incluso’ en 

la lengua española se emplea para hacer hincapié sobre el argumento más fuerte de una oración, es decir, 

que Carlos es el responsable de un sector de la industria porque ‘ser responsable’ es más meritorio que 

‘ser empleado’.  
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 A la hora de tener una conversación, las formas lingüísticas que el emisor utiliza para orientar 

al destinatario se llaman ‘marcadores argumentativos’, que se desglosan en ‘operadores 

argumentativos’ y ‘conectores argumentativos’. Por lo que concierne a los primeros, son morfemas que 

se emplean razonablemente para modificar el contenido de un único enunciado. Por ejemplo, si se ponen 

en contraste las frases: ‘Estos pantalones cuestan mucho’ y ‘Estos pantalones cuestan mucho más’ la 

conclusión del primero enunciado es que el hablante no quiere comprar los pantalones porque están 

costosos, en cambio en la segunda expresión podría ser que el emisor compre otros pantalones que sean 

más baratos.  

 En cuanto a los conectores argumentativos, por otra parte, son morfemas que encadenan varios 

enunciados por medio de conjunciones subordinantes o coordinantes, adverbios etc. A diferencia de los 

operadores argumentativos, los conectores se dividen de acuerdo con tres factores: su ‘función’, su 

‘valencia’ y su ‘orientación argumentativa’. El primer factor afecta a los conectores según se trate de 

un conector con función de argumento (por ejemplo: ‘porque’, ‘y’, ‘además’, ‘puesto que’ etc.) o de un 

conector con función de conclusión (en concreto: ‘al final’, ‘por lo tanto’, ‘entonces’ etc.). Hay que 

tener en cuenta que el mismo conector puede tener la función de argumento o de conclusión dependiendo 

del enunciado. En las oraciones: ‘Fue entonces cuando encontramos la cartera’ y ‘Le encantaba y 

entonces se lo compró’, el conector argumentativo ‘entonces’ cambia de función. En efecto, en la 

primera tiene función de argumento con el significado de ‘en aquel momento’ mientras que en la 

segunda de ‘conclusión’. Por lo que atañe al segundo factor, se entiende por ‘valencia’ la exigencia de 

enlace de un conector con uno o más elementos lingüísticos. En concreto, el conector ‘y además’ se 

relaciona con tres componentes: ‘No me queda mucho tiempo, tengo que lavarme, vestirme y además 

maquillarme’. El tercer factor, o sea la ‘orientación argumentativa’, divide los conectores que tienen 

una dirección coorientada de los que tienen una dirección antiorientada (véase figura 12). A modo de 

ejemplo, el conector ‘y también’ contempla un argumento coorientado. Por otro lado, el marcador ‘sin 

embargo’ traza una trayectoria anti orientada (Escandell Vidal, 2018: 98-105). 

 

Figura 12: “Los marcadores argumentativos” 
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Además, por lo que concierne a la teoría de la argumentación, deben tenerse en cuenta dos importantes 

nociones que caracterizan el lenguaje: la de ‘clases argumentativas’ y la de los ‘topos/i’. Por una parte, 

las clases argumentativas representan un concepto fundamental del razonamiento discursivo porque 

reproducen cómo están organizados los argumentos, o sea se ordenan en escalas según el mayor o menor 

valor que el hablante le confiere. En concreto, si se hace referencia al enunciado anterior: ‘Carlos es 

recepcionista, almacenero e incluso responsable del sector de ventas de la industria’, la noción de 

‘responsable’, como hemos confirmado antes, tiene más fuerza y se pone en un escalón más alto en la 

clase argumentativa con respecto al concepto de ‘almacenero’ o ‘recepcionista’. Al hilo de estas 

consideraciones se conecta la idea del ‘topos’, es decir un método de razonamiento general que suele 

ser compartido por una comunidad y que se ajusta según las escalas argumentativas (Escandell Vidal, 

2018: 93-108). En concreto, en la clase argumentativa ‘trabajo’ el responsable corresponde a una 

persona con más carga y que percibe un salario más elevado respecto a la figura del recepcionista. En 

realidad, todo es relativo, porque depende del tipo de trabajo. Podría ser que un recepcionista de un hotel 

de cuatro estrellas gana más dinero del jefe de un hotel de dos estrellas. De todas formas, la idea general 

es que un jefe recibe más dinero al trabajar frente al empleado y en la escala de la clase argumentativa 

trabajo la noción de jefe tiene mayor fuerza de la de empleado si se utiliza como medida el topos de 

‘dinero’ (véase figura 13). 

 

Figura 13: “Clase argumentativa y topos”. Adaptación de (Escandell Vidal, 2018: 107) 

En resumen, el planteamiento teórico de Anscombre y Ducrot (1983) parece corresponder mejor a una 

pragmática que procede directamente de la semántica a diferencia de lo de Grice (1975) que se orienta 

especialmente hacia una perspectiva conversacional. (Escandell Vidal, 2018: 108-109). Sin embargo, 

cuenta de su notoriedad en el estudio de la disciplina pragmática sobre todo por lo que se refiere a las 

investigaciones que tienen los marcadores discursivos y elementos argumentativos como objeto de 

estudio. 

 

 



 

31 

 

2.6.5 Sperber y Wilson: La teoría de la relevancia  

Dan Sperber es un lingüista francés que, junto con la británica Deirdre Wilson, han publicado en 1986: 

“Relevance. Communication and Cognition”, una obra que, hasta nuestros días, representa la teoría 

pragmática cognitiva ampliamente compartida por la mayoría de los estudiosos del lenguaje. Ellos 

proponen la ‘Teoría de la relevancia’ que define de forma explícita el procedimiento para interpretar 

cómo se pasa desde la abstracción del significado semántico y literal hasta la concreción de la 

comprensión pragmática.  

 Los puntos de partida de su teoría proceden de las nociones base de lingüística, es decir que 

comunicar no supone sólo la mera codificación y descodificación de la información, sino también la 

interpretación de la representación semántica (entendida como literal y situacional) con otros contenidos 

implícitos. En otras palabras, en el proceso comunicativo humano se accionan tanto los procesos de 

codificación y descodificación del mensaje literal como los mecanismos de inferencia y ostensión.  

 Efectivamente, Sperber y Wilson (1986) elaboran un modelo que asocia la ‘inferencia’ con la 

‘ostensión’. Por lo que concierne a la primera, es la modalidad a través de la que desde una cierta premisa 

se interpreta una determinada suposición. La ‘ostensión’, en cambio, es el procedimiento mediante el 

que se genera un estímulo en el interlocutor que llama la atención sobre la intención del emisor. De tal 

forma que, el destinatario tiene una hipotética representación mental del contenido de la información 

que le ha mostrado el emisor. Por lo tanto, según la teoría de la relevancia: en primer lugar, se activa el 

proceso de ‘codificación-descodificación’, es decir el emisor muestra el contenido de un enunciado en 

un cierto código lingüístico (codificación) y el destinatario entiende el mensaje porque conoce la 

determinada lengua (descodificación). En segundo lugar, se pone en marcha el mecanismo de 

‘ostensión-inferencia’, o sea el emisor envía estímulos al destinatario de modo que vea su intención de 

comunicarle un mensaje (ostensión) y el destinatario construye una premisa sobre la base de la supuesta 

información comunicada por el emisor (inferencia) (Escandell Vidal, 2018: 115). A modo de ejemplo, 

si un emisor pronuncia el enunciado: ‘Tengo hambre’, él codifica el mensaje en lengua española para 

que el destinatario (igualmente español) descodifica el mensaje. A su vez, el emisor podría preguntar al 

destinatario: ‘¿Hay algo en el refrigerador?’. En este caso, el emisor no dice claramente que tiene 

hambre, sino le muestra al destinatario su intención. Por su parte, este último tendría que relacionar la 

palabra ‘algo’ junta con ‘refrigerador’ y sacar el contenido que el emisor quiere ostentar, o sea ‘algo’ 

se refiere a la comida porque tiene hambre. Sin embargo, esta petición podría señalar otras realidades, 

como por ejemplo que el interlocutor quiere cocinar algo y le pregunta al destinatario qué ingredientes 

tiene en el refrigerador. Mejor dicho, hay que tener en cuenta el contexto comunicativo extralingüístico 

porque podría ser que, mientras tanto el emisor pide si hay algo en el refrigerador, se comprime el 

estómago y de este modo el destinatario entiende el contenido del mensaje. En realidad, para expresar 

de manera fuerte el estatus de tener hambre, en forma coloquial, un emisor podría formular: ‘Me estoy 

muriendo de hambre’. En este sentido, si el destinatario descodifica al mensaje, el contenido muestra 
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una realidad diferente y bastante trágica respecto a la cierta intención comunicativa que subyace al 

enunciado. De todas formas, el mecanismo de inferencia ayuda el destinatario a entender el enunciado. 

En concreto, por un lado, podría asociar la premisa de ‘morir’ con la idea de que el emisor está en un 

mal estado físico, y, por otro lado, agrupándola con la locución ‘de hambre’ podría extraer el contenido 

correcto porque se da cuenta que es una situación inverosímil dado que hay comida y que sólo tiene 

mucha hambre y necesita comer.  

 Hay que tener en cuenta que Sperber y Wilson (1986) en su teoría se acercan al concepto de 

inferencia para descubrir la razón por la que nuestra consciencia genera determinadas inferencias en 

lugar de otras. El resultado es que el supuesto depende de la experiencia directa que el interlocutor ha 

tenido en su pasado. Además, ellos opinan que: “El peso de los supuestos puede variar con el tiempo y 

con las circunstancias” (Escandell Vidal, 2018: 117) porque en añadir nueva información cambia el 

contenido de la inferencia. El planteamiento teórico de Sperber y Wilson (1986) ofrece asimismo un 

sistema formal de inferencias dotado de: 1) una memoria; 2) una capacidad de elaborar (leer, escribir y 

corregir) y guardar datos en la memoria; 3) acceso a la información deductiva de una palabra y 4) 

capacidad de confrontar características formales (Escandell Vidal, 2018: 118).  

 Cuando un conjunto de supuestos se instala en la memoria, empieza el proceso deductivo, que 

se realiza mediante dos tipos de reglas: las analíticas (analytic implication) y las sintéticas (synthetic 

implication). Las normas ‘analíticas’ se basan sobre una sola condición previa, mejor dicho, el supuesto 

resultante está bastante claro, en otras palabras, va a ser difícil confundirse. Por el contrario, las reglas 

‘sintéticas’ parten de dos supuestos distintos. Con respecto a esta situación, no se puede dar por 

verdadera sólo una presuposición, porque sería muy dudosa la conclusión extraída. Más bien, tienen que 

ser verdaderos los dos supuestos (Sperber D. y D. Wilson, 1995: 103-108).  

 Igual que a Grice (1975), Sperber y Wilson (1986) se interesan de un importante factor en el 

marco comunicativo, es decir del ‘contexto’. Gracias a este último, emisor y destinatario comparten un 

cierto conocimiento mutuo, efectivamente: “la comunicación exitosa depende de lo que cada 

interlocutor sabe y sabe que el otro sabe” (Reyes, 1995: 57). Ellos lo designan como el conjunto de 

supuestos que un interlocutor recoge al interpretar un enunciado y lo llaman ‘implicación contextual’ 

(Escandell Vidal, 2018: 119).34 Por consiguiente, en un contexto comunicativo, la mente del ser humano 

elabora automáticamente a través de un proceso analítico el ‘primero nuevo supuesto’. Luego, mediante 

otro mecanismo sintético percibe otro ‘segundo nuevo supuesto’ o ‘implicación contextual’ que se 

genera de la conjunción entre el ‘primero nuevo supuesto’ y los supuestos preexistentes en nuestra 

reminiscencia. Al final, la conjunción de los dos genera efectos contextuales de ‘reforzamiento’ (es 

decir, se refuerza el supuesto preexistente) o de ‘contradicción’, (o sea, el primero nuevo supuesto va a 

debilitar u oponerse al supuesto preexistente en la memoria). En consecuencia, se puede entender que 

                                                
34 Toda la información nueva y preexistente procesa en la mente del ser humano y se realiza de forma 

automática bajo la forma de imagen mental (Escandell Vidal, 2018: 119). 
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un interlocutor comunica influenciado no sólo por los elementos lingüísticos, extralingüísticos e, 

incluso, contextuales, sino también por su subjetividad. Por lo que concierne a las implicaciones 

contextuales, podría suceder que, si la información recibida es discordante con la situación comunicativa 

o marginal porque ya se conocía, el interlocutor automáticamente no la tendrá en consideración. Por lo 

tanto, las interpretaciones que no generan algún tipo de efecto contextual se denominan ‘irrelevantes’. 

 Bajo todas estas premisas, Sperber y Wilson (1986) elaboran la ‘Teoría de la relevancia’. 

Debido a sus significativas importaciones teóricas, el concepto de ‘relevancia’35 toma una posición 

importante en el ámbito de la disciplina pragmática. Por cierto, la implicación contextual es ‘relevante’ 

si produce efectos contextuales. Sin embargo, este último no es el único requisito importante, sino hay 

que tener en cuenta también cuánto esfuerzo se invierte para conseguir el efecto contextual. En 

resumidas cuentas, por un lado, más grande es el efecto obtenido, más relevante es la implicación.  Por 

otro lado, entre más esfuerzo se necesita para sacar los efectos, menos relevante será la implicación 

contextual. En otras palabras, la relevancia aumenta de manera proporcional con los efectos y de forma 

inversamente proporcional con los esfuerzos (véase figura 14). Consecuentemente, es el interlocutor 

que define su proprio contexto, intentando conseguir supuestos que se interpretan con pocos esfuerzos 

y que generan amplios efectos.  

 

Figura 14: “La teoría de la relevancia” 

El primer principio del planteamiento teórico de Sperber y Wilson (1986)36 es: “La cognición humana 

está orientada hacia la maximización de la relevancia” (Escandell Vidal, 2018: 123). Por lo tanto, es 

el hablante que determina el grado de relevancia que atribuye a una interpretación comunicativa. En 

definitiva, según soluciona la teoría de la relevancia, resulta significativa la correspondencia que se 

instaura entre el enunciado y el interlocutor (con todo el conjunto de supuestos) que se encuentra en un 

contexto concreto. Efectivamente, si se ponen en la misma situación comunicativa un emisor y dos 

                                                
35 En el lenguaje corriente sería ‘pertinencia’ (Reyes, 1995: 53). 
36 El principio que solucionan Sperber y Wilson (1986) es genérico porque se puede aplicar a todos los 

procedimientos cognitivos que el ser humano ha evolucionado; en este caso, ellos lo colocan en el ámbito 

comunicativo (Escandell Vidal, 2018: 123). 
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interlocutores, los cuales tienen el mismo papel de destinatario, lo que ellos consideran relevante y la 

implicación contextual recibida no podrá coincidir. No hay que olvidar que en una conversación los 

interlocutores deberían tener un plan comunicativo, es decir el emisor intenta generar una suposición de 

relevancia apta para que el destinatario llegue a la conclusión esperada. En este contexto se plantea el 

segundo principio de relevancia: “Todo estímulo ostensivo transmite la presunción de su propia 

relevancia óptima” (Escandell Vidal, 2018: 124). En otras palabras, el emisor debería detectar el 

enunciado idóneo que presenta menores esfuerzos y mayores efectos para el proceso de interpretación 

que tendrá que realizar el destinatario. Reyes reúne en la idea de ‘garantía de relevantia’ este mecanismo 

(1995: 54). En general, se conciben expectativas de relevancia que solucionan el proceso comunicativo37 

hasta que no se encuentra una equilibrada presunción significativa que cumple los mayores efectos con 

los mínimos esfuerzos (Escandell Vidal, 2018: 120-125). 

 Por lo que se refiere a cómo funciona la comunicación verbal, Sperber y Wilson (1986) trazan 

una distinción entre los conceptos de ‘explicatura’ y ‘implicatura’. La ‘explicatura’ es la información 

que se transmite de forma explícita a través de un enunciado, “es decir, la proposición completa que 

expresa el hablante” (Reyes, 1995: 59). Naturalmente, eso quiere decir que, por un lado, el enunciado 

se descodifica, o sea se acortan todos los significados literales correspondientes a un solo significante. 

Sin embargo, el proceso de descodificación no es suficiente porque las representaciones que obtiene el 

destinatario “son semejantes y no equivalentes a las del comunicador” (Reyes, 2018: 45). Por tanto, la 

explicatura agrega, por otro lado, otros tres mecanismos diferenciales para discernir el significado 

también desde el punto de vista contextual, es decir: la ‘desambiguación’, la ‘asignación de referentes’ 

y el ‘enriquecimiento’. Por lo que atañe a la ‘desambiguación’, es el proceso que se sirve directamente 

de los elementos presentes en la circunstancia situacional. Si por ejemplo un emisor dice: ‘¿Dónde 

pusiste las velas?’, al estar en la cocina preparando una tarta de cumpleaños el destinatario coloca 

correctamente el enunciado en un cierto ámbito. En cambio, si los dos interlocutores están en un barco 

con el término ‘velas’ se modifica el contexto y el emisor se refiere a las velas del barco. Luego, la 

‘asignación de referentes’ es la determinación de un elemento particular dentro del contexto pertinente 

a la información lingüística presentada. A modo de ejemplo, en el enunciado: ‘Apaga la luz’ el 

destinatario deduce que tiene que apagar una cierta luz, o sea la del lugar donde se encuentran los 

interlocutores y no otra luz. En fin, el ‘enriquecimiento’ es el mecanismo con el que el destinatario 

incorpora de detalles el mensaje que le ha indicado el emisor. Si este último afirma: ‘La hermana de 

Gonzalo está feliz’, el destinatario tiene que determinar que ella es la hermana mayor de Gonzalo y tiene 

que relacionar el hecho de que esté feliz con el acontecimiento que ella se acaba de graduarse. En 

definitiva, incluso cuando un interlocutor dispone de un contenido explicito verbalmente, de todos 

                                                
37 Las ‘expectativas’ permiten regular el mecanismo interpretativo tratando de procesar los supuestos de 

conformidad con los efectos y los esfuerzos (Escandell Vidal, 2018: 125). 
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modos, utiliza mecanismos precisos que, a su vez, se basan en el principio de relevancia porque toda la 

información se contextualiza con el menor esfuerzo y los mayores efectos.  

 A propósito de la implicatura, ya ha sido explicada por la teoría de Grice (1975),38 es decir, es 

el significado implícito que expresa el emisor y que el destinatario infiere sobre la base de supuestos 

previos. Sin embargo, Sperber y Wilson (1986) revisan el término y afirman que la ‘implicatura’ es una 

premisa que el emisor intenta presentar al interlocutor tratando de mostrarla de la manera más precisa 

posible para que el destinatario saque una conclusión implícita recuperando el supuesto adecuado. Para 

citar un ejemplo, si un interlocutor pronuncia el enunciado: ‘¿Por qué estás triste María?’ y ella le 

contesta: ‘Mañana va a ser como el infierno’; María presenta al interlocutor una premisa implícita: 

‘Mañana será un día muy malo’. La premisa, a su vez, genera una conclusión: ‘Mañana regresa de las 

vacaciones’. Por su parte, la conclusión produce una conclusión precisa: ‘María debería disfrutar de 

esta noche porque mañana vuelve a trabajar’. En realidad, sería más claro contestar directamente un 

enunciado que no provoque la creación de varios supuestos. Sin embargo, por medio de las 

implicaciones, el contenido resulta más informativo y la comunicación más productiva.  

 No hay que olvidar que otro soporte que el lenguaje proporciona al ser humano para comunicar, 

es lo que Sperber y Wilson (1986) llaman ‘codificación procedimental’. Esta última, juntamente con la 

‘codificación conceptual’, organiza el mecanismo diferencial. La ‘codificación procedimental’ es el 

proceso que codifica instrucciones a través de elementos lingüísticos como, por ejemplo, los marcadores 

del discurso. Efectivamente, si el emisor utiliza el nexo ‘por una parte’, el destinatario, ya antes que se 

le diga, sabe que falta otra parte para completar el discurso. En cambio, la ‘codificación conceptual’ 

codifica nociones, en concreto, los nombres, adjetivos, verbos. Es preciso destacar que los componentes 

‘procedimentales’ figuran el hilo conductor que pasa desde la descodificación convencional hasta los 

mecanismos implicacionales. Mejor dicho, por medio de estos elementos el interlocutor disminuye el 

esfuerzo necesario para entender el enunciado, que va a resultar más relevante y comprensible.  

 En conclusión, Sperber y Wilson (1968, 1995) demuestran que en el mecanismo comunicativo 

se puede aplicar el mismo principio de relevancia tanto a los elementos lingüísticos como a los 

extralingüísticos, aunque lenguaje y comunicación no siempre concuerdan. En términos generales, por 

lo que atañe a su planteamiento teórico, han encontrado bastante aprobación por parte de los otros 

investigadores en el ámbito pragmático, sin embargo, no han sido libres de críticas. En concreto, 

comunicar representa una capacidad humana que va más allá de la simple acumulación de información. 

De hecho, el hablante tal vez comunica para lograr conclusiones rápidas, sin la necesidad de recibir 

contenidos sobrantes (Mey y Talbot, 1989: 743-789). Además, la teoría de la relevancia al concretizar 

los mecanismos comunicativos carece de la matriz intencional que lleva el emisor a producir 

verbalmente ciertos enunciados. En definitiva, los dos estudiosos figuran su teoría como un nuevo 

paradigma, olvidándose de las premisas pragmáticas de base. En una revisión de su obra central 

                                                
38 Referencia al capítulo 2.6.3: “Grice: el Principio de Cooperación y las Máximas”.  
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“Relevance: communication and cognition”, Levinson afirma que: “The new paradigm it is not yet 

really clear what constitutes the fundamental data, for it is not a data-driven theory” (Levinson, 1989: 

469). Independientemente de las críticas, la perspectiva pragmática de Sperber y Wilson (1986) hoy en 

día representa una base de estudio para posibles investigaciones futuras de pragmática cognitiva. 

 

2.6.6 Otras teorías más recientes: disputa entre ‘minimalistas’ y 

‘contextualistas’ 

Concluimos el desarrollo de la investigación en ámbito pragmático mostrando los recientes aportes que 

proceden de dos enfoques diferentes de teorías pragmáticas. Actualmente hay dos líneas de 

pensamiento: la que se acerca más a la semántica, ‘minimalista’ y la que se centra en la pragmática, 

‘contextualista’. Por lo que concierne al ‘enfoque minimalista’, sostienen que no se puede explicar el 

significado de un enunciado conversacional a través del contexto. Ellos afirman también que, si un 

enunciado es irrepetible, el significado tiene que ser modulado cada vez que se emite un acto verbal. 

Por consiguiente, no sería posible citar lo que dijo otro interlocutor o ponerse de acuerdo con las otras 

personas. Por tanto, los minimalistas preservan la consistencia del significado que procede de la 

estructura léxico-sintáctica39 del enunciado. Con respecto a esta última idea, se asocia otra nueva 

subcategoría de pensamiento, la del ‘indexicalismo’,40 que se centra en la idea central que la gramática 

es lo único que se necesita para discernir los significados y rechaza todas las tesis pragmáticas. Una 

teoría de tipo minimalista es el estudio que formulan Cappelen y Lepore (2005), que se basa sobre la 

teoría que se denomina de la ‘semántica insensible’. Tal como menciona la designación del estudio, 

ellos defienden el minimalismo semántico y el pluralismo del acto de habla. Para dar un ejemplo, según 

el primer concepto, el minimalismo semántico es el concepto de un enunciado que tiene un nivel mínimo 

de contenido influenciado por el contexto (Cappelen & Lepore, 2006: 426).41 Además, Lepore niega el 

proceso de desambiguación, considerando los actos de habla indirectos como enunciados ambiguos. 

Para entenderlos, los hablantes de una lengua tienen todos los recursos necesarios, representados por las 

convenciones gramaticales (Reyes, 2018: 98).  

  Por el contrario, el grupo de investigación que se centra en un enfoque meramente pragmático 

se llama ‘contextualista’. Estos estudiosos afirman que los interlocutores en el momento en que empieza 

una conversación ponen en marcha los procesos de inferencia (Reyes, 2018: 69). Recanati (2010) 

propone, con un nombre bastante sarcástico, la ‘Pragmática de las condiciones de verdad’.42 

                                                
39 Por estructura léxico-sintáctica se refiere al contenido léxico más las normas gramaticales (Reyes, 2018: 

263). 
40 Un investigador indexicalista es el filósofo Stanley. Para más información véase: Stanley, Jason (2007) 

Language in Context. Selected Essays. Oxford, Clarendon Press. 
41 Para más información véase: Cappelen y Lepore (2005, 2006).  

42 Sarcástico en el sentido de que trata las condiciones de verdad que representan las nociones fundamentales de 

estudio de la disciplina semántica. 
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Básicamente dice que, para entender el significado de un enunciado, la pragmática es totalmente 

necesaria desde el primer momento, puesto que no se puede estimar como verdadera una expresión sin 

analizarla desde el punto de vista pragmático (Reyes, 2018: 305). Teniendo en cuenta que el lenguaje 

es casi siempre vinculado al contexto, su semántica puede variar en función de las situaciones 

comunicativas (Reyes, 2018: 21).43 A modo de ejemplo, para un proceso pragmático como lo es la 

desambiguación,44 Recanati dice que: “Es la pragmática que fija la semántica, contrariamente a la idea 

tan difundida de que la pragmática comienza cuando termina la semántica” (Reyes, 2018: 95).    

 

2.7 Pragmática cognitiva y pragmática social 

Para acercarnos a nuestro análisis, es preciso diferenciar dos tipologías de subdisciplinas pragmáticas: 

la ‘pragmática cognitiva’ (o ‘pragmalingüística’) y la ‘pragmática social’ (o ‘sociopragmática’). La 

‘pragmática cognitiva’ analiza los aspectos ‘internos’, es decir se dedica al estudio de los mecanismos 

y principios que están como base de la integración de la información lingüísticamente codificada. En 

los apartados precedentes hemos visto que la capacidad cognitiva es una peculiaridad del género 

humano; los procesos de inferencia y los principios conversacionales comunes que estructuran la 

conversación son los ejemplos más evidentes.  

 La ‘pragmática social’, en cambio, estudia los aspectos ‘externos’, en otras palabras, se ocupa 

de las normas de comportamiento comunicativo en los diferentes grupos sociales o culturales. A modo 

de ejemplo, un ordinario comportamiento social como ‘saludar’ está marcado por normas sociales 

porque si se encuentra una persona mayor se tiende a saludarla con un ‘Buenos días’ en lugar de un 

‘Hola’, salvo que no sea nuestro abuelo con que tenemos un vínculo de familiaridad. De hecho, este 

último se utilizará, más bien, para saludar de manera cariñosa a un niño, aún si con él no hay parentesco. 

Por consiguiente, se utiliza un tratamiento lingüístico diferente según cada tipo de circunstancia, sin 

olvidar que la situación puede cambiar en función de las distintas culturas existentes. Efectivamente, en 

la cultura europea, el estudiante normalmente recurre a la fórmula de tratamiento del ‘Usted’ junto al 

título de ‘Profesor’ más el apellido ‘Sánchez’ para hablar con un profesor; sin embargo, en Australia a 

los catedráticos se les llaman simplemente por sus nombres (Bettoni, 2006: 92). 

 Desde el punto de vista sociocultural, es relevante también el factor determinado por los ‘marcos 

de referencia’ (Goffman, 1974),45 es decir el conjunto de presuposiciones y perspectivas que suscita un 

determinado contexto comunicativo y que influye en el significado de la situación conversacional. En 

                                                
43 Es preciso destacar que también la “Teoría de la relevancia” de Sperber y Wilson (1968) pertenece al enfoque 

contextualista.  
44 ‘tr. Ling. Efectuar las operaciones necesarias para que una palabra, frase o texto pierdan su ambigüedad’ 

en el “Diccionario de la Real Academia Española” consultado el 31 de octubre de 2018 del sitio web 

<https://dle.rae.es/?w=diccionario>. 
45 Los marcos de referencias ‘frames’ han sido detectados por el sociólogo canadiense Goffman en su obra 

teórica “Frame analysis” (1974). 

https://dle.rae.es/?w=diccionario


 

38 

 

concreto, si una mujer acaba de ser madre, la expresión que se suele decir al ver al recién nacido es: 

‘¡Mira qué bebé tan lindo!’ u otras frases siempre agradables. Incluso si a alguien le pareciera feo, jamás 

se permitiría opinarlo. Como sostiene Reyes: “En cada ocasión decimos lo que queremos decir, pero 

también lo que se espera que digamos, porque nuestra vida lingüística está fuertemente codificada por 

normas sociales” (2018: 21). Aunque a menudo no nos damos cuenta, hay muchísimas expresiones 

convencionales, sobre todo en los diferentes contextos sociales como lo son, por ejemplo, el religioso o 

el burocrático como cuando se recibe un regalo de Navidad y cada año nos donan siempre los mismos 

calcetines, nos gusten o no, necesitamos actuar como si fueran el regalo perfecto.  

 Finalmente, en la actualidad de la lengua española, por lo que se refiere a las circunstancias 

sociales, existe un caso de estructura pragmática que parece superar las normas gramaticales tan 

frecuentemente que aparece en el “Diccionario de uso del español”. Es la cuestión de los nombres de 

algunas profesiones como el médico, que originalmente eran oficios masculinos y que, por una recién 

configuración, se les pone el artículo femenino, en concreto ‘*la médico’,46 que está gramaticalmente 

incorrecto (Reyes, 2018: 21). La Real Academia Española acepta el término, pero aplicando la 

declinación femenina también al género, o sea ‘la médica’.  

médico -ca. ‘Persona que ejerce la medicina’. El femenino es médica: «La médica quiere tratarle la 

cistitis con nitrato de plata» (Futoransky Pe [Arg. 1986]). No debe emplearse el masculino para 

referirse a una mujer: la médico.47 

En resumen, por una parte, las investigaciones de pragmática que corresponden al ámbito cognitivo 

intentan interpretar tanto la imagen que se crea en la mente de un ser humano a la hora de hablar, como 

la manera en que la conforma. Por otra parte, los estudios de pragmática de orientación social investigan 

sobre las preferencias de cada grupo social para algunas pautas de conducta verbal en lugar de otras.  

 En el siguiente capítulo se abordará un elemento significativo de la vertiente social del lenguaje, 

es decir, la cortesía que representa nuestro propósito de análisis. Esta última es una dimensión 

pragmática que varía de acuerdo a las diferencias culturales. Efectivamente, tanto desde el punto de 

vista normativo como a través de una perspectiva estrategia de tipo conversacional, los distintos grupos 

culturales emplean usos y funciones corteses diferentes.  

 

 

                                                
46 Los términos que se ponen con el asterisco (*) se consideran agramaticales.  
47 ‘Médico/ca’ en el “Diccionario de la Real Academia Española” consultado el 3 de noviembre de 2018 del 

sitio web <https://dle.rae.es/?id=Ol43qKz|Ol6Jp7U>. 
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2.8 Consideraciones conclusivas al capítulo 2 

En este capítulo hemos visto que no siempre lo que decimos corresponde a lo que queremos decir, 

porque el significado convencional e interpretación por parte del hablante puede cambiar según las 

circunstancias en las que el interlocutor dice el enunciado. Además, debemos considerar que también el 

orden de los elementos en una frase puede cambiar dependiendo de cierta información lingüística y 

extralingüística que comparten los interlocutores en un cierto contexto. Luego, los hablantes utilizan 

elementos, denominados deícticos, que se configuran como demostrativos o pronombres personales, 

cuyo significado referencial se puede entender solo dentro de una determinada situación conversacional. 

Adicionalmente, hemos analizado los aportes teóricos más significativos de la dimensión pragmática 

del lenguaje. En primer lugar, hemos observado la ‘Teoría de los actos de habla’ de Austin (1975) que, 

primeramente, toma en consideración y analiza no sólo el carácter descriptivo sino también la condición 

de actuación del lenguaje. Por tanto, distingue el ‘acto locutivo’, que se refiere al simple acto de hablar, 

del ‘acto ilocutivo’, es decir la intención que lleva el emisor a conversar y, por último, del ‘acto 

perlocutivo’ que se caracteriza por las consecuencias interpersonales que el enunciado produce en el 

destinatario. Por su parte, Searle (1969), vuelve a reflejar sobre los actos de habla e individua cinco 

tipologías de enunciados: ‘actos asertivos’ que tienen la finalidad de informar el destinatario, ‘actos 

directivos’ que permiten conseguir algo del receptor, ‘actos compromisivos’ que se refieren a las 

acciones mediante las cuales el emisor se compromete con lo que ha comunicado al destinatario, ‘actos 

expresivos’ que manifiestan o dan a conocer ciertos estados de ánimo y, por últimos, ‘actos declarativos’ 

que permiten al hablante cambiar la situación mediante su emisión. A medida que nos aproximamos 

más y más al tema de la pragmática hemos observado el ‘Principio de cooperación’ y sus relativas 

‘Máximas’ de Grice (1975), que en su planteamiento teórico se centra en el procedimiento que está a la 

base de la comunicación. Su principio no constituye un modelo normativo, sino representa un sistema 

en el que los participantes de la conversación aceptan de manera implícita la condición previa por la 

cual no hay conversación sin cooperación. En consecuencia, predispone unas máximas que, si se 

cumplen, permiten a los interlocutores beneficiarse del propósito común de comunicar. Las máximas se 

distinguen en 4 categorías y que, a su vez se desglosan en otras submáximas. En síntesis, hay: la máxima 

que se refiere a la cantidad de información necesaria en una conversación ‘Máximas de cantidad’, la 

máxima que corresponde a la veracidad de la enunciación ‘Máxima de calidad’, luego la ‘Máxima de 

relación’ que concierne la condición por la cual nuestra contribución en la conversación sea relevante 

y, por última, la ‘Máxima de manera’ que remite a la precisión de información proporcionada. La 

violación de una de las máximas puede cortar la conversación. Por otra parte, podría generar las 

implicaturas conversacionales, es decir el emisor intenta hacer inferir al destinatario cierta información, 

que supuestamente entiende si comparte el mismo código lingüístico y el mismo contexto 

conversacional del emisor. Como hemos observado en la revisión bibliográfica, otros investigadores en 

el ámbito de la pragmática cognitiva son Anscombre y Ducrot (1983), los cuales proponen la ‘Teoría 
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de la argumentación’. Esta última tiene que ver con el principio por el que los enunciados se adecuan 

al contexto situacional en el que vienen emitidos de manera tal que cada elemento (argumento) se 

relaciona a otro según una orientación ilocutiva determinada, en particular las que llaman clases 

argumentativas y topos/i. En conclusión, los estudiosos pragmalingüísticos Sperber y Wilson en 1986 

conciben la ‘Teoría de la relevancia’ que se refiere a la explicación de los factores cognitivos y 

extralingüísticos que implican la interpretación del significado de los enunciados por parte de los 

interlocutores. En concreto, se considera ‘relevante’ toda la información que produce mayores efectos 

contextuales y que permite invertir un menor esfuerzo interpretativo.  
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3 CORTESÍA: LA VERTIENTE SOCIAL Y CULTURAL 

DE LA COMUNICACIÓN 

La cortesía es un código de conducta en las relaciones sociales que, según las 

culturas y las situaciones, regula el trato adecuado entre las personas. Facilita la vida 

social, y de ahí que, entre otras esferas de actuación, se proyecte también en la 

actividad comunicativa (Albelda Marco, Barros García, 2013: 5).  

La ‘cortesía’, por lo tanto, representa un modelo de comportamiento humano, que mediante recursos 

lingüísticos y no-lingüísticos favorece las relaciones entre los individuos. Además, mitiga la imposición 

que implican ciertos actos de habla.  

 Excepto por este factor de corte universal, la cortesía se manifiesta de diferentes maneras en 

cada cultura. Efectivamente, cada una tiene diferentes formas de pensar acerca del mundo, en particular, 

por lo que atañe a las relaciones que el individuo establece dentro de la sociedad. La necesidad de 

encontrarse bien al dialogar empieza por el hablante que es propenso a ser considerado positivamente 

por los otros. En otras palabras, la cortesía es un medio especial para establecer una sensación de 

armonía y mejorar el resultado de la conversación.  

 El hecho de que el sujeto se identifica como parte de un grupo conlleva a su derecho de ser 

miembro de la comunidad (Mariottini, 2007: 9). Es precisamente a partir de este supuesto que, en el 

conjunto de todos los factores de carácter cortés que cambian desde el punto de vista de la variante 

cultural, sobresale la percepción de ‘face’ (Goffman, 1959). En otras palabras, es la idea por la cual 

desde el momento en que adquirimos la lengua de nuestra sociedad, nos acostumbramos a proteger y 

mejorar, cada vez más, la imagen de nosotros mismos. Por consiguiente, se aprende, por un lado, a 

prevenir desacuerdos o tratar con respeto a los demás y, por otro lado, a incrementar la oportunidad de 

obtener lo que se quiere.  

 La investigación de la cortesía pertenece al campo teórico y metodológico de la pragmática, o 

sea al estudio de la lengua en su uso, por lo tanto, su influencia se extiende o reduce en proporción a la 

evolución del lenguaje. Como se desprende del hecho de que por ejemplo Aitchinson (1993: 137) 

observa que antiguamente en japonés la palabra ‘watakusi’, o sea ‘yo’ (primera persona singular) 

significaba esclavo o sirviente. Asimismo, en italiano la forma informal de saludar ‘ciao’, que en el 

español ‘chao’ se utiliza para la despedida, viene también de la palabra ‘sciavo’, es decir ‘schiavo’.  

 Hoy en día, en diferentes lenguas, sobreviven algunas fórmulas de cortesía en lugar de otras. A 

modo de ejemplo, actualmente tanto en la lengua española como en la italiana empleamos 

principalmente las fórmulas ‘Por favor’ o ‘Gracias’ en diferentes contextos comunicativos para pedir 

algo o agradecer. Si nos detenemos a pensar son las expresiones que nuestros padres nos enseñaron 

como ‘palabras mágicas’ desde que éramos pequeños.  
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 Sin embargo, actualmente sobre todo en las grandes urbes, hay un ascenso de las formas de 

tratamiento informales con respecto a las formales, especialmente entre los hablantes jóvenes. Para dar 

un ejemplo, en Madrid se están abandonando los términos ‘Usted’ y ‘Ustedes’ reemplazándolos, cada 

vez más, con el empleo del ‘tú’ (Escandell Vidal, 2009: 268); y hay más, se utilizan los actos descorteses, 

que, a menudo, conducen a malentendidos y repercusiones negativas.  

 En resumidas cuentas, sería siempre necesario adoptar las buenas maneras, especialmente en un 

entorno lingüístico heterogéneo,48 es decir en el que se pueden encontrar diferentes formas de ‘ser cortes’ 

conforme a la cultura de un cierto lugar. Indudablemente, debido a la variabilidad cultural, hay muchos 

estudios contrastivos en el ámbito de la cortesía. En este capítulo, en primer lugar, analizaremos el 

término ‘cortesía’ desde el punto de vista diacrónico y sincrónico; luego, observaremos el fenómeno 

tanto desde la perspectiva de la cortesía como norma social, mediante el criterio de empleo de la cortesía 

como estrategia conversacional. Además, veremos otros tipos de formas de utilizar la cortesía y, 

brevemente, vamos a dar una mirada a la otra cara de la moneda de la cortesía, es decir, la descortesía. 

Respecto a esta última, tendremos en consideración que la actuación de formas de carácter descortés, 

igual que por las correspondientes cortés tienen estrategias diferentes y cambian de una cultura a otra. 

Luego, observaremos la naturaleza metapragmática del fenómeno de la cortesía, que hará reflexionar 

sobre la idea de ‘ofensa virtual’ asociada al concepto de ‘imagen’ de Goffman (1967) y Brown y 

Levinson (1987) que conlleva una visión pesimista acerca del impacto negativo que un acto ilocutivo 

podría producir en el interlocutor. Finalmente, nos centraremos en el análisis teórico de los principales 

planteamientos teóricos del fenómeno de la cortesía teniendo en consideración los diferentes paradigmas 

de estudio que diferencian dos posturas contrapuestas: los enfoques universalistas de las primeras teorías 

de cortesía contra las perspectivas relativistas de los modelos recientes.  

 

3.1 El término ‘cortesía’ 

El concepto de ‘cortesía’ procede de: por un lado, la antigua cultura oriental que tenía los rituales y 

ceremonias para exaltar la idea de equilibrio y estabilidad. Por otro lado, la tradicional cultura occidental 

de la época medieval y renacentista de Italia donde la cortesía constituía el arquetipo de dignidad y 

refinamiento (el ‘amor cortés’ se convirtió en el concepto literario de la Europa medieval).49 En efecto, 

hay una relación etimológica que relaciona los términos ‘corte’ y ‘cortés’ por lo que se refiere a los 

modelos de conducta del cortesano en época renacentista.50 Además, en España si observamos a las 

producciones teatrales de la época del Siglo de Oro, se encuentra una especial atención al ‘honor’ o a la 

                                                
48 En particular, la diferencia entre ‘entornos homoglósicos’ y ‘entornos heteroglósicos’. Por lo que concierne 

a los primeros, la LE o L2 tiene uso e implantación social. En cambio, los ‘entornos heteroglósicos’, son ajenos a 

la LE o L2 (Fernández, 2010: 137-138). 
49 Para más información véase Moller (1960). 
50 Para más información sobre la etimología véase “Dizionario etimologico della lingua italiana”. 
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‘honra’ que en aquella época representaba un valor aún más considerado porque si no se respetaba, a 

menudo se preveía la pena de muerte. Con respecto a la idea de cortesía y de imagen del individuo de 

hoy en día, en aquel tiempo el ‘honor’ significa protección de la imagen familiar o individual, el respeto 

de las convenciones sociales como característica distintiva de un individuo y lo políticamente correcto 

(Albelda Marco, Barros García, 2015: 7). 

 Según la Enciclopedia de lengua italiana “Treccani” (2010), el lenguaje de la cortesía es: “el 

conjunto de estrategias, normas y convenciones verbales adoptadas por la comunidad para limitar la 

conflictividad y fomentar la armonía en la interacción comunicativa”.51 La expresión cortés es, por ende, 

un fenómeno de naturaleza tanto pragmática como social porque está influenciado por factores sociales 

tales como los distintos grados de distancia social, de poder y de familiaridad entre los interlocutores. 

A partir de estos valores se amoldan las formas lingüísticas adecuadas con respecto al contexto, al estilo 

verbal, al registro formal o informal, al canal o medio de comunicación.52  

 En definitiva, la cortesía no es un valor extremo, sino tiene varios matices que dependen de los 

pensamientos de cada individuo en una situación contextual específica y de las normas sociales de la 

comunidad a la que pertenece el hablante. Como afirma Graciela Reyes: “Se llama ‘cortesía’ o también 

‘manejo de las relaciones interpersonales’ o ‘trabajo relacional’, al sistema de prácticas sociales 

dedicadas a establecer y afianzar las buenas relaciones entre los individuos” (2018: 77). Por 

consiguiente, cortesía no significa solamente ser amable o lleno de amor y bondad, sino algo mucho 

más complejo. De hecho, en el párrafo siguiente veremos que la cortesía representa una dimensión 

determinada por las pautas de conducta sociales que aparecen en forma lingüística mediante el empleo 

de fórmulas de tratamiento de tipo cortés y, además, puede ser utilizada de forma estratégica para que 

los interlocutores logren sus objetivos sin ofender a los demás. 

 

3.2 Diferentes tipos de cortesía: norma social y estrategia lingüística 

El objetivo fundamental de una conversación es obtener la contribución de nuestros interlocutores. En 

cuanto al sistema de tratamiento cortés, es preciso distinguir las ‘manifestaciones lingüísticas’ de las 

‘manifestaciones no lingüísticas’ (Reyes, 2018: 79). Las ‘manifestaciones lingüísticas’ se producen 

según recursos lingüísticos, como las expresiones ‘por favor’, ‘gracias’ que se han comentado 

anteriormente. Por otro lado, las manifestaciones no lingüísticas son comportamientos o modelos de 

conducta en la sociedad que se manifiestan a través de ciertos gestos (como por ejemplo cuando un 

hombre invita una mujer a pasar ella primero) o patrones de conducta más complejos (a modo de 

ejemplo, tener una cierta postura frente a la audiencia). El factor clave que acomuna el conjunto de 

                                                
51 ‘Linguaggio della cortesia’ en la “Enciclopedia de la lengua italiana” consultada el 6 de noviembre de 2018 

del sitio web <http://www.treccani.it/enciclopedia/linguaggio-della-cortesia_(Enciclopedia-dell'Italiano)/>. 
52 Véase cap. 1.4: “Las diferentes funciones del lenguaje”. 
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manifestaciones cortés, tanto lingüísticas como etológicas (o sea comportamentales) es el de establecer 

unas buenas relaciones que van a mejorar la imagen pública del individuo. Por lo tanto, debe tenerse en 

cuenta que no se trata sólo de conseguir cierta noticia de las que se beneficia exclusivamente el emisor. 

Efectivamente, como se ha visto precedentemente53 hay también acciones que favorecen al destinatario, 

como enseñar, sugerir, aconsejar, ofrecer. En consecuencia, es crucial la relación que hay entre los 

interlocutores, la cual está marcada por un conjunto de determinantes sociales, es decir ‘edad’, ‘sexo’, 

‘grado de familiaridad’, ‘condición social’, ‘autoridad’ que miden justamente la distancia que existe 

entre los individuos que conversan.  

 En definitiva, los interlocutores deben ser capaces de respetar las reglas conversacionales y, al 

mismo tiempo, obedecer a las normas sociales. Esto implica, tal vez, transgredir las normas 

conversacionales con el fin de salvaguardar nuestra conducta social. Exactamente por este motivo, a 

menudo utilizamos las normas de cortesía que permiten mantener una armonía entre las dos necesidades.  

 

3.2.1 Cortesía como norma social 

La cortesía se puede considerar una norma social en el sentido que representa un modelo de conducta 

eficaz desde el punto de vista comunitario. Escandell Vidal (2018: 142) sostiene: “La cortesía puede 

entenderse […] como un conjunto de normas sociales, establecidas por cada sociedad, que regulan el 

comportamiento adecuado de sus miembros, prohibiendo algunas formas de conducta y favoreciendo 

otras”.  

 Debe estar claro que, tener una actitud cortes, siendo la cortesía un conjunto de normas sociales, 

no compromete sólo el empleo de ciertas formas lingüísticas, sino también de aspectos externos al 

lenguaje. Estos últimos son propios para cada cultura porque lo que puede ser cortés en una comunidad, 

podría ser descortés en otra. Sin embargo, no tenemos que atribuir los comportamientos normativos solo 

a situaciones formales, ceremonias o actos ritualizados, sino también a contextos cotidianos que suponen 

conductas corteses convencionales. Para dar un ejemplo tienen carácter normativo los saludos, las 

felicitaciones, las presentaciones y las fórmulas de tratamientos, que cambian de un entorno cultural a 

otro (Reyes, 2018: 18). 

 En primer lugar, por lo que concierne al uso de determinados aspectos lingüísticos, se atiende a 

los ‘deícticos sociales’, es decir formas de tratamiento que denotan la clasificación que cada persona 

recibe de la sociedad. Al respecto, se toman en consideración dos factores: el primero figura las 

‘características macrosociales’, que se subdividen a su vez en ‘características propias’ (edad, sexo, 

situación familiar, es decir los rasgos escritos sobre el documento de identidad) y las ‘características 

adquiridas’ (rango social, posición, título etc.). El segundo factor, representa la ‘actuación individual’ 

es decir el comportamiento específico que tiene cada individuo en la comunidad a la que pertenece 

                                                
53 Véase capítulo 2.6.2: “Searle y la fuerza ilocutiva de los actos de habla”.  
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(Escandell Vidal, 2018: 143). Al conversar, los interlocutores cambian sus expresiones lingüísticas 

según estas dos variables que pertenecen a cada individuo. Por consiguiente, en el supuesto de que dos 

individuos no se conocen y uno de los dos es una persona de mayor rango, sería descortés hablar entre 

ellos con familiaridad. En cambio, si dos personas tienen una conciencia previa y, en un momento dado, 

llevan a cabo una conversación formal, significa que, probablemente, hubo un distanciamiento 

relacional entre ellos.  

 En segundo lugar, por lo que atañe a los aspectos estrechamente sociales, hay que destacar que 

es tarea de cada sociedad decidir la disposición de las fórmulas de tratamiento. Por consiguiente, podría 

ser que las formas lingüísticas de cortesía cambian de una estructura social a otra. La cortesía como 

norma social se ha analizado sobre todo en disciplinas de marco social como en la sociología o la 

antropología. Las investigaciones de corte pragmática se centran más en los modelos de cortesía 

concebidos como estrategia conversacional (Escandell Vidal, 2018: 142-144). 

 

3.2.2 Cortesía como estrategia conversacional 

La cortesía se puede examinar, además, mediante el enfoque de estrategia conversacional. En otras 

palabras, al comunicar el individuo intenta utilizar un lenguaje apropiado y estratégico para conseguir 

un determinado propósito sin poner en riesgo su imagen. Emplear de forma conveniente todos los 

medios que posee el lenguaje permite “mantener una relación cordial especialmente cuando el hablante 

debe enfrentarse a un conflicto entre sus objetivos y los del destinatario” (Escandell Vidal, 2018: 144-

145). De hecho, la mayoría de las veces se favorece el interlocutor para el motivo oculto que garantiza 

al emisor no sólo tener una imagen positiva, sino también recibir una inmediata o próxima remuneración. 

Por cierto, el emisor tiene que adecuar el enunciado a los factores sociales que determinan las 

características del destinatario.54 Por esta razón, el lenguaje posee una amplia gama de recursos que 

permiten ajustar los actos de habla de tal forma que asegure el mejor funcionamiento posible del sistema 

conversacional. Efectivamente, a la hora de afrontar un discurso particularmente conflictivo, el emisor 

puede beneficiarse de las fórmulas corteses y poner en marcha una serie de ‘estrategias 

conversacionales’ con el objetivo de prevenir o atemperar ciertos conflictos. Además de los recursos 

para atenuar los actos ilocutivos, no hay que olvidar que existen también estrategias que intensifican el 

efecto positivo de una conversación, como por ejemplo mediante la valorización del interlocutor.55  

 Por consiguiente, es preciso desmentir la idea errónea de que la cortesía es una técnica 

convencional por el mero hecho de lograr un objetivo. Al contrario, es “una estrategia para poder 

                                                
54 Véase cap. anterior: 2.3.1: “Cortesía como norma social”. 
55 Más adelante (en el cap. 3.6.1: “Brown y Levinson: la imagen social y las estrategias de cortesía”) sobre la 

teoría de Brown y Levinson (1987) veremos que las estrategias de cortesía son principalmente para evitar las 

situaciones amenazantes; sin embargo, existen también las técnicas corteses para realzar la imagen del interlocutor, 

como por ejemplo mediante los actos de habla de agradecimiento o felicitaciones.  
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mantener las buenas relaciones” (Escandell Vidal, 2018: 145). Además, la cortesía estratégica y la 

cortesía normativa no son dos dimensiones contrapuestas, más bien se pueden utilizar juntas. La 

diferencia es el propósito final, sin embargo, se ven en un continuum y “se puede hacer uso de la cortesía 

normativa de forma estratégica” (Albelda Marco y Barros García, 2013: 19) como cuando un niño 

pregunta algo de forma convencionalmente cortés a una persona mayor con el típico ‘por favor’ y de 

forma estratégica recibe lo que quiere.  

Junto con estos dos tipos de cortesía hay otras maneras de compensar los enunciados que podrían 

ofender a los demás, sin embargo, vamos a observar que, si los individuos no pueden alcanzar los 

propósitos poniendo en marcha el empleo de mecanismos cortés, se podría incurrir a menudo en 

conductas descorteses que, como veremos, tienen las mismas características paralelas y opuestas a las 

formas de cortesía.  

 

3.3 Otros recursos corteses, descortesía y variaciones culturales 

En el intercambio comunicativo, recurrir a fórmulas de tratamiento de naturaleza cortés que modifican 

la estructura de un enunciado no es la única manera de mitigar las amenazas que pueden afectar al 

destinatario. En realidad, las normas de cortesía son varias: puede emplearse un determinado 

vocabulario compuesto por palabras agradables y poco agresivas. Además, la entonación de la voz y 

otras variables extralingüísticas, así como los gestos y las posturas corporales pueden afectar nuestra 

conducta; incluso las pautas conversacionales de respeto como alternar de manera correcta los turnos de 

habla sin cortar el discurso del destinatario (Bríz Gómez, 2010: 13-16). 

 Dejando a un lado todos los aspectos positivos del recurso cortés, debe tenerse en cuenta 

también la otra cara de la moneda de la cortesía, o sea la llamada ‘descortesía’. Goffman en sus obras 

(1967, 1971) sostiene que la cortesía es una forma de tratamiento significativa porque cuando no se 

beneficie de esa, con frecuencia se podría incurrir en situaciones incómodas, es decir en lo negativo que 

representa la ‘impoliteness’. Respecto a la descortesía se ha discutido recientemente (Culpeper, 2011; 

Bravo 2005) presentándola mayormente como una disposición negativa que genera conductas sociales 

inadmisibles. Más bien, porque muestra comportamientos que desmienten la idea de sociedad civilizada. 

Por lo que se refiere a los recursos que pertenecen a la conducta descortés, estos últimos incluyen todas 

las maneras que denotan una falta de respeto por los demás: palabras hostiles, ofensas, indiferencia y 

falta de sensibilidad hacia el otro. Con respecto a esto, Culpeper (1996) invierte el modelo de Brown y 

Levinson (1987 [1978]) e identifica unas estrategias de descortesía paralelas, pero opuestas, a las 

estrategias de los dos investigadores que se centran en el estudio de la cortesía.56 

                                                
56 En particular, las estrategias de descortesía son: ‘bald on record impoliteness’ es decir, ‘descortesía directa, 

genuina o inherente’; ‘positive impoliteness’ que corresponde a la ‘descortesía que afecta a la imagen positiva’; 

luego, ‘negative impoliteness’ o sea la ‘descortesía que afecta a la imagen negativa’; la ‘mock impoliteness’ es 
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 De todos modos, en el análisis del fenómeno descortés resulta fundamental destacar que también 

la descortesía está mediada por los diferentes valores culturales (Reyes, 2018: 84). En primer lugar, 

porque podría ser que un acto de habla resulta ofensivo solo en determinadas comunidades. A modo de 

ejemplo, algunos españoles consideran cortés el uso del pronombre personal ‘usted’ en lugar que el ‘tú’, 

mientras que, para otros, la fórmula formal denota descortesía. Asimismo, en italiano si se trata de ‘lei’ 

(‘usted’) a una joven (aunque si se la desconoce) podría suceder que ella se ofenda porque, 

generalmente, el ‘lei’ se da a las personas mayores o, por lo menos, que ya están casadas. Además, hay 

situaciones en las que se convierte el ‘tú’ en el ‘usted’ en el mismo diálogo para jugar con el interlocutor 

de una manera divertida.  

 En segundo lugar, cuando una comunidad se acostumbra a utilizar una forma particular en lugar 

de otra, el cambio se gramaticaliza. Por ejemplo, en los idiomas románicos para hacer una pregunta o 

una petición en tono cortés con frecuencia se usa la forma verbal del pretérito imperfecto de indicativo. 

En concreto, en español: ‘Por favor, quería un vino tinto’ y en italiano: ‘Per favore, volevo un vino 

rosso’. Más bien, el pretérito imperfecto supone una acción pasada cuyo principio y fin no se concretan. 

Esta es la razón por la que, para mitigar una petición, se utilizan los verbos modales ‘querer’ y ‘poder’, 

con el propósito de disimular el tiempo trascurrido que ha pasado desde que se hizo la pregunta. Otro 

factor que caracteriza las comunidades que prefieren la cortesía a la descortesía es la ‘ironía’.57 El 

mecanismo irónico permite crear cooperación entre los interlocutores incluso cuando en una 

conversación se tratan cuestiones amenazantes. 

 En resumidas cuentas, existen sociedades más o menos abiertas y que utilizan recursos 

lingüísticos algo corteses, cuyos hablantes protegen con cierta moderación tanto la imagen positiva 

como la negativa de ellos mismos (Reyes, 2018: 84). El hecho de que la forma del pretérito imperfecto 

tiene varios modelos de uso y el mecanismo irónico son unos rasgos inherentes a los infinitos matices 

discursivas que el ser humano se ha construido a lo largo del tiempo. Estos fenómenos sociales y 

culturales reciben el nombre de ‘polifonía’. La polifonía textual formula que “la voz del locutor de un 

enunciado parece unitaria pero que en realidad es heterogénea, ya que incluye palabras o pensamientos 

de otros” (Reyes, 2018: 289-298).58 A continuación, observaremos la particularidad de la ‘voz interna’ 

del locutor, que a la hora de producir actos ilocutivos parece tener una orientación pesimista porque va 

a generar enunciados de carácter metapragmático que aparecen como una ‘ofensa virtual’.  

 

 

                                                
decir, la descortesía fingida y por última la ‘withhold politeness’ que representa la ausencia de producción del acto 

descortés (Brenes Peña, 2011: 30). 
57 El sarcasmo también.  
58 A propósito del fenómeno ‘polifonía’ véase Ducrot (1972, 1984) con su ‘Teoría de Ducrot’ y Bakhtin y su 

círculo (Bakhtin, 1981) con los estudios sobre el género literario polifónico. 
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3.4 Cortesía y metapragmática 

El concepto de ‘imagen’ propuesto por Goffman en su obra (1967), se conecta a la noción de ‘ofensa 

virtual’, que reexaminan veinte años después Brown y Levinson (1987). En otras palabras, el autor 

percibe que, al conversar, los interlocutores reflexionan con una visión pesimista porque ‘temen’ que su 

imagen esté en peligro por la producción de actos amenazantes. Particularmente, el emisor supone el 

impacto negativo que su enunciado podría provocar y, como consecuencia, emite actos de habla 

metapragmáticos. Por este motivo, ocasionalmente se oye decir: ‘Espero que lo que te digo no te va a 

molestar’, ‘Espero que no sea muy personal...’, ‘No quiero ser indiscreto...’ y muchas otras formas para 

‘preparar’ al destinatario para recibir la amenaza, como, por ejemplo, pedir la autorización para hacer 

una observación o dar una sugerencia. En otras palabras, el hablante pone las manos al frente y trata de 

imaginar los riesgos para su imagen y la del receptor.  

 Leech (1983; 1997), a su vez, sostiene que, enfrentarse a una situación que requiere el empleo 

de un acto verbal particularmente amenazador y, luego, abstenerse de decir expresiones 

metapragmáticas sin suponer ninguna ofensa virtual, podría parecer descortés. Él mismo opina: “El 

silencio es signo de que se quiere mantener al margen del compromiso social de observar los principios 

de la retórica interpersonal y, por lo tanto, constituye en muchas ocasiones una forma de descortesía” 

(Leech 1997: 222). Es cierto que estos enunciados que anuncian los actos verbales peligrosos son 

ineficaces para el mero hecho de comunicar algo, de todos modos, son necesarios para facilitar el 

resultado positivo del acto de habla amenazador.  

 Gracias al empleo de los actos metapragmáticos para intentar evitar la ofensa se puede percibir 

que, además de tener una actitud aprensiva, el individuo puede reconocer el riesgo que el enunciado va 

a causar y, por lo tanto, deducir la supuesta imagen que muestra al receptor y que éste último tiene de 

él. Este supuesto supondría que el emisor pensará más en proteger su imagen y la de su interlocutor de 

posibles amenazas, en lugar que respectar los modelos de conducta cooperativa que favorecen la 

transacción eficaz de información en la conversación.  

 

3.5 El desencuentro entre teorías de cortesía y principios pragmáticos 

Los efectos de las fórmulas de tratamiento cortés en el ámbito de la pragmática se encuentran en las 

primeras teorías del uso del lenguaje, en particular en la teoría de Austin (1975) sobre los actos de habla. 

Efectivamente, el fenómeno de la cortesía influencia la configuración de determinados actos ilocutivos, 

los cuales se convierten en ‘indirectos’ como, por ejemplo, disimular la fuerza impositiva de un orden 

o mandato.  

 Por otro lado, las estrategias corteses se ponen en tensión con los principios pragmáticos. El 

principio de cooperación de Grice (1975), como ya se ha explicado en el apartado dedicado a su 

planteamiento teórico, presenta ciertas máximas que deberían seguirse para garantizar la colaboración 
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entre los interlocutores. En su teoría, Grice se dio cuenta que “en una conversación hay otras máximas 

que realizan implicaturas no convencionales como los principios estéticos, sociales y morales”59 y, 

luego, añade: “tales como ‘sea cortés’, que normalmente son observadas por los participantes en el 

intercambio comunicativo” (Grice, 1975: 47). De lo que se sigue que, al ‘objetivo pragmático’ de la 

teoría de cooperación (es decir, transferir la información de manera funcional al uso del lenguaje) es 

apropiado agregar el ‘propósito social’, o sea emplear la cortesía como estrategia para tener efectos 

sociales favorables. En consecuencia, a menudo las dos finalidades distintas se contradicen. Por una 

parte, en el caso de que la comunicación tiene como objetivo el no estropear las relaciones sociales 

prevalece la tendencia a respetar las normas corteses. De esta forma, el enunciado tiene una función 

‘interaccional’. A modo de ejemplo, en un restaurante el cliente que pregunta al camarero: ‘¿Podría 

traerme un poco de hielo, por favor?’. Por otra parte, cuando el intercambio está dirigido hacia la 

comunicación efectiva de información, será necesario cumplir las máximas conversacionales propuestas 

por Grice (1975). En este caso la conversación tiene carácter ‘transaccional’ (Escandell Vidal, 2018: 

147). A título de ejemplo, cuando el emisor se encuentra en una situación de emergencia: ‘¡Me siento 

fatal, que alguien llame una ambulancia!’ 

 De todos modos, ‘ser cortés’ proporciona resultados positivos en las prácticas sociales. A partir 

de este último supuesto, resulta fundamental anteponer las normas sociales a las de mera cooperación 

comunicativa. Es relevante destacar que no existe ningún sistema común para evaluar la fuerza mayor 

o menor de ciertas fórmulas corteses porque, en concreto, un enunciado puede parecer agradable en 

determinadas situaciones y fastidioso en otras (Reyes, 2018: 78). En efecto, hay ocasiones en las que se 

necesita una respuesta directa, sin que el interlocutor haga uso de elementos mitigantes. En este 

contexto, intervienen las normas culturales o circunstanciales, porque podría ser que en algunas culturas 

y en ciertos ámbitos aparecen fórmulas de tipo cortés mientras que en otras no existen.  

 Para dar una imagen de los dos objetivos conversacionales, se podría imaginar una línea 

continua, en la que las direcciones opuestas figuran los propósitos interaccionales, por un lado, y los 

propósitos transaccionales, por otro. No existen polos opuestos, sino una trayectoria hacia un continuum 

en la que los intercambios comunicativos se ponen en un punto intermedio que puede ser más hacia la 

dirección del objetivo interaccional o hacia una finalidad transaccional (véase Figura 15). 

                                                
59 Véase apartado referente al planteamiento teórico de Grice al cap. 2.6.3: “Grice: el Principio de cooperación 

y las Máximas”. 
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Figura 15: “Objetivo transaccional o interaccional del acto de habla” 

 

3.6 La perspectiva universalista de la cortesía 

En el capítulo relativo a la evolución de la investigación pragmática se ha comprobado que las teorías 

pragmáticas a menudo carecían en la vertiente social del lenguaje, que, en realidad, representa un factor 

significativo considerando que utilizar el lenguaje en contextos comunicativos implica establecer 

relaciones sociales.  

 A continuación, se incluyen las aportaciones que los estudios del fenómeno ‘cortesía’ han 

realizado acerca de algunas investigaciones en ámbito pragmático. En otras palabras, las teorías de 

cortesía que se han generado a partir de los estudios de filosofía del lenguaje de Austin (1975), Searle 

(1969) y Grice (1975).  

 Los modelos de Brown y Levinson (1987), Lakoff (1973) y Leech (1983) desarrollan un análisis 

a partir del “Principio de Cooperación” de Grice (1975) y la “Teoría de los actos de habla” propuesta 

por Austin (1975) y revisada por Searle (1969). Por lo que se refiere a Brown y Levinson (1987), 

plantean un modelo de carácter universal estructurado sobre las estrategias de cortesía, que se 

fundamenta en la necesidad del interlocutor de proteger su imagen frente a los posibles actos 

amenazantes. En cuanto a Lakoff (1973), crea un principio de cortesía que se combina con lo de claridad 

de Grice (1975) y propone unas reglas de cortesía. Por último, Leech (1983) establece una diferenciación 

entre las distintas acciones relacionadas con la cortesía según los valores de coste y beneficio para los 

interlocutores y concibe seis máximas que se asocian al principio de cortesía. Estos primeros 

planteamientos teóricos tienen carácter universal porque, según los investigadores de esta perspectiva 

de análisis, la idea fundamental es que la noción de cortesía e imagen es universal. Efectivamente, 

veremos que el mismo título de la obra básica de Brown y Levinson (1987) tiene una cierta presunción 

de universalidad.  
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3.6.1 Brown y Levinson: la imagen social y las estrategias de cortesía 

La consideración positiva que tienen los demás de nosotros mismos es la noción principal de la teoría 

de Brown y Levinson (1987) que parte de la idea sociológica de ‘face’ (en español ‘cara’) que se refiere 

tanto a la representación que cada individuo crea de sí mismo en la sociedad como a la manera en que 

quiere ser percibido por la sociedad.  

 El concepto sociológico de ‘face’ procede de Erving Goffman (1967) que lo explica como la 

imagen social positiva que un individuo intenta manifestar para dar y obtener beneficios en las 

interacciones sociales. Por lo tanto, la valoración de la imagen de un cierto sujeto depende directamente 

del modo en que actúa socialmente.  

 De acuerdo con este idea, Brown y Levinson en 1978 analizan la idea de ‘imagen social’ acerca 

de la manera en que se emplea el lenguaje en las relaciones comunicativas. Luego, en 1987 la reelaboran 

en una de las obras más estudiadas por los estudiosos del fenómeno pragmático de la ‘politeness’: 

“Politeness. Some Universals in Language Use”. Efectivamente, su teoría representa hasta el momento 

el proyecto sobre el tema de la cortesía que posee mayor éxito desde el punto de vista sistemático. Ante 

todo, porque es el más organizado y detallado en el análisis de los principios y elementos básicos y, 

luego, porque aclara la dinámica de los recursos corteses en las lenguas.  

 De acuerdo con esta configuración, según el planteamiento teórico de Brown y Levinson (1987) 

se puede ‘perder’ (‘losing face’) o ‘mantener’ (‘saving face’) la cara (Reyes, 2018: 79). Esto se debe a 

que ellos observan cómo cambian los actos de habla de acuerdo con ciertas situaciones amenazantes que 

se llaman ‘Acciones que amenazan la imagen pública’ (AAIP)60 y la forma en que los interlocutores 

intentan mitigar el peligro de determinadas circunstancias incómodas. Por consiguiente, asumen que 

cada sociedad intrínsecamente atiende al hecho de que no hay agresividad entre sus propios grupos 

sociales. No obstante, la cortesía proporciona la manera de hacer frente a las posibles situaciones 

amenazantes que se podrían crear para restablecer las buenas relaciones en la sociedad.  

 En lo que respecta a la conducta comunicativa, los hablantes disponen de dos atributos 

sustanciales: por una parte, la ‘racionalidad’, es decir la capacidad de cooperar en la conversación para 

alcanzar sus intenciones comunicativas (o sea el mecanismo aclarado por el “Principio de cooperación” 

de Grice en 1975). Por otra parte, los interlocutores tienen una ‘imagen pública’ o ‘imagen social’ (la 

‘face’ de Goffman (1967), que representa la noción básica del modelo de la cortesía), o sea la imagen 

social que cada individuo muestra a los demás y que desea salvaguardar de las potenciales amenazas. 

En cuanto a defender la propia imagen, intenta no estropear la de los otros interlocutores. La idea de 

imagen pública es universal desde el punto de vista conceptual y difiere por los rasgos característicos 

que le asocia cada cultura. 

 Estas son las premisas a partir de las cuales Brown y Levinson (1987) han proyectado la imagen 

social en dos vertientes. Por un lado, la ‘imagen positiva’, que representa el deseo del individuo de ser 

                                                
60 En la obra de Brown y Levinson (1987) se llaman ‘face threatening act’ (FTA). 
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aceptado favorablemente por la sociedad y que los otros compartan la misma idea. En consecuencia, los 

actos de habla de disposición cortés que elevan la imagen positiva del hablante son de naturaleza 

solidaria. En particular, incrementan la buena disposición para fortalecer los lazos de camaradería y, a 

la vez, reducen las distancias entre el individuo y los demás. A modo de ejemplo, un enunciado que 

aumenta la imagen positiva del emisor puede ser: ‘No te preocupes, puedes tutearme’.  

 Por otro lado, la ‘imagen negativa’ es la necesidad del interlocutor de ser respetado por los otros 

y de mantener una cierta integridad territorial, o sea de preservar su autonomía y libertad de acción. En 

consecuencia, el tratamiento cortés contempla los recursos lingüísticos que expresan respeto. Más bien, 

actos de habla indirectos mediante los que el interlocutor trata de no afectar a los otros manteniendo una 

cierta distancia. En concreto, se realizan bajo la forma de preguntas indirectas: ‘¿Podrías abrirme la 

ventana, por favor?’ y mediante el pronombre personal ‘usted’: ‘¿Usted sería tan amable de abrirme la 

ventana?’.  

 En resumidas cuentas, las peticiones, las críticas o los órdenes ponen en peligro la imagen 

positiva y, en cambio, las sugerencias, los mandatos y recomendaciones suelen afectar a la imagen 

negativa del individuo. En el fondo, las intimidaciones o quejas podrían constituir riesgos tanto para la 

imagen positiva como para la imagen negativa del interlocutor (Reyes, 2018: 81). Por tanto, hay varias 

acciones que pueden crear un riesgo para la imagen pública del individuo (AAIP).  

Bajo esta perspectiva, en la teoría de Brown y Levinson (1987) sobresale la sistematización de 

tres variables que miden el mayor o menor riesgo que implican determinados actos amenazantes de la 

imagen social. En primer lugar, el ‘poder relativo’ que representa el eje horizontal de la relación entre 

los interlocutores porque es el grado de mayor o menor poder social, político o económico que tiene el 

emisor sobre el destinatario, o viceversa. En segundo lugar, la ‘distancia social’ que, en cambio, 

simboliza el eje vertical y depende de la mayor o menor proximidad de rasgo físico (como la edad o el 

sexo) o relacional (como la familiaridad o confianza) que existe entre el emisor y el destinatario. En 

tercer lugar, el ‘nivel absoluto’ o ‘grado de imposición’, es decir el mayor o menor nivel de imposición 

que cada cultura otorga a un determinado acto de habla.  

 Luego, los dos estudiosos demuestran que si se suman los tres factores se pueden valorar varias 

conclusiones a partir del resultado de la fuerza de la acción que amenaza la imagen pública.  

(Riesgo) AAIP = Poder relativo + Distancia social + Grado de imposición 

La primera conclusión equivale a la mayor o menor fuerza del enunciado amenazador y la segunda 

corresponde a la estrategia de cortesía oportuna y necesaria para mitigar la fuerza amenazadora de aquel 

acto de habla y, en consecuencia, salvaguardar la imagen del hablante.  

 Por lo que se refiere a las ‘estrategias de cortesía’ a través de las cuales el emisor protege su 

imagen: en primer lugar, en el caso en que el acto de habla podría implicar al destinatario una ligera 
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amenaza, se generará un enunciado de forma ‘abierta y directa’.61 Normalmente, los actos directos se 

utilizan en situaciones en las que el emisor tiene una necesidad inmediata, como por ejemplo cuando lo 

importante es la prontitud y la eficiencia. Normalmente estos tipos de acciones tienen un éxito positivo 

para el destinatario porque aprecia el hecho de que está comprometido en desenvolver la acción del 

emisor. A modo de ejemplo: ‘¡Ayúdame!’.  

 En segundo lugar, la estrategia puede ser ‘abierta e indirecta con cortesía positiva’62 cuando el 

emisor no utiliza compensaciones, se expresa literalmente y sigue las máximas de Grice (1975): es claro 

y conciso. Este tipo de acción manifiesta un sentido de familiaridad y sinceridad que permite construir 

una plataforma común para la interacción. La reciprocidad es una de las estrategias63 de esta categoría 

de actos de habla que permite disminuir la imposición (Escandell Vidal, 2018: 156-157). En concreto: 

‘¿Me ayudas?’ o ‘Si me ayudas, mañana lo haré yo’.  

 En tercer lugar, se emplea la técnica ‘abierta e indirecta, con cortesía negativa’64 si el acto de 

habla plantea un riesgo mayor, el emisor debería producir el enunciado mediante el uso de 

compensaciones corteses sin limitar la libertad del interlocutor y adaptándose a los patrones específicos 

de la cultura lingüística del destinatario. Por ejemplo: ‘¿Podrías ayudarme, por favor?’. Se utilizan estos 

modelos de actos de habla con personas que no se conocen y que no tienen nuestra misma posición 

social, es decir son los arquetipos de cortesía (Escandell Vidal, 2018: 157-158). Las estrategias para 

mitigar la imposición son distintas: 1) se puede utilizar el condicional con la forma interrogativa para 

dar una libertad de acción al destinatario, 2) mediante el uso del pasado se reduce la fuerza de la 

imposición para no invadir el espacio del interlocutor, 3) se emplean verbos impersonales para que los 

interlocutores no se sientan comprometidos en la situación. Normalmente, las técnicas de mitigación se 

deslindan en tres orientaciones: dejar al destinatario la libertad de acción, buscar disculpas o proponer 

reparaciones para la eventual invasión del espacio personal y alejarse de la responsabilidad de haber 

realizado el acto de habla.  

 Luego, el emisor puede utilizar otro mecanismo lingüístico para mitigar una posible situación 

dificultosa, es decir podría llevar a cabo una acción ‘encubierta’.65 En concreto, implica producir un 

enunciado que no manifiesta la verdadera razón por la que se ha generado la oración. Mejor dicho, es 

como dejar que el destinatario infiere por sí mismo el acto real y lo lleve a cabo por voluntad propia. A 

modo de ejemplo: ‘No puedo abrir la botella’. En la mayoría de los casos la estrategia encubierta 

aparece en forma de descripción de una circunstancia, la cual, a su vez, disimula una petición.  

                                                
61 On record, without redress (Brown y Levinson, 1987). 
62 On record, with redress, with positive politeness (Brown y Levinson, 1987). 
63 Otras estrategias de acciones abiertas, indirectas y con cortesía positiva son: utilizar las marcas de identidad 

social o conjunto de particularidades del destinatario (ej. las variedades lingüísticas), diminutivos agradables, 

bromas, chistes y otras formas para reforzar los lazos de camaradería y exaltar la imagen del destinatario (Escandell 

Vidal, 2018: 157). 
64 On record, with redress, with negative politeness (Brown y Levinson, 1987). 
65 Off record (Brown y Levinson, 1987). 
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 Otro resultado podría ser que, si la imagen del individuo se considera demasiado amenazada, él 

podría abandonar la idea de producir ciertos actos. Sin embargo, esta última opción no es la mejor desde 

el punto de vista relacional porque podría distanciar los interlocutores puesto que reprimir la voluntad 

de decir algo significa, por la mayoría de las veces, alejarse del problema.  

 De esta manera el planteamiento teórico de Brown y Levinson (1987) viene a llenar el vacío 

que ha dejado Grice (1975) en su principio de cooperación en el que faltaba la faceta social y moral de 

sus máximas conversacionales. Además, incorpora la perspectiva social también en el modelo de Searle 

(1969) con respecto a los actos de habla. En el fondo, la teoría de Brown y Levinson (1987) construye 

un puente de enlanche entre la disciplina sociolingüística y la pragmática porque analiza de manera 

sistemática un recurso sociolingüístico (como lo es él de la cortesía) en ciertas situaciones lingüísticas 

concretas (es decir, los actos amenazadores debidos a condiciones reales de influencia social con las que 

nos enfrentamos diariamente).  

 A pesar de la complejidad e importancia de esta teoría, algunos investigadores han criticado la 

obra de Brown y Levinson (1987) por su pretensión de carácter universal. Efectivamente, ya a partir del 

título de su obra66 muestran su objetivo de crear un modelo universal. En buena parte lo han logrado, 

porque su teoría es compartida por la mayoría de los lectores, pero lo cierto es que Brown y Levinson 

hacen referencia solo a tres culturas.67 Luego, otros estudiosos sostienen que el concepto de imagen es 

muy restringido puesto que podría existir también una ‘imagen colectiva’ y no simplemente individual.  

En conclusión, pese a las críticas, Brown y Levinson han ofrecido un planteamiento teórico que 

se puede aplicar a todos los códigos lingüísticos, pero teniendo en cuenta la mutabilidad de la dimensión 

cultural (Reyes, 2018: 83). 

 

3.6.2 Lakoff y las reglas de cortesía 

La estudiosa R. Lakoff (1973) es la primera que concede determinadas reglas a la pragmática, casi como 

si estuvieran las de la gramática. En concreto, en 1973 propone dos normas fundamentales de cortesía: 

‘sea claro’ y ‘Sea cortés’. Por lo que se refiere a la regla ‘sea claro’, coincide con la máxima de 

modalidad de Grice (1975), que contempla la importancia de un intercambio efectivo de la información. 

En cambio, por lo que concierne a la segunda ‘sea cortés’, aporta un nuevo punto de vista respecto a 

Grice (1975), o sea la dimensión relacional del intercambio conversacional. ‘Ser cortés’ denota la 

importancia de mitigar los riesgos que se pueden plantear al hablar con otros interlocutores.  

 La norma básica de cortesía de Lakoff (1973) subscribe tres configuraciones distintas: ‘No se 

imponga’, ‘Ofrezca opciones’ y ‘Refuerce los lazos de camaradería’, las cuales se emplean en 

determinados ámbitos. Respecto a la primera ‘No se imponga’, se utiliza sobre todo en las circunstancias 

                                                
66 Brown y Levinson (1987): “Politeness. Some Universals in Language Use”. 
67 Brown y Levinson en su obra se remiten a tres lenguas: inglés, tamil y tzeltal (1987).  
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donde hay un intercambio entre dos desconocidos o que tienen una evidente distancia social. En este 

caso, podría ser dañoso forzar de manera directa al interlocutor considerando que existe una amplia 

distancia interpersonal entre los dos. Sería preferible valerse de estructuras indirectas para evitar o 

reducir las tensiones que podrían surgir entre los interlocutores. Asimismo, se puede pedir permiso, 

utilizar formas impersonales sin expresar la propia opinión o emplear referencias y pronombres 

personales. Para dar un ejemplo, si el emisor se encuentra en el supermercado y tiene prisa, pero hay 

una cola larga de gente en la caja puede decir: ‘¿Disculpen, no les importaría dejarme pasar delante?’. 

 Por lo que se refiere a la segunda norma ‘Ofrezca opciones’, se usa en las situaciones en las que 

los interlocutores son compatibles desde el punto de vista de la posición social, pero con un menor grado 

de familiaridad y contacto. A través de la presente regla, el receptor no está obligado a contestar o 

aceptar la información que le dijo el emisor. Esta estrategia permite que el interlocutor se sienta cómodo 

en expresar sus opiniones a favor o en contra del enunciado que recibe. A modo de ejemplo, en una 

reunión de trabajo: ‘A lo mejor se podría aumentar el presupuesto de producción...’.  

 En último lugar, la tercera norma ‘Refuerce los lazos de camaradería’ se emplea cuando existe 

una relación muy cercana entre los participantes en una conversación, tanto desde el punto de vista 

familiar como desde la perspectiva de la posición social. En esta ocasión, no hay de qué preocuparse en 

expresar las propias opiniones, mediante el uso de estructuras directas o espontáneas y formas o 

referencias personales porque, de este modo, el receptor interpreta que el emisor está interesado en 

mantener contactos porque el interlocutor se siente comprometido en una situación particularmente 

cómoda y muy familiar. En concreto, en una situación en que la vecina de al lado es una señora mayor 

que tiene que llevar las bolsas de la compra en el piso superior, el emisor le propone: ‘¿Qué tal si 

llevamos las bolsas de la compra arriba?’. 

 El planteamiento teórico de Lakoff (1973) ha sido atacado por las críticas que lo consideran un 

‘etnocentrista’ porque sus reglas no se pueden aplicar a las otras culturas. No obstante, ella contesta 

opinando que: “lo que ocurre cuando dos culturas difieren en la interpretación de una acción o un 

enunciado cortés es que, aun compartiendo las mismas reglas de cortesía, el orden de prevalencia en su 

aplicación varía” (Albelda Marco y Barros García, 2013: 56).  

 

3.6.3 Leech y el Principio de cortesía 

Leech (1936-2014) es otro experto en el lenguaje que se interesa de la cortesía como estrategia 

conversacional. En los años 80 participa en el desarrollo del estudio de la pragmática junto con los otros 

estudiosos Austin (1975), Searle (1969) y Grice (1975). En el 1983 escribe sus propios principios de 

pragmática en la obra “Principles of Pragmatics” en la que, sobre las mismas bases de las máximas de 
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Grice (1975),68 propone un ‘Principio de cortesía’ añadiendo las correspondientes ‘Máximas de 

cortesía’.  

 En su planteamiento teórico Leech (1983) sostiene que en la dimensión relacional del individuo 

con otros interlocutores se ponen en marcha un conjunto de mecanismos de selección que definen la 

forma y el significado del enunciado. Para aclarar su teoría afirma: “Como consideración general, diré 

que la cortesía se ocupa de la relación entre dos interlocutores, a los que podemos denominar ‘yo’ y 

‘otro’ [...] el término ‘otro’ puede, por consiguiente, corresponder, no solamente al interlocutor, sino 

también a las personas designadas por los pronombres en tercera persona” (Leech, 1983; 1997: 208).   

 Luego, sostiene que a través de un acto ilocutivo se pueden alcanzar dos resultados: 1) preservar 

la misma relación social preexistente al diálogo o, en cambio, 2) alterarla, es decir o acercándose o 

alejándose del interlocutor. En efecto, por medio de los recursos corteses, podemos preservar o alterar 

las relaciones sociales.  

 Por consiguiente, la cortesía es la línea base para ajustar el enunciado dependiendo de la mayor 

o menor distancia social entre el emisor y el receptor. Según este concepto, se denomina ‘cortesía 

relativa’ la que concierne a los vínculos sociales entre los interlocutores. La ‘cortesía absoluta’, por 

otro lado, representa un rasgo distintivo de ciertos actos de habla porque Leech afirma que los mandatos 

son actos intrínsecamente descorteses mientras que las felicitaciones son actos básicamente corteses 

(1983: 83). Además, la cortesía absoluta se mide a través de la realización del acto por parte de los 

interlocutores. Los dos valores fundamentales son el ‘coste’ y el ‘beneficio’. De ahí que, el acto de habla 

es inherentemente más cortés “cuanto mayor sea el coste para el emisor y mayor el beneficio para el 

destinatario” (Escandell Vidal, 2018: 150). En cambio, la acción es menos cortés si es mayor el coste 

para el destinatario y menor el beneficio.  

 Basándose en estos factores, Leech (1983) configura cuatro tipologías fundamentales de 

acciones que se reparten en función del propósito del individuo: 1) Acciones que apoyan la cortesía, 2) 

Acciones indiferentes a la cortesía, 3) Acciones que generan conflictos con la cortesía y 4) Acciones 

directas contra el mantenimiento del equilibrio relacional entre los interlocutores.  

 En cuanto a las primeras ‘Acciones que apoyan la cortesía’, constituyen un mayor coste para el 

emisor y un mayor beneficio para el receptor. Por consiguiente, la relación entre los participantes puede 

quedarse igual como antes del acto de habla o puede mejorar. Los actos verbales que pertenecen a este 

grupo de acciones son: ofrecer, felicitar, agradecer, saludar, invitar etc. 

 En segundo lugar, las ‘Acciones indiferentes a la cortesía’ no se evalúan mediante las variables 

de coste-beneficio, sino de acuerdo con las clasificaciones de cortesía relativa, inherentes a la posición 

social entre los interlocutores. Son acciones como: anunciar, informar, afirmar etc.  

                                                
68 El principio de cooperación de Grice con sus máximas está explicado en el cap. 2.6.3: “Grice: el Principio 

de cooperación y las Máximas”.  
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 En tercer lugar, por lo que atañe a las ‘Acciones que generan conflictos con la cortesía’ son: 

pedir, ordenar, preguntar etc. Como puede verse, suponen un mayor coste y, en consecuencia, un menor 

beneficio para el destinatario. En este caso, se podría arruinar la relación entre los participantes. Sin 

embargo, mediante los recursos que pertenecen a la cortesía relativa, siempre se está a tiempo para 

mitigar el acto amenazador.  

 En último lugar, por lo que atañe a las ‘Acciones directas contra el mantenimiento del equilibrio 

relacional entre los interlocutores’ en el ámbito de la cortesía, no hay algún modo de estimarlas en 

términos coste-beneficio, ni desde la perspectiva de la cortesía relativa ni desde el punto de vista de la 

cortesía absoluta. Efectivamente, suponen aumentar la distancia social y arruinar o romper las relaciones 

interpersonales. En concreto, las acciones son: maldecir, amenazar, acusar etc. 

 Hay que decir que estos cuatros tipos de actos de habla no representan clases cerradas, sino se 

distinguen como categorías principales en un continuum donde podrían tener grupos de acciones 

intermedias a segunda de la naturaleza del acto de habla y del consiguiente menor o mayor coste y 

beneficio del emisor o destinatario.  

 En términos generales, se pueden distinguir dos macro-categorías de análisis de la cortesía: 

‘cortesía positiva’ y ‘cortesía negativa’. La ‘cortesía positiva’ se basa en la maximización de la cortesía 

de los actos corteses, en otras palabras, no modifica de manera tan manifiesta las relaciones sociales. En 

cambio, la ‘cortesía negativa’ reside en la minimización de la descortesía de los actos descorteses. Por 

tanto, es muy significativa para preservar las buenas relaciones sociales.  

 Para aclarar el “Principio de cortesía” de Leech (1983) conviene analizar en particular los actos 

de habla directos correspondientes a las ‘Acciones que generan conflictos con la cortesía’ y que se 

pueden reducir mediante el empleo de la ‘cortesía negativa’. El mayor o menor conflicto se puede 

evaluar en una escala que tiene los dos valores de ‘coste’ y ‘beneficio’. Sobre la base de los ejemplos 

puestos por Leech (1983:107) véase la figura 16: 

 

Figura 16: “Actos de habla directos que generan conflicto con la cortesía según el mayor o menor coste”. Adaptación 

de (Escandell Vidal, 2018: 151) 
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Al observar la figura 16, se puede percibir que la acción estima menor cortesía si hay mayor coste para 

el destinatario y, en cambio, posee mayor cortesía al aumentar del beneficio para el interlocutor. A 

condición de que utilizamos un acto indirecto para mitigar la acción conflictiva, se puede determinar 

una escala de mayor o menor cortesía dependiendo de las variables de ‘acto directo’ y ‘acto indirecto’ 

(véase la figura 17).  

 

Figura 17: “Des/cortesía según los actos de habla directos y indirectos”. Adaptación de (Escandell Vidal, 2018: 152)  

Por lo tanto, hay mayor cortesía al realizar un acto indirecto, y, en cambio, hay mayor descortesía al 

producir un acto directo. Consecuentemente, la razón por la que se utilizan actos indirectos tiene sus 

raíces en la explicación del mecanismo intrínseco del “Principio de cortesía” de Leech (1983).  

 Para completar su planteamiento teórico, Leech (1983) presenta su interpretación de carácter 

cortés sobre la base de las máximas de Grice (1975). A continuación, hay el conjunto de seis “Máximas 

del Principio de cortesía” con una breve explicación adaptada y recuperada de Escandell Vidal (2018: 

152) y Leech (1983; 1997: 173-219): 

1) ‘Máxima de tacto’: suponga que usted es el autorizado, y su interlocutor es quien debe autorizar. 

2) ‘Máxima de generosidad’: aumente al máximo el coste para el ‘Yo’, es decir, minimice su propio 

beneficio; maximice el beneficio de su interlocutor. 

3) ‘Máxima de aprobación’: aumente al máximo las alabanzas para el ‘Otro’, o sea minimice el 

desprecio hacia el otro; maximice el aprecio hacia el otro.   

4) ‘Máxima de modestia’: reduzca al mínimo las alabanzas al ‘Yo’; aumente al máximo las críticas 

al ‘Yo’, minimice el aprecio hacia sí mismo; maximice el aprecio hacia el otro.  

5) ‘Máxima de acuerdo’: minimice el desacuerdo con el otro; maximice el acuerdo. 

6) ‘Máxima de simpatía’: minimice la antipatía; maximice la simpatía.  

Cada una de las máximas tiene dos facetas: una ‘positiva’ y una ‘negativa’. La ‘dimensión negativa’ es 

la que tiene un valor significativo desde el enfoque propuesto por el principio de cortesía de Leech 

(1983) porque es la que se necesita para minimizar una determinada imposición. Además, cada máxima 

constituye un precepto para ciertos actos de habla en lugar de otros, en efecto la ‘máxima de tacto’ se 
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aplica sobre todo en los actos directivos, las ‘máximas de generosidad, aprobación y modestia’ 

normalmente se adecuan a cualquier tipo de acto y, en fin, la ‘máxima de simpatía’ se utiliza en su 

mayoría en los actos asertivos.  

 En resumidas cuentas, el ‘propósito comunicativo’ del individuo y la ‘distancia social’ son las 

dos vertientes que caracterizan el recurso al principio de cortesía. Este último, a su vez, es necesario 

para el mantenimiento de una buena conducta social sobre todo porque mediante las estrategias de 

minimización se reducen las presiones negativas al conversar. 

 El planteamiento teórico de Leech (1983) ha sido criticado por ser expansionista porque ha 

incrementado el principio de cooperación de Grice (1975) juntando sus máximas, en lugar de tener una 

perspectiva reduccionista como el “Principio de relevancia” de Sperber y Wilson (1995) que da 

justificación a la deducción de la interpretación por parte del individuo.69 En efecto, como se ha 

explicado anteriormente, Leech (1983) no encuentra una conexión clara entre los actos y las máximas. 

En último lugar, la crítica más poderosa es la que un individuo puede decidir si respetar o no el principio 

de cortesía. Asimismo, el interlocutor no tiene que ser constantemente cortés y no existen implicaturas 

que conllevan recursos corteses, incluso en las situaciones en que no hay cortesía. Además, la idea de 

Leech (1983) que plantea una ‘cortesía absoluta’ que no va a cambiar fuera de un contexto específico 

ha sido más adelante suplantada por investigaciones mediante la inclusión de teorías del lenguaje 

orientales. En particular en 2007 Leech presenta una reconsideración del tema en el artículo “Politeness: 

Is there an East-West divide?”. En resumidas cuentas, el principio no es bastante auténtico y justificado 

como los de Grice (1975) y Sperber y Wilson (1995). Debido a las diferentes críticas recibidas, 

observaremos que se han empezado a idear distintos enfoques al estudio de la cortesía, los cuales 

rechazan parcial o totalmente los aspectos de los primeros tres planteamientos teóricos de enfoque 

‘universalista’. 

 

3.6.4 Consideraciones conclusivas a la perspectiva universalista de la cortesía 

A lo largo de nuestro trabajo hemos visto que la perspectiva universalista de la cortesía ha sido concebida 

por las ‘Normas de cortesía’ de Lakoff (1973) y, en particular, por el modelo de Brown y Levinson 

(1987). Este último, está basado en el ‘Principio de cooperación’ formulado por Grice (1975), el cual 

sostiene que a lo largo de la conversación los participantes emplean una actitud cooperativa; en otras 

palabras, instauran una especie de contrato conversacional. Grice (1975) precisa las condiciones del 

vínculo que los interlocutores subscriben a través de las cuatro categorías de cuantidad, calidad, relación 

y manera que, a su vez, se subdividen en las ‘Máximas’, como hemos observado: ‘sea claro’, ‘sea 

pertinente’, ‘sea breve’ etc. Al margen de su lógica de la conversación, Grice (1975) añade la existencia 

de otras máximas de naturaleza estética, moral y social. Sin embargo, solo las menciona afirmando que 

                                                
69 Referencia al cap. 2.6.5: “Sperber y Wilson: La teoría de la relevancia”. 
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hay también la máxima ‘sea cortes’. Teniendo en consideración la percepción universalista, Lakoff 

(1973) atribuye la debida importancia al factor moral mediante la compensación del principio de 

cooperación postulado por Grice (1975), juntando a las cuatro categorías la máxima ‘sea cortés’. Más 

bien, la distingue de la máxima ‘sea claro’ y opina que la claridad lingüística cumple el propósito de 

dirigir los intercambios de carácter conversacional para la correcta expresión de la información. En 

cambio, la máxima ‘sea cortés’ orienta los intercambios de naturaleza relacional para tener una 

apropiada conducta moral. Por su parte, Leech (1983) aporta su ‘Principio de cortesía’ mediante la 

agregación de 6 máxima corteses: ‘Máxima de tacto’, ‘Máxima de generosidad’, ‘Máxima de 

aprobación’, ‘Máxima de modestia’, ‘Máxima de acuerdo’ y ‘Máxima de simpatía’. Como hemos 

observado, Lakoff (1973) y Leech (1983) opinan que en una conversación en la que hay que decidir 

entre ‘ser claro’ y ‘ser cortés’, el hablante prefiere evitar ofender al destinatario. En resumidas cuentas, 

en un enunciado que tiene como finalidad el mero intercambio de información el emisor opta por 

respetar el principio de cooperación, mientras que en el intercambio con un propósito relacional se 

inclina hacia el principio de cortesía. En términos generales, en la comunicación los dos principios se 

relacionan entre ellos. Partiendo de este supuesto, Brown y Levinson (1987) hacen referencia a la noción 

de ‘face’ establecida por Goffman (1967) y sostienen que cada individuo tiene la necesidad de proteger 

su ‘face’, la ‘cara’ o sea, su imagen pública. A la medida que el sujeto se encuentra en situaciones 

conversacionales que podrían poner en riesgo la cara, utiliza ciertas estrategias de cortesía para 

compensar las supuestas amenazas. Además, Brown y Levinson (1987) distinguen la ‘imagen negativa’, 

que se refiere a la autonomía y libertad de acción que cada individuo necesita en la sociedad, en el 

sentido de hacer respetar su territorio, de la ‘imagen positiva’, que representa la necesidad del individuo 

de que su propia imagen sea aceptada y aprobada por los demás. En consecuencia, cada acto ilocutivo 

amenazante puede poner en peligro la imagen social. Los investigadores llaman estas categorías de actos 

‘face-threatening act’, es decir actos amenazantes para la imagen social (AAIP). Los interlocutores 

tienen la capacidad de decidir la estrategia de cortesía adecuada para evitar los AAIP según la forma 

lingüística a través de la cual pronuncian los actos ilocutivos. Brown y Levinson (1987) identifican 5 

estrategias de realización de los enunciados: ‘on record’, o sea estrategia directa, ‘on record with 

redress’, es decir emplear estrategias de cortesía para proteger la imagen positiva ‘on record with 

positive politeness’ o para salvaguardar la imagen negativa ‘on record with negative politeness’, ‘off 

record’ o sea, el emisor utiliza una estrategia indirecta para que el destinatario infiere por si solo el 

supuesto acto ilocutivo y, por último, evitar de producir totalmente el acto de habla. En conclusión, 

opinan que la selección de la correcta estrategia depende de 3 variables: el poder relativo (la autoridad 

que el interlocutor tiene sobre el emisor), la distancia social (el nivel de familiaridad) y el nivel dificultad 

de actuación del enunciado por parte de los interlocutores. Finalmente, las propuestas teóricas de 

carácter universal tienen un fundamento pragmático porque correlacionan las formas lingüísticas a los 

usos sociales. Por este motivo, estos tres planteamientos teóricos consideran los conceptos de cortesía e 

imagen como principios universales que se aplican de manera diferente de una sociedad a otra.  
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3.7 La perspectiva relativista de la cortesía 

En el próximo apartado se analizarán las investigaciones sobre el fenómeno de la cortesía que se han 

originado a partir de las teorías precedentes. Sin embargo, en su mayoría no incluyen una continuación 

de las líneas de observación de Brown y Levinson (1987), Lakoff (1973) y Leech (1983). Más bien, se 

manifiestan en forma crítica a las antecedentes que se consideran como ‘etnocéntricas’ y ‘universalistas’ 

porque no tienen en cuenta de las distintas culturas del mundo.  

En consecuencia, examinaremos que algunas lenguas con sus hábitos, en particular las culturas 

asiáticas,70 no poseen las estrategias porque la cortesía forma parte del protocolo social, es decir, viene 

determinada por las reglas convencionales de corte social y lingüístico. Por tanto, en lo sucesivo se 

observarán los modelos que pasan de una perspectiva pragmalingüística a un enfoque sociopragmático: 

en primer lugar, los estudiosos que rechazan las teorías anglo-céntricas: Matsumoto y Ide (1989), Gu 

(1990), Nwoye (1992), Wierzbicka y Blum-Kulka (1985). En segundo lugar, las teorías innovadoras de 

los investigadores Fraser y Nolen (1981), Arndt y Janney (1993) y Watts (2005).  

 

3.7.1 Las teorías contra el etnocentrismo de Brown y Levinson 

Desde finales de los años ochenta, las teorías de Brown y Levinson (1987) han sido criticadas por tener 

la presunción de ‘universalidad’.  

Concepts of politeness thus defined by researchers may be applicable to any culture. 

However, we cannot assume that the concept of “politeness” is fully equivalent to 

the concepts of corresponding terms in other languages, since language itself is the 

door to a concept in people’s mind (Watts, Ide, Ehlich, 2005: 282).  

Efectivamente, resulta que los investigadores que no pertenecen a la cultura anglófona han demostrado 

mediante sus estudios que en otras culturas el concepto de imagen de Brown y Levinson (1987) se 

reduce porque no resulta significativo de todas las sociedades. A continuación, se explica cómo cambia 

la ‘face’ en la cultura japonesa acerca de las propuestas teóricas de Matsumoto e Ide (1989), en la 

tradición china (Gu, 1990), en la nigeriana (Nwoye, 1992) y, luego, observamos los modelos de 

Wierzbicka, 1985 (en la cultura eslava, mediterránea y en parte anglófona) y Blum-Kulka, 1985 (‘Cross-

cultural project’). 

 

                                                
70 Culturas asiáticas como: japonés, china, tailandés y coreana. 
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3.7.1.1 Matsumoto e Ide: la cortesía normativa y el concepto de ‘Wakimae’  

Matsumoto y Ide (1989) son los primeros que rechazan la teoría de Brown y Levinson (1987). 

Efectivamente, en la cultura japonesa la ‘face’ positiva y negativa que están definidas en términos 

estratégicos por los dos anglófonos, no corresponden con los dictámenes niponeses acerca de las 

relaciones interpersonales. En concreto, el japonés rechaza la facultad de producir enunciados que no 

están marcados desde el punto de vista sociolingüístico. Por el contrario, generalmente las lenguas 

europeas tienen una cierta libertad de decidir qué estrategias utilizar para hablar con los demás.  

 En realidad, la cultura oriental debe elegir entre tres variantes: ‘familiar’, ‘cortés’ y ‘honorífica’. 

Las tres variedades representan, mediante las variantes alomórfica de la cópula, el tipo de relación 

pública que poseen los interlocutores.  

 Luego, Ide (1989) critica las teorías pragmalingüísticas que contemplan la cortesía como 

estrategia conversacional y, por su parte, la denomina como un comportamiento considerado 

socialmente adecuado porque en Japón representa un aspecto normativo. Los principios de cortesía de 

la cultura nipones implican la capacidad de discernimiento que se llama ‘wakimae’,71 que no existe en 

muchas lenguas como en italiano o en español. En otras palabras, es la disposición para percibir el 

comportamiento lingüístico apropiado para un contexto determinado y para la función social del 

hablante. ‘Wakimae’ es un concepto que procede de las formas de tratamiento honoríficas japonés. 

Dicha cultura, tiene que decidir entre las tres variantes porque, a diferencia de la occidental, no posee 

sistemas de tratamiento neutros.  

 Además, las tres variantes (familiar, cortés y honorífica) están estrechamente relacionadas con 

las formas gramaticales, por tanto, la cortesía se puede advertir concretamente a través de la conformidad 

de los elementos lingüísticos (cuales nombres, adjetivos, verbos etc.) del enunciado.  

 En conclusión, el planteamiento teórico de Matsumoto y Ide (1989) demuestra que en la cultura 

japonesa hay considerables restricciones en la expresión de los enunciados porque la dimensión cultural 

afecta la social que, a su vez, proporciona la faceta lingüística.  

 

3.7.1.2 Gu y el principio de cortesía chino 

La lingüista Gu (1990) aporta su contribución desde China con respecto a la investigación sobre la 

cortesía. Para empezar, ella considera el modelo de ‘cara’ propuesto por Brown y Levinson en 1987 

bastante limitado y meramente sistemático porque no toma en consideración la cortesía desde la 

perspectiva de la actual lengua china. En particular, se centra en el aspecto negativo de ‘face’ porque 

                                                
71 ‘Wakimae’ es la capacidad de los hablantes de lengua japonesa de adecuar las formas lingüísticas al uso del 

lenguaje. Senko, K. Maynard (1997) Japanese Communication: Language and Thought in Context, University of 

Hawai’i Press Honolulu, pp. 57-58. 
Watts afirma que: “Hill et al. (1986) use the Japanese term wakimae, roughly translated as “discernment”, to refer 

to “the almost automatic observation of socially-agreed-upon rules” which apply to both verbal and non-verbal 

behaviour into which Japanese children are socialised”. (Watts, Ide, Ehlich, 2005: 52). 
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afirma que la imagen negativa representa las sociedades individualistas pertenecientes a la zona 

occidental del mundo. En efecto, la cultura china posee un fuerte sentimiento de pertenencia a la 

comunidad. Mejor dicho, es uno de los valores primarios de la sociedad.  

 Igual que en la tradición japonesa, en China sobresale la dimensión normativa que se refleja en 

las relaciones interpersonales de la sociedad. Es importante, entonces, la vanguardia de la posición social 

del individuo que se destaca por sus expresiones lingüísticas durante la interacción.  

 En la lengua china el concepto de cortesía se denomina ‘limao’ y está estrechamente vinculado 

con las normas sociales y morales de la sociedad. Gu (1990) critica también el modelo presentado por 

Leech (1983) por su categorización de los actos de habla con mayor o menor coste o beneficio para el 

destinatario. Por su parte, en 1990 propone cuatro máximas fundamentales del “Principio de Cortesía” 

peculiares para la sociedad china: 1) Máxima de humillación, 2) Máxima de tratamiento, 3) Máxima de 

tacto y 4) Máxima de generosidad. La primera ‘Máxima de humillación’ establece que el individuo se 

subestima a sí mismo para dar importancia al otro por ejemplo con la acción de preguntar primero el 

nombre del interlocutor antes de decir el suyo. La ‘Máxima de tratamiento’, en cambio, presupone el 

respeto de la distancia social mediante, por ejemplo, el uso de las fórmulas de tratamiento adecuadas 

para dirigirse al destinatario. Luego, la ‘Máxima de tacto’ y la ‘Máxima de generosidad’ son 

complementarias a las de Leech (1983); no obstante, se distinguen por la motivación intrínseca que 

impulsa el emisor a decir una cierta expresión en lugar de otra. A modo de ejemplo, para la cultura china 

resulta más fácil ofrecer ‘algo’ que recibir ‘algo’.  

 Por último, concibe un ‘Principio de Equilibrio’ que tiene como pauta principal la reciprocidad 

de los intercambios corteses. En otras palabras, si el emisor ofrece algo al destinatario, este último tendrá 

que hacer una contraoferta.  

 

3.7.1.3 Nwoye y la ‘Group Face’  

Las críticas al modelo de Brown y Levinson (1987) no se han levantado solo por parte de las culturas 

asiáticas. Asimismo, la cortesía en la lengua nigeriana del Ibo no se proporciona con los planteamientos 

teóricos de los dos estudiosos. En particular, las comunidades lingüísticas africanas no respaldan la 

faceta negativa de la imagen propuesta por los autores anglófonos. En 1992 Nwoye afirma que el 

concepto de imagen en Nigeria debe enmarcarse en una perspectiva de norma social de paradigma 

colectivista. En consecuencia, se utiliza la noción de ‘group face’ para la sociedad que vive en la parte 

Ibo del país, es decir la voluntad del individuo de tener un modelo de conducta conforme con las pautas 

culturales ajustadas por su comunidad.  

 

3.7.1.4 Wierzbicka: La cortesía como comportamiento socialmente adecuado  

Wierzbicka (1985) afirma que también en las culturas eslava, mediterránea y en algunas sociedades 

anglófonas (en las que se habla una variedad de inglés bastante diferente de la variedad estándar) no hay 
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coincidencia con los varios aspectos corteses sostenidos por Brown y Levinson (1987). La estudiosa, en 

efecto, analiza los actos lingüísticos en las varias culturas y descubre que las expresiones no presentan 

los mismos niveles de riesgo ni tampoco la misma función comunicativa. En conclusión, ella asevera 

que el concepto de cortesía no es un modelo de conducta de carácter universal, sino una actitud 

socialmente correcta.  

 

3.7.1.5 Blum-Kulka: El “cross-cultural speech act project” y el marco situacional  

Dado el continuo interés sostenido por las diferentes sociedades lingüísticas en el tema pragmático, en 

los años ochenta se ha llevado a cabo un proyecto llamado “Cross-Cultural Speech Act Realization 

Patterns”. Esta iniciativa, organizada por un equipo de investigadores entre los cuales aparecen Blum-

Kulka (1985) y Olshtain (1981), tiene como objetivo principal la definición de las modalidades de 

realización de los actos de habla (cuales peticiones y disculpas) en un conjunto de lenguas: inglés 

americano, británico y australiano, francés (del Cánada), danés, alemán, hebreo y ruso. El proyecto ha 

sido publicado en 1984 en el artículo “Requests and Apologies: A Cross-Cultural Study of Speech Act 

Realization Patterns (CCSARP)” en el que ante todo se identifican los actos directos e indirectos y, 

luego, se establece una relación entre actos indirectos y cortesía. A propósito de este último supuesto, 

van en contra de la teoría de Brown y Levinson (1987) y Leech (1983) porque gracias a los resultados 

de sus análisis se desvela que en los idiomas hebreo y ruso se consideran más corteses las peticiones y 

disculpas producidas como actos directos.  

 En un segundo estudio, Blum-Kulka (1985) observa la cortesía en la sociedad israelí y elabora 

un modelo de relativismo cultural en el que subraya la especificidad cultural. De ahí que, las culturas 

están diferenciadas por los distintos niveles normativos mediante los cuales los varios hablantes toman 

decisiones al hablar. En definitiva, la libertad en elegir una forma u otra depende del ‘grado de 

institucionalización’ de la cortesía en una cierta tradición lingüística. En el apartado dedicado al estudio 

que ha llevado a cabo Blum-Kulka (1985), en su libro “Politeness in language” Watts sostiene: “And 

yet the attitudes expressed are replay embedded in cultural traditions” (2005: 277). La cortesía, en otras 

palabras, es un modelo de conducta que cambia según las distintas normas culturales. Por lo tanto, lo 

relevante son los aspectos sociales como lo de ‘distancia’ y ‘posición social’ y el ‘grado de imposición’ 

del acto de habla, es decir, los factores que se ajustan al carácter social del lenguaje y que sobresalen al 

utilizar la lengua en un determinado contexto comunicativo. La teoría de Blum-Kulka (1975) representa 

propiamente un enfoque sociolingüístico porque estudia la cortesía desde el punto de vista del marco 

situacional de la conversación. 
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3.7.2 Consideraciones conclusivas a las críticas al modelo de Brown y Levinson 

Hemos visto como el modelo de Brown y Levinson (1987) ha recibido diversas críticas. En primer lugar, 

de los investigadores que proceden del área asiática y africana. Estos últimos, pretenden redefinir el 

concepto de ‘imagen’ porque afirman que la dicotomía de ‘imagen positiva’ y, en particular, la ‘imagen 

negativa’ manifestaría una connotación individualista típica de la cultura occidental. Por su parte, las 

culturas orientales, específicamente la china, japonesa, coreana y africanas, se caracterizarían por una 

ética colectivista porque determinan la imagen del individuo según la posición que ocupa dentro de un 

grupo. Por lo tanto, cada hablante estaría implicado en una rigurosa red de obligaciones públicas 

caracterizadas por sus funciones, derechos y deberes (Ide, 1989; Gu, 1990 y Nwoye, 1992). Además, 

Matsumoto e Ide (1989) afirman que sería inadecuado el riesgo a la imagen social,72 porque no toma en 

consideración los marcadores de títulos honoríficos existentes en la lengua japonés. Los marcadores de 

relación están gramaticalizados por los hablantes de cultura oriental. En particular, su función es, por 

ejemplo, manifestar discernimiento ‘wakimae’, es decir, el referente y el destinatario están codificados 

sistemáticamente mediante la selección de ciertas formas lingüísticas que hacen una distinción entre el 

rango o los roles que los hablantes poseen en una cierta sociedad. Por su parte, Wierzbicka (1985) afirma 

que el concepto de cortesía representa una actitud socialmente correcta porque los niveles de riesgo a la 

imagen social cambian de una lengua a otra.  

La crítica más radical al enfoque universalista de Brown y Levinson (1987) procede de una línea de 

investigación que sostiene que solo a partir de la visión holística de los factores lingüísticos y 

extralingüísticos que influyen en el proceso comunicativo se puede evaluar un acto ilocutivo como 

cortés o descortés (Watts, 2005). Por tanto, la cortesía se debería evaluar dentro del sistema 

comunicativo concreto en su conjunto y no simplemente mediante el análisis del acto ilocutivo porque 

Blum-Kulka (1984, 1985) mediante su estudio ‘cross-cultural’ demuestra que la cortesía es un modelo 

de conducta que cambia según las distintas culturas.  

 

3.7.3 Las teorías innovadoras 

Dadas las controversias entre los planteamientos teóricos de carácter etnocéntrico y los aportes 

procedentes de las culturas del otro lado del mundo, algunos estudiosos han decidido proponer unas 

propuestas teóricas innovadoras. Sus contribuciones van a seguir el hilo conductor del enfoque 

relativista. En particular, en los próximos párrafos nos centramos en las propuestas teóricas de Frases y 

Nolen (1989), Arndt y Janney (1993) y Watts (2005). Además, sería apropiado juntar la ‘impoliteness’ 

                                                
72 El riesgo generado por los AAIP del modelo de Brown y Levinson (1987). 
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de Culpeper (1996) al grupo de las que llamamos ‘teorías innovadoras’, es decir, el modelo de 

descortesía que ya hemos tomado en consideración73 en nuestro análisis teórico del fenómeno cortes. 

 

3.7.3.1 Fraser y Nolen: La idea de contrato conversacional  

La propuesta teórica que desarrollan Fraser y Nolen se publicó en el artículo “The association of 

deference with linguistic form” en 1981 en el “International Journal of the Sociology of Language”. 

Su estudio representa el primer paso hacia una perspectiva social y comunicativa de la cortesía. Su teoría 

es considerada innovadora porque analiza la cortesía desde el punto de vista conversacional.  

 Efectivamente, conciben la noción de ‘contrato conversacional’, es decir un acuerdo tácito que 

estipulan los interlocutores para formular los términos que han de respetarse en un cierto intercambio 

comunicativo. El contrato está integrado por ‘derechos y responsabilidades’ que son específicos por un 

momento determinado y, por lo tanto, que podrán ser renegociados y modificados por los participantes 

al cambiar de la situación. Al contrario, los teóricos pragmalingüístas intentaban establecer unos 

principios universales y estáticos sin tener en cuenta que las relaciones entre los interlocutores cambian 

al cambiar de la circunstancia.  

 Las condiciones del contrato se dividen en cuatros aspectos: ‘convencional’, ‘institucional’, 

‘situacional’ y ‘histórico’. En primer lugar, el aspecto ‘convencional’ se refiere a las convenciones 

generales que están a la base de una conversación, es decir: el cumplimento de los turnos de palabras, 

el empleo de un tono de voz comprensible etc. En segundo lugar, el aspecto ‘institucional’ concierne a 

los patrones derivados por las normas sociales como, por ejemplo, la pauta de guardar silencio en la 

iglesia. En tercer lugar, el aspecto ‘situacional’ atañe al específico papel que tiene el individuo junto 

con su posición social en una determinada situación comunicativa. Por último, el aspecto ‘histórico’ 

cuenta con las conversaciones previas realizadas por los mismos participantes en circunstancias 

diferentes que, de todos modos, proyectan los ya establecidos derechos y deberes.  

 En este planteamiento teórico la noción de cortesía pierde la acepción de manifestación 

marcada, mejor dicho, Fraser y Nolen (1981) consideran marcadas solo a las actitudes descorteses, en 

la misma línea que Culpeper (1996). Por el contrario, sostienen que la cortesía configura una acción de 

normalidad que depende de cada contrato conversacional.  

 En fin, el propósito fundamental de los dos investigadores es detectar los elementos lingüísticos 

que transmiten ‘respeto’, como por ejemplo ‘Por favor’ o ‘Disculpe señor...’, dentro de un contrato 

conversacional. En definitiva, en la teoría de Fraser y Nolen (1981) la cortesía constituye el respeto de 

los derechos y responsabilidades que fija el contrato conversacional, que, a su vez, es objeto de continuas 

modificaciones.  

                                                
73 En el cap. 3.3: “Otros recursos corteses, descortesía y variaciones culturales”. Dada la complejidad del 

estudio del fenómeno de la descortesía hemos decidido solo mencionarlo. Para más información véase las 

investigaciones de Culpeper (1996, 1998, 2005) o la investigación de Brenes Peña (2011): “Descortesía verbal y 

tertulia televisiva. Análisis pragmalingüístico”.  



 

67 

 

 A pesar de la idea original, los dos investigadores han recibidos algunas críticas porque en su 

teoría no se explican los fundamentos mediante los cuales los interlocutores deciden sus derechos y 

obligaciones. Además, tampoco miden cómo y cuánto estos últimos factores podrían modificarse. Sin 

embargo, el modelo de contrato conversacional podría ser la base para estudios futuros que analizan los 

aspectos que faltan a su planteamiento teórico.  

 

3.7.3.2 Arndt y Janney: La teoría interpersonal de la comunicación emotiva 

Arndt y Janney (1993) en su investigación hacen hincapié en la ‘función interpersonal’ de los 

participantes en la conversación, tanto del emisor como del destinatario. En su estudio ellos sugieren: 

“to lower the level of idealisation, leave the analysis of rules of politeness (and other logical constructs) 

to philosophers, and begin paying more systematic attention to how people actually express their 

feelings to each other in everyday conversation” (Watts, Ide, Ehlich, 2005: 22). Efectivamente, Arndt y 

Janney (1993) consideran que el estudio de la cortesía en cuanto a la capacidad de un hablante de 

expresar ciertos actos lingüísticos sea inadecuado porque, de tal manera, no se le da importancia al eje 

central de la conversación, o sea a los interlocutores. En otras palabras, es el factor interpersonal (la 

comunicación emotiva) que define la cortesía. Esta última puede adoptar distintas formas: sentimientos, 

actitudes personales y emociones expresadas mediante códigos lingüísticos o no lingüísticos.  

 Consecuentemente, la conversación es cortés cuando evita perjudicar la relación con el 

interlocutor. Mejor dicho, el emisor pronuncia unos enunciados que sirven de apoyo con el fin de no 

obstaculizar al destinatario. Arndt y Janney (1993) rectifican el concepto de ‘imagen’ de Brown y 

Levinson (1987) con el significado de deseo de autonomía y aprobación social y, por consiguiente, 

afirman que un interlocutor es cortés si, por ejemplo, intenta reducir el nivel impositivo de sus 

comunicaciones y aumentar la dosis de aprobación a nivel interpersonal. En definitiva, la forma de 

cortesía es favorecer la relación comunicativa interpersonal tratando de evitar situaciones incómodas. 

Lo de Arndt y Janney (1993) es un planteamiento teórico que no se basa en los factores sociales o 

culturales, sino en la comunicación emotiva.  

 Sin embargo, luego los dos estudiosos descubren que su teoría carece de la faceta social y 

denominan ‘cortesía social’ a las formas convencionales de la lengua para, en concreto, terminar una 

conversación de manera cortés. Luego, la ‘cortesía social’ se ha diferenciado de la ‘cortesía 

interpersonal’ porque utiliza fórmulas rituales y normativas. La primera realiza ajuste en la 

conversación desde el punto de vista interaccional mientras que la segunda apoya el diálogo desde la 

perspectiva interpersonal.  
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3.7.3.3 Richard Watts: Cortesía como comportamiento político 

Watts (2005) define la cortesía como un cierto tipo de ‘comportamiento político’ cuyo propósito es 

establecer y preservar el equilibrio de las relaciones entre los individuos que pertenecen a un 

determinado grupo social. Con sus mismas palabras sostiene:  

The various realisations of linguistic politeness in language usage which have been 

discussed in the literature may more profitably be viewed as forms of a more general 

type of linguistic behaviour geared towards maintaining the equilibrium of 

interpersonal relationships within the social group, which I have elsewhere termed 

“politic verbal behavior (Watts, Ide, Ehlich, 2005: 43). 

El investigador sostiene que las comunidades que disponen de ‘sistemas de comunicación cerrados’ 

incorporan la identidad de cada individuo a la entidad del grupo. Cada miembro de la sociedad, por 

tanto, ajusta sus propias intenciones lingüísticas según la función social que tiene dentro del grupo. En 

cambio, en las sociedades que tienen ‘sistemas de comunicación abiertos’ el individuo no está vinculado 

por las ideas de la colectividad y persigue sus propios intereses. En otras palabras, las culturas cerradas 

están orientadas hacia el discernimiento y las culturas abiertas se colocan en una perspectiva donde el 

sujeto posee la libertad de decidir las estrategias comunicativas que él mismo considera más apropiadas. 

Resulta que en la teoría de Watts (2005) el discernimiento encaja con el comportamiento político 

mientras que la cortesía se identifica con la libertad de un individuo de utilizarla o no.  

Consecuentemente, no existen expresiones corteses sino comportamientos políticos que el 

individuo adecua a su determinada cultura y la cortesía representa una libertad del individuo que no está 

restringida por formas o normas lingüísticas. 

 

3.7.4 Consideraciones conclusivas a las teorías innovadoras 

En 1996 Culpeper sostiene que frecuentemente los hablantes emplean actos de hablas de carácter 

descortés para ofender deliberadamente el destinatario. En consecuencia, la descortesía aparece como 

la otra cara de la moneda de la cortesía. Adicionalmente, Fraser y Nolen (1981) afirman que, a menudo, 

los actos corteses están considerados de forma negativa, a modo de ejemplo mediante actos de 

afectación. Por tanto, hemos visto que la descortesía parece más marcada respecto a la cortesía desde el 

punto de vista de la comunicación interpersonal, dado que es más detectable. En consecuencia, la 

cortesía sería la condición predecible de la interacción porque el emisor podría inferir la forma y el 

contenido del ‘feedback’ que recibe por el destinatario siendo consciente de sus propios derechos y 

obligaciones (Fraser y Nolen, 1981). Luego, Arndt y Janney (1993) sostienen que en el acto 

comunicativo es importante la faceta interpersonal y distinguen la ‘cortesía social’ (de carácter 

interaccional) de la ‘cortesía interpersonal’ (de naturaleza emotiva). Por último, Watts (2005) afirma 
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que la forma lingüística de la cortesía representa un comportamiento político que mantiene un equilibrio 

social. En conclusión, las divergencias de los sistemas de cortesía en las distintas culturas encuentran 

una explicación en la idea que cada cultura define cuáles son los factores significativos para cada una 

de las variables universales de la imagen social. 

 

3.8 La incorporación de universalismo y relativismo  

La cortesía es universal: en todas las sociedades humanas se observa la existencia de 

comportamientos que permiten mantener la armonía entre los hablantes a pesar de 

los eventuales riesgos que puede tener cada intercambio conversacional. Sin 

embargo, al mismo tiempo, la cortesía no es universal, puesto que las formas y las 

condiciones de aplicación varían considerablemente de una sociedad a otra. Ante 

esta situación, en que el fenómeno es universal pero sus manifestaciones no lo son, 

cabe preguntarse si se puede construir un modelo que trascienda y, al mismo tiempo, 

tenga en cuenta las variaciones.74 

En este apartado se observan las investigaciones más significativas sobre el fenómeno de la cortesía en 

el marco de teorías de pragmática sociocultural. La teoría de Diana Bravo (2003) constituye el 

fundamento para los actuales estudios prácticos en el campo de la cortesía. Acerca de su plan de 

investigación, se desarrolla el Proyecto EDICE75 y todos los estudios de carácter cortés. 

 

3.8.1 El programa ‘EDICE’ 

El proyecto EDICE76 es una organización internacional que reúne todos los investigadores interesados 

en el tema de la cortesía. En particular, desarrolla una actividad de estudio y divulgación de la cortesía 

en campo hispánico gracias a la influencia que ha tenido la obra “La pragmática lingüística del español” 

de Henk Haverkate en 1998. De ahí que Diana Bravo (2003), la coordinadora del proyecto ha empezado 

a incrementar la investigación al principio en España y América Latina y, luego, en los otros países 

europeos. Los propósitos fundamentales del programa EDICE son:  

1) detectar los contextos socioculturales que están a la base de las conductas corteses en español y, 

además, analizarlos;  

                                                
74 Traducción mía de “La cortesia” de Mariottini (2007).  
75 “Proyecto EDICE” consultado el 15 de diciembre de 2018 del sitio web <www.edice.org>. 
76 “Proyecto EDICE” consultado el 15 de diciembre de 2018 del sitio web <www.edice.org>. 
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2) desarrollar los estudios contrastivos entre las variedades del español y, también, entre el español y 

los otros idiomas europeos;  

3) incrementar la creación de nuevos planteamientos teóricos sobre la cortesía;  

4) fomentar el interés al estudio de la lengua española como L2 o LE con un enfoque sociocultural; 

5) enriquecer las metodologías de investigación y de enseñanza en las escuelas y en las universidades.  

Los estudiosos que participan al proyecto EDICE se encuentran en coloquios internacionales para 

discutir sobre el asunto manteniendo una posición de vanguardia en el conocimiento del fenómeno 

sociocultural de la cortesía. Lo cierto es que, actualmente, aportan perspectivas de estudio 

interdisciplinares: las ciencias antropológica, sociológica y psicológica se entrelazan con el hilo 

conductor del lenguaje. Por lo que concierne a los estudios pragmalingüísticos y sociopragmático, los 

investigadores han percibido que no es suficiente saber cómo explicar el fenómeno de la cortesía porque, 

junto a la componente lingüística, hay que colocar el elemento extralingüístico. Por lo tanto, se ha 

emprendido el camino hacia una perspectiva sociocultural que toma en consideración conjuntamente las 

características peculiares de cada individuo, la determinada situación comunicativa, el análisis de la 

conversación e incluso los factores sociales que influyen en la forma lingüística.  

 

3.8.2 Bravo: La imagen de autonomía y afiliación 

Hoy en día, Diana Bravo (1999) es considerada la investigadora de referencia en relación en el estudio 

de cortesía. Como ya se ha explicado, las teorías sociopragmáticas, por la mayoría, critican las 

tendencias universalistas y sistematizadas de los estudios anteriores. Bravo (1999) toma una dirección 

diferente respecto a los otros estudiosos porque piensa proponer un nuevo modelo teórico (1999, 2003, 

2004) más flexible y equilibrado, además capaz de incorporar todos los aspectos que distinguen el uso 

de la cortesía en el acto de habla.  

 Ante todo, delimita el ámbito de aplicación de su teoría y plantea: al principio, los cuatros 

conceptos fundamentales y específicos de la cortesía, luego, las distintas clases de actos corteses y, 

finalmente, las principales categorías de análisis del fenómeno. En primer lugar, la investigadora 

considera los cuatros ‘conceptos fundamentales’ cumplen los requisitos básicos que caracterizan 

perfectamente la cortesía, es decir ‘lingüística’, ‘comunicativa’, ‘conversacional’ y ‘estratégica’.  

 Para empezar, ‘lingüística’ porque desde el momento en que De Saussure (1945) y Chomsky 

(1965) han aportado las dicotomías de ‘langue/parole’ y ‘competence/performance’ la lengua hablada 

en acción se ha convertido, mediante la investigación pragmática, en el principal interés de la lingüística. 

De todos modos, generalmente, la lingüística en la observación de la cortesía necesita más bien trabajar 

junto las otras ciencias del lenguaje.  
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 Luego, ‘comunicativa’ porque estudia el lenguaje de la comunicación. En ese caso, es preciso 

destacar que no hay que considerar solo la comunicación estrechamente lingüística (o sea, los elementos 

morfológicos, sintácticos o léxicos del lenguaje) sino también los componentes extralingüísticos como 

las interacciones, los gestos o el contacto visual con el interlocutor. Por este motivo, actualmente en el 

programa EDICE se ha discutido sobre la ambigüedad del concepto ‘verbal’ que normalmente aparece 

en los estudios sobre la cortesía. 

 Por lo que atañe al adjetivo ‘conversacional’, el principal objeto de análisis del fenómeno de la 

cortesía es la conversación entre dos o más interlocutores, es decir, los sujetos presentes físicamente 

que, mediante el diálogo, tienen una relación ilocutiva e interpersonal.  

 Por última, la característica ‘estratégica’ subdivide la cortesía en tres microsistemas: 

‘normativa’ o ‘convencional’, ‘estratégica’ y ‘improvisada’. La cortesía que Bravo (2003) llama 

‘normativa’ reúne las fórmulas ‘fijas’ del lenguaje que normalmente no dan lugar a variaciones, como 

por ejemplos, las de saludo y de despedida, y, incluso, las formas socialmente establecidas para mitigar 

unos actos amenazantes: la forma diminutiva, impersonal y condicional. En cambio, la cortesía 

‘estratégica’ representa las decisiones más libres que toma el hablante. A modo de ejemplo no decir 

algo que, en particular, puede ofender un determinado destinatario podría ser un tipo de cortesía 

estratégica. Por último, la categoría de la cortesía ‘improvisada’ figura los recursos retóricos como en 

concreto la metáfora y la ironía.  

 En segundo lugar, Bravo (2003) precisa las diferentes ‘clases de cortesía’: es decir 

convencional, mitigadora, estratégica, valorizarte y todos los factores que afectan al lenguaje. De todas 

formas, el mayor avance teórico reside en el hecho de que ella autoriza a los otros investigadores a 

realizar modificaciones progresistas a los fenómenos que rodean la cortesía. Por este motivo, el 

planteamiento teórico de la autora es flexible y aborda una perspectiva abierta. Los elementos 

extralingüísticos no son estereotipados, sino han pasado a ser datos de análisis futuras. Por lo tanto, es 

relevante que el investigador tiene que compartir los contextos socioculturales tanto lingüísticos como 

extralingüísticos para, luego, examinarlos.  

 En tercer lugar, la investigadora propone las fundamentales ‘categorías de análisis’ del 

fenómeno, es decir: la ‘imagen de autonomía’ (‘ego’) y la ‘imagen de afiliación’ (‘alter’). La primera 

‘imagen de autonomía’ representa los comportamientos que utiliza un individuo según sus 

características y funciones personales que lo diferencian claramente al interno de su grupo. La segunda 

‘imagen de afiliación’ son las actitudes que emplea un miembro de una sociedad para formar parte del 

grupo. Junta a la ‘imagen de autonomía’, Bravo (1999) denomina ‘autonomía del grupo’ la actitud de 

un grupo que tiene una imagen de afiliación intrínseca a la propia comunidad y una imagen de autonomía 

con la que una cierta sociedad se distingue respecto a las otras comunidades. Estas tres categorías de 

análisis están vacías y tienen que ser rellenadas por las características específicas de cada cultura en 

función de un contexto determinado. 



 

72 

 

 Actualmente el modelo sociocultural propuesto por Diana Bravo (1999, 2003, 2004) ha recibido 

el apoyo de la mayoría de los investigadores en el campo de la cortesía y se ha utilizado como base 

teórica para estudios posteriores.  

 

3.8.3 Consideraciones conclusivas a la incorporación de universalismo y 

relativismo 

Por lo que se refiere al capítulo en el que tratamos el enfoque pragmático de la cortesía, hemos visto que 

el concepto de ‘imagen’ de Brown y Levinson (1989), el principio de cortesía de Leech (1983) y las 

reglas de cortesía de Lakoff (1973) son teorías que no pueden representar la totalidad de las culturas. 

Además, por lo que se refiere a la disciplina pragmática hemos observado que la ‘Teoría de la 

relevancia’ de Sperber y Wilson (1995) ha destacado la habilidad del hablante para inferir lo que quiere 

decir el interlocutor mediante las implicaciones. En este apartado, por otro lado, hemos observado que 

también los actos de carácter cortés pueden ser implicados mediante la anticipación del fenómeno. 

Partiendo de este supuesto, se ha generado una nueva orientación alternativa en el estudio de la cortesía, 

la cual tiene en consideración los aportes de la lingüística pragmática, pero al mismo tiempo abraza las 

diferenciaciones culturales en un único modelo teórico. Bravo (1999, 2003, 2004) propone un enfoque 

teórico en el que identifica un esquema cognitivo socialmente connotado, que contiene información 

acerca del conjunto de elementos (lingüísticos y extralingüísticos) del intercambio comunicativo en una 

específica situación. De este modo, el esquema cognitivo permite dejar espacios que serán rellenados 

por las actitudes de ‘autonomía’ y ‘afiliación’, negociaciones de roles y relaciones de los interlocutores 

y, al mismo tiempo, anticipar las variables contextuales y el desarrollo de la conversación. En otras 

palabras, parece que, gracias a la identificación de un particular contexto, una expresión o estrategia 

lingüística será considerada cortés solo en el momento en que el receptor la acepta. La preferencia de 

ciertas fórmulas de cortesía que el hablante va a emplear para lograr un específico propósito es 

inherentemente cultural. Viceversa, una conducta cortés no puede ser reconocida si el receptor no 

comparte un fondo común de valores y experiencias. En definitiva, el término cortesía se convierte en 

una noción abstracta que, de todos modos, se basa en principios de carácter universal. Sin embargo, la 

universalidad está en la condición por la cual los seres humanos tienen la necesidad de evitar que el 

instinto individualista prevalezca sobre el social, haciendo imposible la convivencia. En cambio, las 

formas mediante las cuales las distintas culturas interpretan y definen los principios de ciertas normas 

de cortesía están relativas e intrínsecas a sus propias lenguas.  
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3.9 La cortesía en las organizaciones culturales 

Por lo que concierne a la inclusión del aspecto cultural en el término de ‘cortesía’ hemos visto que se 

han llevado a cabo numerosas investigaciones de corpus de datos en distintas lenguas/culturas. Todos 

estos estudios parten del propósito de comprobar la eficacia de los distintos supuestos teóricos o 

formulaciones básicos de tipo pragmático y cultural. Por tanto, hemos observado que el fenómeno de la 

cortesía ha sido analizado tanto a nivel intralingüístico (dentro de la misma lengua) como contrastivo 

(entre distintas culturas). Nuestro análisis se encamina hacia el segundo modelo de observación. 

A pesar de que nuestra dimensión de análisis, es decir, el fenómeno de la cortesía tiene una base 

pragmática, a la hora de adoptar un estudio contrastivo intercultural tenemos que tener en cuenta de las 

investigaciones fundamentales que analizan el ámbito de la cultura. En particular, en este apartado nos 

centramos en el estudio de Hofstede (1991, 1999, 2001, 2011) porque representa el punto de partida de 

la mayoría de los estudios de enfoque sociocognitivos. Efectivamente, estos últimos sostienen que hay 

dimensiones universales que, sin embargo, se distinguen en valores mayores o menores a segunda de 

las diferentes culturas. A partir de este modelo se ha examinado el fenómeno de la cortesía.  

 

3.9.1 Comunicación y cultura: dos caras de la misma moneda 

A la hora de hacer un análisis del fenómeno cortés en la comunicación, observamos que afirma el 

Diccionario de términos clave de ELE del Centro Virtual de Cervantes para la explicación del término 

‘comunicación’: 

La comunicación humana es un acto en el que dos o más personas comparten informaciones, 

opiniones, experiencias, sentimientos etc. [...] Para llegar a comunicarse en una LE, además 

de lograr un cierto dominio del léxico, de la gramática, de la pronunciación (competencia 

lingüística), es preciso aprender las normas socioculturales, sociolingüísticas y discursivas de 

la comunidad lingüística.77 

Teniendo en cuenta que los individuos al conversar adoptan ciertos principios de conducta que se 

consideran apropiados por su sociedad, podemos considerar que la comunicación y la cultura son dos 

caras de la misma moneda. En el fondo, “hoy en día nadie pone en duda que las diferentes lenguas están 

inmersas en sus correspondientes culturas” (Placencia y García, 2012: 12-13). Los patrones de 

comportamiento sociales y culturales forman parte de la naturaleza del ser humano. En consecuencia, 

conocer la cultura es fundamental para comunicar. En particular, al relacionarse con un contexto cultural 

                                                
77 ‘La comunicación’ en el “Diccionario de términos clave de ELE” consultado el 20 de diciembre de 2018 del 

sitio web < https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/comunicacion.htm>. 
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diferente, es importante ser capaz de juzgar en qué medida un determinado enunciado lingüístico se 

adapta al entorno sociocultural. 

Por lo que concierne al concepto de competencia comunicativa que hemos mencionado al principio de 

nuestro trabajo de análisis:  

La competencia comunicativa se relaciona con saber «cuándo hablar, cuándo no, y 

de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué forma»; es decir, se trata de la 

capacidad de formar enunciados que no solo sean gramaticalmente correctos sino 

también socialmente apropiados.78  

Para interpretar una emisión comunicativa de manera adecuada, hay que tener en cuenta el contexto que 

rodea al enunciado entendido en sentido amplio, o sea “incluyendo en él no solo el contexto lingüístico 

y físico inmediato sino el conjunto de conocimientos que comparten los interlocutores sobre el mundo 

en general, y la forma en que su cultura reacciona ante él” (Carrasco Cantos, Robles Ávila, 2015: 38). 

 Asimismo, los hablantes deberían ser conscientes de la existencia de los estereotipos, es decir, 

de las asociaciones de un rasgo lingüístico con una característica no lingüística, que puede ser cultural 

o de cualquier otra índole de costumbre relativa a una cierta comunidad lingüística. “En la comunicación 

entre miembros de diferentes culturas [...] suele dar lugar a la formación de estereotipos culturales” 

(Haverkate, Mulder, Maldonado, 1998: 20). Sin embargo, al mismo tiempo, no hay que caer en la 

generalización de los estereotipos que pueden no corresponder a la realidad, porque cada cultura es única 

y puede tener formas culturales inexistentes en otras. Por lo tanto, hay que prestar atención a los 

malentendidos de corte lingüísticos y socioculturales a la hora de encontrarse en un diferente entorno 

cultural y, además, conviene tener presente que los errores de esta índole son muy ruidosos porque la 

cultura es parte de la identidad de cada sociedad. Efectivamente, se supone que en la comunicación 

intercultural los interlocutores conversan teniendo en cuenta este factor y, a partir de este último, 

determinan un conjunto de compensaciones pragmáticas que pueden aclarar cualquier malentendido.  

Hofstede definió la cultura como "The collective programming of the mind that distinguishes 

the members of one group or category of people from others" (2011: 3). Además, sostiene que: “Una 

cultura no tiene criterio absoluto para juzgar las actividades de otras culturas como ‘bajas’ o ‘elevadas’. 

Sin embargo, cada cultura puede y debe aplicar dicho juicio a sus propias actividades, porque sus 

miembros son tanto actores como observadores” y sigue diciendo: “el relativismo cultural no implica 

ausencia de normas para uno mismo ni para la sociedad propia. Exige la suspensión del juicio cuando 

se trata de grupos o sociedades diferentes del propio” (1999: 37). El mismo autor define las que llama 

‘Dimensiones de las culturas nacionales’ (Hofstede, 1999: 46-50) que se encuentran en las distintas 

sociedades y que están conectadas por un conjunto de valores y conductas que proporciona la norma 

                                                
78 ‘La competencia comunicativa’ en el “Diccionario de términos clave de ELE” consultado el 20 de diciembre 

de 2018 del sitio web <https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competencia 

comunicativa>. 
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cultural de una cierta sociedad. En 1974 el investigador holandés, en cooperación con Michael H. Bond 

y Michael Minkov (2007), realizó una encuesta mundial en más de cincuenta países a partir de la cual 

afirmó que las culturas tienen valores comunes, pero con niveles diferentes de un país a otro. Más tarde, 

agregó las dimensiones quinta y sexta: 

• ‘Power distance’: Relación con la autoridad y desigualdad social; 

• ‘Uuncertainty avoidance’: Formas de tratar la incertidumbre, incluyendo el 

control de la agresión y la expresión de los sentimientos; 

• ‘Individualism vs Colectivism’: Relación entre individuo y grupo; 

• ‘Masculinity and Femininity’: Conceptos de masculinidad y feminidad; 

•  ‘Long- vs Short-term orientation’; 

• ‘Indulgence vs Restraint’ (Hofstede, 2001; 1999: 46-50). 

En particular:  

1. ‘Power distance’ es decir, distancia al poder: esta dimensión se relaciona con el problema de la 

desigualdad y refleja el grado en que una sociedad acepta que el poder se distribuye de manera desigual. 

Las personas procedentes de países con un alto valor de distancia al poder suponen que los individuos 

de autoridad les den órdenes e instrucciones y reconocen una distribución desigual del poder. Por el 

contrario, las personas de países con un bajo nivel en el índice de distancia de potencia esperan 

exactamente lo contrario. 

2. ‘Uuncertainty avoidance’ o sea evitar la incertidumbre: tiene que ver con el estrés de las sociedades 

derivado de las ambigüedades e incertidumbres. Los países que tienen un alto nivel en esta dimensión 

intentan evitar situaciones ambiguas. Como consecuencia, en estas culturas se aplican normas. Al 

contrario, las sociedades que tienen un bajo valor de ‘uncertainty avoidance’ reciben nuevas 

informaciones y opiniones diferentes a las suyas y se rigen por pocas reglas. 

3. ‘Individualism vs Colectivism’ es decir, individualismo y colectivismo: esta dicotomía está 

relacionada con las relaciones interpersonales. Las personas de países individualistas tienden a poner 

los intereses personales por encima del bienestar colectivo. Por otra parte, los individuos de culturas 

colectivistas están más preocupadas por la serenidad del grupo. 

4. ‘Masculinity and Femininity’, las dimensiones de masculinidad y feminidad hacen referencia a los 

asuntos emocionales de género. Las sociedades masculinas enfatizan los valores de firmeza, poder y 

autonomía. Por el contrario, las sociedades femeninas valoran la interdependencia, la comprensión y la 

expresión abierta de las emociones.  

5. ‘Long- vs Short-term orientation’, es decir, orientación a corto plazo y largo plazo: esta partición 

mide el grado en que una cultura valora la constancia. Las culturas con una orientación a largo plazo 
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tienen más probabilidades de experimentar nuevos horizontes y, por tanto, un crecimiento más fuerte en 

el futuro. Por otro lado, las culturas con una orientación a corto plazo tienden al respeto por las 

tradiciones y, al mismo tiempo, protegen su propia imagen y valores. 

6. ‘Indulgence’ vs ‘Restraint’. Esta dimensión se agregó en 2010 mediante la investigación de Michael 

Mikov (2007). Una sociedad que tiene un alto valor de indulgencia permite que los individuos satisfagan 

los deseos humanos básicos y que sean libres de divertirse y disfrutar de la vida. Por el contrario, las 

sociedades que tienen un alto nivel de restricción regulan la vida de los individuos mediante normas 

sociales estrictas. 

Cada valor representa un factor cultural que puede cambiar de un entorno a otro y, en consecuencia, que 

puede ser medido en relación con los mismos valores de otras culturas. Para este trabajo no nos 

enfocamos más allá en este modelo.79 Lo hemos aludido solo para dejar claro que cada cultura tiene las 

mismas dimensiones culturales, pero con niveles de valores diferentes (que han sido mencionadas 

anteriormente) y que hay que adoptar un enfoque sociocognitivo para valorar las culturas diferentes de 

la propia. 

Debe tenerse en cuenta que cada sociedad tiene sus valores y sus costumbres y, por lo tanto, los 

adapta a su particular sistema de pensar, hablar y actuar. Escandell Vidal formula: “Cuando se aprende 

una lengua extranjera, hay que aprender no sólo la gramática, sino también otras rutinas verbales y otras 

condiciones diferentes de adecuación lingüística” (2009: 231). Por este motivo, en el mundo podría ser 

que hay culturas con modelos de conducta, valores morales y sociales diferentes que, a su vez, se ajustan 

con la lengua y que aparecen en las distintas formas de comunicación. Por consiguiente, en lo relativo 

a nuestro análisis del fenómeno de cortesía, Bravo y Briz (2004) denotan que, en general, hay dos 

tipologías culturales: de ‘acercamiento’ y de ‘distanciamiento’ a propósito de los mecanismos 

lingüísticos que utilizan las distintas comunidades para regular las relaciones sociales (Albelda Marco 

y Barros García, 2013: 27). 

Otros autores se han interesado a la influencia del aspecto cultural en la conversación. Spencer-

Oatey (2002) en su libro “Culturally Speaking. Managing rapport through talk across cultures” dedica 

atención al estudio de este fenómeno y afirma: “Culture is a fuzzy set of attitudes, beliefs, behavioural 

conventions, and basic assumptions and values that are shared by a group of people, and that influence 

each memeber’s behaviour and each member’s interpretations of the ‘meaning’ of other people’s 

behaviour” (Spencer-Oatey, 2002: 4). Balboni (1999), en cambio, en su obra “Parole comuni, culture 

diverse. Guida alla comunicazione interculturale” intenta verificar la aplicabilidad del modelo de 

competencia comunicativa a la comunicación intercultural. Él recupera la imagen que Hofstede (1991) 

tiene de la competencia comunicativa y sostiene que cada individuo tiene un ‘software of the mind’. En 

otras palabras, representa nuestra mente como un sistema de programación compuesto por una serie de 

                                                
79 Para más información véase (Hofstede, 2001; 1999). 
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archivos. Balboni, por su parte opina: "Al comunicarse con miembros de otras culturas, que tienen un 

sistema de programación diferente, es necesario 'guardar' nuestros textos en formatos intercambiables" 

(1999: 11-13). Por lo tanto, el concepto de interculturalidad está representado como una actitud 

constante que tiene como objetivo permitir la interacción más completa y fluida posible entre las 

diferentes culturas (1999: 17).  

Por lo que se refiere a la investigación de Hofstede (1991), este último destaca que en cada 

grupo cultural el poder se distribuye de manera desigual entre los miembros de una sociedad. De hecho, 

hemos visto que la gestión de la desigualdad es una de las dimensiones que Hofstede (1991) individua 

como actitud presente en cada cultura. Efectivamente, Balboni explica que, en concreto, también en 

grupos sociales más reducidos la jerarquía de poder representa una realización operativa como por 

ejemplo en una empresa, en una universidad o en un grupo de estudio (1999: 44-46).  

 

3.9.2 La teoría del contacto intergrupal  

En el párrafo anterior hemos tomado en consideración la idea que en grupos reducidos de individuos 

hay siempre las dimensiones comunes que ha individuado Hofstede (1991) en su modelo de análisis de 

la cultura a escala global. Por tanto, no solo todos los miembros de las sociedades de las diferentes 

culturas, sino también los individuos de pequeños grupos sociales están enmarcados dentro de los 

valores comunes que ha señalado Hofstede (1991). Sin embargo, hay situaciones en las que los 

individuos de un grupo social se diferencian por estar relacionados por algunos vínculos que permiten 

que este grupo no ‘funcione’ como los otros convencionales grupos sociales. 

Dado que nos acercamos más en nuestro objetivo de análisis, nos hemos dado cuenta de que es 

necesario examinar una teoría de la disciplina psicológica. Aunque nuestro trabajo no va a tratar 

cuestiones de psicología, hemos observado que la cortesía tiene naturaleza dinámica y ya hemos 

considerado que dentro de las investigaciones de tipo cortés se han aportado también unos análisis de 

estudios interdisciplinares. Efectivamente, hemos visto que el Proyecto EDICE80 ha recibido propuestas 

de estudio que proceden de la antropología, sociología e, incluso, psicología.  

Con relación a nuestro análisis intercultural necesitamos individuar la propuesta teórica de 

Allport (1954). Él es uno psicólogo que se ha dedicado al estudio del tema del perjuicio81 dentro del 

ámbito intercultural y que, en 1954 desarrolló su ‘Teoría del contacto intergrupal’. Su planteamiento 

teórico consiste en considerar que el contacto interaccional tiene efectos positivos en los interlocutores 

si se cumplen cuatro condiciones particulares:  

                                                
80 “Proyecto EDICE” consultado el 28 de diciembre de 2018 del sitio web <www.edice.org>. 
81 En nuestro trabajo de análisis de tipo pragmático-intercultural el prejuicio será llamado estereotipo, que ya 

hemos mencionado en el párrafo anterior.  
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1) ‘Estatus de igualdad’, es decir, que los diferentes individuos del grupo perciben 

ellos mismos dentro de una situación de igual estatus; 

2) ‘Metas comunes’, accesibles a través del esfuerzo orientado a objetivos; 

3) El contacto ‘auspiciado’ por las autoridades, en otras palabras, el ‘apoyo y 

estímulo por parte de las autoridades superiores’.  

4) La ‘promoción de la participación cooperativa’ en lugar de la participativa, es 

decir los miembros del grupo no desarrollan un comportamiento competitivo sino 

cooperativo (Jackson, 2010: 26-27). 

En algunas investigaciones que toman como punto de partida la ‘Teoría del contacto intergrupal’ se ha 

constatado que se pueden reducir las tensiones dentro de un grupo solo si se respetan estas 4 condiciones 

claves. En particular, el estudio de Williams (1947), que ha emprendido un análisis sobre los problemas 

étnicos, raciales y religiosos. Existen otras investigaciones que, por lo contrario, han observado que, si 

no se cumplen estos principios, la calidad del contacto intercultural no resulta satisfactoria (Bateman, 

2002) y, para una mayor comprensión y apreciación de las otras culturas, sería recomendable intentar 

encontrarse en una perspectiva de estatus en la que se consideran los cuatros requisitos de ‘entidad 

grupal’. Si nos hacemos referencia a nuestro trabajo de examen, observaremos que los estudiantes que 

viajan al extranjero pueden regresar a sus hogares con estereotipos negativos más intensos si no se 

encuentran en un estado de contacto intergrupal durante sus experiencias. Además, podrían desarrollar 

un sentido de entidad nacional y, en el peor escenario posible, un mayor grado de etnocentrismo. En 

consecuencia, estos psicólogos ponen atención también a los tratos de naturaleza subjetiva del contacto 

intergrupal para obtener una comprensión más completa de los factores que inhiben las relaciones 

interculturales positivas.  

Toda la teoría psicológica sería más compleja y, dado que no estamos emprendiendo un estudio 

de carácter psicológico no nos acercamos más en el tema, que, como hemos percibido, es bastante 

complicado y no representa nuestro principal objetivo de examen. Sin embargo, sabemos que los 

sentimientos negativos pueden desalentar el contacto intercultural o el posible desarrollo de una 

perspectiva intercultural en el individuo (Jackoson, 2010: 27). Por lo que se refiere al examen que vamos 

a desarrollar en este trabajo, por ejemplo, adoptar una actitud negativa a la hora de empezar un 

intercambio cultural no sería conveniente por el estudiante universitario. Más bien, significa que se 

pierden todos los propósitos que el individuo tendría que tener como condiciones previas antes de vivir 

la experiencia de movilidad. 

 

3.9.3 Sensibilidad intercultural 

A partir de la ‘Teoría del contacto intergrupal’ concebida por lo psicólogo Allport (1954), hemos 

observado que se han llevado a cabo muchas investigaciones en el ámbito de las problemáticas grupales 
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de naturaleza cultural (en particular, étnica, religiosa etc.). Sin embargo, por lo que concierne nuestro 

análisis la ‘entidad grupal’ que tenemos que tener en consideración está representada por los estudiantes 

universitarios que tuvieron la oportunidad de emprender una experiencia de movilidad internacional. En 

lo que respecta a este marco de investigación proceden los estudios de Bennett (1993) que están 

centrados, en concreto, en las distintas reacciones de los individuos bajo el perfil de las diferencias 

culturales (Jackson, 2010: 39-41). Por tanto, su planteamiento teórico nos ayuda explicar mejor acerca 

de las experiencias de movilidad internacional de los individuos que han decidido estudiar en contacto 

con un nuevo entorno cultural. 

Bennett (1993) desarrolla el ‘Developmental Model of Intercultural Sensibility’, (MDSI), es 

decir, un modelo de análisis acerca de la sensibilidad intercultural (véase figura 18):  

 

Figura 18: “Desarrollo de la sensibilidad intercultural”. Adaptación de (Jackson, 2010: 40) 

Si observamos la figura 18 podemos entender la estructura que él confiere al MDSI. En concreto, está 

constituido por los dos enfoques de carácter etnocéntrico, por una parte, y de perspectiva etnorelativista, 

por otra (Bennett, 2004). Como ya ha sido explicado, una visión etnocéntrica presupone que un 

individuo tiene la percepción que su cultura sea el centro y mira a las otras culturas desde la perspectiva 

de sus propios valores. En cambio, una visión etnorelativista implica que el individuo acepte los valores 

y actitudes de otras culturas, es decir, aunque pertenece a otro contexto cultural, tiene en consideración 

lo en el que se encuentra.  

El modelo está orientado a través de un continuum que va desde la perspectiva etnocéntrica 

hasta la visión etnorelativista. En cuanto a la sensibilidad intercultural se define en términos de 

crecimiento de la persona y de desarrollo de una ‘mente intercultural’. Bennett (1993) percibió que 

todos los individuos afrontan las diferencias culturales de ciertas formas predecibles, las cuales se 

pueden dividir en seis perspectivas evolutivas. Cada una de estas etapas se fundamenta sobre las 2 

anteriores.  

En particular, el DMSI (véase figura 18) teoriza que los individuos se mueven desde 3 etapas 

etnocéntricas que se han nombrado ‘denial’, ‘defense’ y ‘minimization’, en español ‘negación’, 

‘defensa’ y ‘minimización’, hasta 3 perspectivas etnorelativistas que se subdividen en ‘acceptance’, 

‘adaptation’ y integration’, es decir ‘aceptación’, ‘adaptación’ e ‘integración’. Más específicamente, 

las 3 etapas etnocéntricas: 



 

80 

 

‘Negación’, en esta etapa el individuo es consciente de los hábitos de su propia cultura y supone que en 

las otras se actúa igual. Por tanto, no entiende y no considera las diferencias culturales.  

‘Defensa’, por lo que se refiere a esta fase, se entiende que el individuo capta algunas desemejanzas 

entre su cultura y las otras. En este contexto podría ser que el hablante se sienta intimidado por estas 

discrepancias culturales.   

‘Minimización’, en esta fase las diferencias culturales aparecen intrascendentes y el individuo se 

relaciona con las otras culturas respetándolas, de tal manera que los otros responden haciendo lo mismo.  

Luego, las 3 etapas etnorelativas: 

‘Aceptación’, en esta etapa el individuo reconoce y acepta las diferencias culturales que existen entre su 

cultura y la de los demás. Lo que no entiende es la forma de ‘afrontar’ las diferencias, por tanto, prefiere 

respectarla sin más.  

‘Adaptación’, por lo que concierne a esta etapa, el individuo deberá ser capaz de ‘afrontar’ las 

diferencias culturales debido a su experiencia. Por tanto, se adaptará a relacionarse porque conoce y 

respeta los valores y actitudes de las otras culturas. En esta fase el individuo impulsa una cierta 

sensibilidad cultural.  

‘Integración’, en esta última fase el individuo es capaz de modular la manera adecuada de tratar con las 

otras culturas. En particular, sabe adaptar su contribución comunicativa al contexto en que se encuentra. 

Además, integrarse significa sentirse como un miembro de la otra sociedad cultural.   

En definitiva, El MDSI representa el modelo teórico que puede ayudarnos a distinguir las percepciones 

que tienen los informantes que participarán a nuestra encuesta.  

Es necesario decir que, junto con este modelo de valoración de la sensibilidad intercultural, se 

han creado otros instrumentos de análisis. Para poner un ejemplo, el ‘Cross-cultural Adaptability 

Inventory’ (CCAI) ideado por Kelley and Meyers (1999) está basado sobre la teoría que la capacidad de 

adaptación es una competencia psicológica que se puede prestar a la creación de programas de 

comunicación intercultural destinados a individuos que quieren mejorar su sensibilidad internacional.  

En fin, para nuestra investigación hemos decidido utilizar el ‘Developmental Model of 

Intercultural Sensibility’ de Bennett (1993) porque cumple nuestros requisitos de análisis.  

 

3.9.4 Consideraciones conclusivas a la cortesía y diferencias culturales  

Por lo que se refiere a la inclusión del factor cultural en la noción de ‘cortesía’ hemos visto que se han 

llevado a cabo numerosas investigaciones de corpus de datos en los distintas idiomas o culturas. Estos 

estudios parten todos del propósito de comprobar la eficacia de los distintos supuestos teóricos o 
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formulaciones. Hemos observado que el fenómeno de la cortesía ha sido analizado tanto a nivel 

intralingüístico (dentro de la misma lengua) como contrastivo (entre distintas culturas). En general, pese 

a que las premisas teóricas no son siempre las mismas, la cortesía se encuadra en el contexto de la 

relación entre la distancia al poder y la disposición individualista o colectivista de las varias sociedades. 

Hofstede (1991, 2001), en su modelo de análisis de la cultura, define la distancia al poder ‘Power 

distance’ y el individualismo opuesto al colectivismo ‘Individualism vs Collectivism’. Por lo que se 

refiere a la primera dimensión, es decir la ‘distancia al poder’, Hofstede (1991, 2001) hace referencia a 

la cuestión de desigualdad, en otras palabras, el nivel en que un grupo cultural acepta que el poder se 

distribuye de manera desigual. Luego, hemos visto que las personas procedentes de países con un alto 

valor de distancia al poder suponen que los individuos de autoridad les den órdenes e instrucciones y 

reconocen una distribución desigual del poder. Por el contrario, las personas de países con un bajo nivel 

en el índice de distancia al poder esperan exactamente lo contrario, es decir, las culturas de estos últimos 

son orientadas a considerar que la desigualdad es necesaria, pero que debe minimizarse de modo que 

las personas con más autoridad no aprovechen su poder ni lo pongan de manifiesto. Por lo que concierne 

al eje cultural, hemos observado también la ‘Teoría del contacto intergrupal’ de Allport (1954) que 

dispone de 4 condiciones particulares a través de las cuales se mejora el contacto intercultural y el 

‘Modelo de desarrollo de la sensibilidad cultural’ de Bennett (1993) que individua las fases de 

desarrollo de una perspectiva intercultural. 

 

3.10   Consideraciones conclusivas generales al capítulo 3 

Por lo que concierne al tercer capítulo de nuestro trabajo hemos observado que la cortesía se considera, 

por un lado, una norma social, o sea como una condición fundamental de la convivencia civil. De hecho, 

generalmente, desde pequeños a los hablantes les enseñan buenos modales. Efectivamente, antes de 

llegar a la edad en la que el niño aprende a decir ‘Buenos días’, ‘Perdona...’ o ¿‘Puedo...?’, ya antes los 

padres acostumbran sus hijos a decir ‘Gracias’ o ‘Por favor’ y todas las prácticas que permiten al recién 

hablante empezar a utilizar las primeras ‘palabras mágicas’ para mostrarse cortés con los demás. Por 

otro lado, hemos visto como la cortesía puede representar una estrategia comunicativa cuyo objetivo es 

satisfacer nuestros propósitos. En este sentido, los hablantes a través de las técnicas verbales de 

atenuación (mediante mecanismos verbales que minimizan el riesgo de producir un acto ilocutivo) o de 

valorización (a través de procesos que intensifican el efecto agradable de la conversación) intentan llevar 

a cabo sus actos de habla sin incurrir en potenciales malentendidos tanto por el emisor como por el 

destinatario. Por lo que se refiere a la investigación científica en el campo del fenómeno de la cortesía, 

en nuestro estudio hemos visto que existen básicamente dos enfoques que se orientan hacia dos 

direcciones diferentes. Por una parte, un enfoque de carácter pragmático-lingüístico y, por otra parte, 

una perspectiva de índole sociológica. A propósito del primero, figura el modelo de Brown y Levinson 
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(1987) que reconoce en el ‘Principio de cooperación’ de Grice (1975) y en el concepto de ‘face’ de 

Goffman (1967) los fundamentos de las realizaciones de carácter cortés comunes en las diferentes 

culturas. En cuanto al segundo enfoque, procede a partir de las culturas orientales y continua en área 

occidental. Este último, cuestiona los conceptos básicos de la teoría de tradición pragmática para abrazar 

los aportes de los hablantes de cada cultura que se convierten en el punto de partida para desarrollar la 

investigación del fenómeno cortés. Además, a esta última perspectiva teórica pertenecen los estudios 

que se interesan en la contribución ofrecidas por los emisores y destinatarios acerca de los fenómenos 

corteses y descorteses que se modifican según las diferentes circunstancias. En resumidas cuentas, de 

todas estas investigaciones, hemos percibido sobre todo la naturaleza dinámica de la cortesía porque se 

caracteriza por una multitud de variables sociales, lingüísticas, extralingüísticas y, incluso, individuales, 

las cuales, a su vez, se unen en un conjunto. La diferencia sustancial que está a la base de los dos 

enfoques radica en el hecho de que el primero, es decir el de carácter pragmalingüístico, promueve de 

primera instancia una perspectiva universalista del fenómeno. En otras palabras, la cortesía se concibe 

como un concepto común en todas las culturas, pero las estrategias utilizadas por los interlocutores se 

diferencian dependiendo de las distintas estructuras lingüísticas de cada sociedad. En cambio, el 

segundo enfoque, lo de índole sociológica, impulsa una perspectiva orientada hacia el relativismo 

cultural. Particularmente, percibe que las diferencias en el empleo de las estrategias de cortesía 

demuestran que hay una diferente noción de cortesía para cada cultura. Recientemente, junto con estos 

dos enfoques fundamentales, se está implantando una nueva perspectiva de estudio que intenta recuperar 

tanto determinados aspectos de un enfoque como otras facetas del otro criterio de investigación. Con 

respecto a esta orientación ‘mixta’, aparecen las propuestas teóricas del Proyecto EDICE y de Bravo 

(1999, 2003, 2004). En definitiva, se ha generado un enfoque de naturaleza sociocognitiva que permite 

encontrar las uniformidades en las diferencias de algunas formas lingüísticas según el contexto cultural. 

Dentro de este recién modelo de investigación es significativa la sensibilización cultural y 

metacognitiva. Es precisamente a partir de este enfoque teórico sociocognitivo que hemos elaborado un 

análisis comparativo en el cuarto capítulo de nuestro trabajo. Este último, se ha elaborado con el objetivo 

de desarrollar una actitud abierta con respecto a la diversidad cultural puesto que estamos convencidos 

de que hay que superar a priori los estereotipos que sostienen la existencia de unas culturas más corteses 

de otras.  
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4 Análisis sociocultural acerca de la percepción del 

fenómeno de la ‘cortesía’ en estudiantes internacionales 

españoles e italianos 

4.1 Introducción 

La investigación que proponemos en los siguientes apartados está estrechamente relacionada con todas 

las teorías que hemos mencionado en los capítulos anteriores. Esta parte del estudio experimental es 

sobre la diferencia de la percepción de la cortesía está formada por tres capítulos.  

En primer lugar, vamos a introducir los elementos claves de nuestra investigación, o sea la 

percepción del recurso pragmático de la cortesía en la comunicación dentro de un contexto sociocultural. 

Por esto, nos hemos centrado en el aspecto cultural que afecta al sujeto que se interrelaciona en un 

ámbito cultural diferente del suyo, es decir el estudiante que se encuentra en una circunstancia de 

intercambio gracias a los proyectos de movilidad internacional propuestos por las universidades de todo 

el mundo. En este apartado haremos hincapié en la influencia cultural que la participación en una 

experiencia de movilidad supone. Recuperaremos, por lo tanto, algunos conceptos que hemos 

mencionado en el último apartado de nuestro análisis teórico sobre la cortesía como el análisis de 

Hofstede (1991, 1999, 2001, 2011), la teoría del contacto intergrupal de Allport (1954) y, finalmente, el 

DMIS, es decir, el modelo de desarrollo de la sensibilidad intercultural de Bennett (1993, 2004). 

En segundo lugar, nos enfocaremos en el fenómeno de la cortesía, explicando los motivos que 

nos han encaminado a optar por la aplicación de unas teorías en lugar de otras y los elementos de los 

planteamientos teóricos que necesitamos con el fin de recoger los datos que nos interesan para nuestro 

análisis. En este apartado, por lo tanto, retomaremos en consideración las teorías sociopragmáticas que 

hemos decidido emplear para nuestro análisis, en concreto, el acto ilocutivo y directivo de la ‘petición’ 

de Austin (1975) y Searle (1969), el concepto de ‘imagen’ de Goffman (1967), los actos de habla 

amenazantes y las estrategias de cortesía de Brown y Levinson (1987) y, finalmente, la propuesta teórica 

de Bravo (1999, 2003, 2004) que propone los nuevos conceptos de “afiliación” y “autonomía” que se 

adaptan a la heterogeneidad cultural.  

En tercer lugar, observaremos de manera sistemática los objetivos, materiales y método de la 

investigación. Con respecto a este apartado, vemos, en particular, cómo está estructurado el cuestionario 

y porqué está creado de una cierta forma; los datos y los relativos criterios de clasificación y análisis.  

Luego, se reunirán los resultados del análisis del cuestionario junto con las correspondientes 

consideraciones conclusivas que hemos percibido mediante la valuación de los resultados.  

Por último, juntaremos la información significativa llevándonos a la conclusión la cual hará una 

revisión de la primera parte exclusivamente teórica de nuestro trabajo para llegar hasta nuestra 
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investigación acerca del fenómeno de la cortesía en un contexto intercultural. Terminará con los 

resultados que llevaremos a cabo mediante el análisis sociocultural y las posibles investigaciones futuras 

en el ámbito de la cortesía. 

Este estudio no pretende ser representativo de todos los estudiantes universitarios que han vivido 

una experiencia de movilidad internacional (españoles en Italia e italianos en España), sin embargo, trae 

una contribución a la información individual obtenida de los estudiantes y a los elementos contextuales 

que pueden influir en el empleo de conductas corteses y en el desarrollo de una sensibilidad cultural.  

 

4.2 La cortesía en un contexto sociocultural 

En este apartado, vemos los elementos que caracterizan la situación intercultural en la cual se encuentra 

un estudiante internacional para analizar su percepción acerca del fenómeno social- y culturalmente 

determinado de la cortesía.  

Hoy en día estamos en la era de la globalización.82 Este fenómeno representa, generalmente, la 

creciente interdependencia entre países, culturas y sociedades. El diccionario de la RAE define el 

término como: “Difusión mundial de modos, valores o tendencias que fomenta la uniformidad de gustos 

y costumbres”.83 En otras palabras, este aspecto involucra el movimiento de personas y de ideas. Sin 

embargo, en realidad debemos tener en consideración que no siempre es tan fácil para las personas de 

todas partes del mundo exponerse a vivir y compartir las normas de otros países porque cada cultura es 

diferente de la otra. Además, hemos observado que la mayor dificultad para un individuo en el extranjero 

es propiamente la distancia cultural. Esto se debe a los modelos (valores, tradiciones y normas) 

específicos de una cultura que están inherentemente enredados en la lengua materna y en las conductas 

sociales que se aprenden en edad infantil.  

A nivel cultural hemos visto el modelo de Hofstede (2010, 2011), el cual presenta seis 

dimensiones que existen en todas las sociedades del mundo, pero con grados de aplicación diferente de 

una cultura a otra. Las diferencias en las sociedades surgen a través de la educación, la religión, el 

idioma, los valores y los significados compartidos dentro de un grupo de personas. Su investigación 

(2010, 2011) ha sido recientemente criticada por aquellos teóricos que afirman que el proceso de 

globalización ha suavizado las diferencias culturales (Holton, 2000; Tomlinson, 1996). Sin embargo, 

sigue siendo una de las teorías más citadas por los estudios en el ámbito de la comunicación intercultural.  

Debido a la ‘ola globalizadora’, a principios de los ’80 el sistema educativo occidental ha 

decidido dar vida a experiencias dirigidas a proporcionar una dimensión europea a los cursos 

universitarios. Jackson afirma: “With the advent of accelerating globalization, cultural sensitivity and 

                                                
82 Para más información acerca del fenómeno de la ‘globalización’ véase Holton (2000). 
83 ‘Globalización’ en el “Diccionario de la Real Academia Española” consultado el 10 de enero de 2019 del 

sitio web <http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=globalizaci%C3%B3n >. 

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=globalizaci%C3%B3n
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proficiency in more than one language are assuming higher levels of importance in higher education” 

(2010: ix). En este sentido, pionera es la iniciativa de los ‘Joint Study Programs’, es decir acuerdos 

interdepartamentales que, bajo los auspicios de la Comisión Europea, han permitido el intercambio de 

estudiantes universitarios (De Rita, Budriesi, 2006:14-15). En una etapa posterior, gracias a la 

promoción del programa ‘Erasmus’ en 1987-88, los estudiantes europeos han conseguido un auténtico 

programa de estudio en el extranjero. Luego, se han ido instituyendo otros proyectos, por ejemplo, los 

más populares por lo que se refiere al sistema universitario italiano: en 1990 se creó el programa 

‘Tempus’ (2006: 59-64), en 1994 lo llamado ‘Leonardo da Vinci’ (2006: 56-59) y, en 1995 el programa 

‘Socrates’ (2006: 48-53). Consecuentemente, la propuesta de educación intercultural se expandió a nivel 

global, como por ejemplo en 2001 el programa ‘Erasmus Mundus’ (2006: 67-69). Gradualmente, en el 

mundo se ha extendido el supuesto que, los estudiantes que participan en un proyecto de movilidad 

internacional: “Will acquire flexibility of mind and of aptitudes, which can serve them in different 

domains” (Abrioux, 2006: 159). Esto se debe a que la experiencia adquirida a través de intercambios 

internacionales puede contribuir a la adquisición de habilidades y actitudes, lo que, a su vez, permite a 

los estudiantes adaptarse a normas, valores y contextos sociales diferentes.  

Por este motivo, se podría pensar que no todos están preparados para emprender una 

circunstancia social distinta porque el individuo tendría que tener la capacidad de ser moralmente 

responsable para disponer de una clara sensibilidad de todos los diferentes factores sociales. Es 

relevante, por tanto, que estamos conscientes que controlar las fuerzas y procesos de globalización se 

manifiesta como una tarea bastante compleja.  

No obstante, hemos observado que, mediante los distintos proyectos, los sistemas universitarios 

se han acostumbrado a los avances del mundo actual. Por tanto, participar en un programa de movilidad 

internacional puede permitir al estudiante universitario entrar en contacto directo con factores sociales 

y culturales pertenecientes al país de acogida. En particular, hemos decididos analizar de forma práctica 

la percepción de un fenómeno social y culturalmente condicionado, es decir la cortesía.  

Por lo que se refiere al tema cultural, en la parte teórica de nuestro análisis hemos tratado 

algunos investigadores que se han interesado de la influencia del fenómeno cultural en las diferentes 

sociedades.  

El primero es Hofstede (2001). Él es un antropólogo y psicólogo que ha individuado seis dimensiones 

que se encuentran en mayor o menor medida dentro de cada sociedad. Es decir:  

• ‘Power distance’; 

• ‘Uuncertainty avoidance’; 

• ‘Individualism vs Colectivism’; 

• ‘Masculinity and Femininity’; 

•  ‘Long- vs Short-term orientation’; 

• ‘Indulgence vs Restraint’ (Hofstede, 2001; 1999: 46-50). 
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Por lo que se refiere a nuestra investigación, pondremos en seguida un gráfico en el que se pueden 

confrontar los valores que Hofstede (2001), mediante su análisis, ha conferido a la cultura italiana y 

española (véase el gráfico 1). 

 

Gráfico 1: “Las dimensiones de las culturas nacionales”. Adaptación de (Hofstede, 2001) 

La explicación de cada dimensión se puede encontrar en el párrafo relativo al tema cultural.84 Sin 

embargo, por lo que atañe a nuestro análisis nos centramos en algunas consideraciones.  

En primer lugar, sería necesario tener en cuenta que la dimensión de la distancia al poder se 

encuentra en diferentes países occidentales, incluidas Italia y España. Por lo que se refiere al índice de 

cortesía lingüística, un valor alto de esta dimensión proporcionaría un mayor utilizo de las fórmulas de 

tratamiento de títulos honoríficos que, en cambio, se emplean en menor medida en los países anglófonos.  

En segundo lugar, por lo que se refiere a la dicotomía de individualismo frente a colectivismo, 

en los países que analizamos aparece una orientación hacia el individualismo que comporta una 

preferencia para la autonomía y la creación de relaciones interpersonales más débiles.85  

Finalmente, en términos generales, según los datos que Hofstede encuentra en su investigación 

(2001: 150-152), el valor de ‘uncertainty avoidance’, es decir la tendencia a evitar la inseguridad, es 

independiente a nivel mundial porque se encuentra con un nivel alto en la mayoría de los países. Por 

tanto, se encuentra también en Italia y España. A partir de este supuesto, se podría decir que, por lo que 

atañe al fenómeno de la cortesía, la tendencia a utilizar estrategias directas y no estereotipadas no 

depende de las variables de distancia al poder y colectivismo, sino de la dimensión de rechazo a la 

incertidumbre. Con respecto a esto, luego, en nuestra encuesta veremos las estrategias corteses que 

asumen los distintos informantes. 

 

                                                
84 Referencia al cap. 3.9.1: “Comunicación y cultura: dos caras de la misma moneda”. 
85 En cambio, en los países africanos y asiáticos hay una perspectiva colectivista.  
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Luego, la aportación de lo psicólogo Allport (1954) tiene relevancia para nuestro análisis. 

Efectivamente, él crea la ‘Teoría del contacto intergrupal’, según la cual el contacto intercultural tiene 

efectos positivos en los interlocutores si se cumplen cuatro condiciones particulares, en resumen:86 

1) Estatus de igualdad; 

2) Objetivos comunes; 

3) Apoyo por parte de las autoridades superiores;  

4) La promoción de una actitud cooperativa respecto a una actitud competitiva 

(Jackson, 2010: 26-27). 

Por lo que se refiere al aspecto intercultural que evaluaremos en nuestro análisis, parece que nuestros 

informantes cumplan estos requisitos. Puesto que, generalmente, los estudiantes universitarios 

pertenecen a un grupo (grupo de estudiantes internacionales del Programa Erasmus o Socrates etc.) en 

el que comparten el mismo estatus. En efecto, todos se encuentran de la misma forma, al mismo tiempo 

y en el mismo contexto de movilidad internacional. Luego, tienen objetivos comunes dado que, 

normalmente, los estudiantes universitarios que participan a un intercambio tienen el propósito de 

regresar a la universidad de pertenencia con un enriquecido bagaje cultural, lingüístico y personal. Es 

cierto que, cada uno podría tener otras finalidades prácticas como hacer unos exámenes o escribir el 

trabajo de fin de grado, sin embargo, lo que acabamos de mencionar representa, en general, el objetivo 

común. Además, hay que tener en cuenta que los estudiantes internacionales tienen el apoyo y el 

estímulo de vivir al máximo su propia estancia en el extranjero porque hemos observado que 

generalmente las autoridades superiores, o sea las personas que trabajan en las instituciones 

universitarias intentan promover la experiencia de movilidad y están dispuestos a crear unos programas 

que ayudan al estudiante internacional en el extranjero. Por último, es normal que los estudiantes que se 

encuentran en el mismo contexto de movilidad internacional instauran entre ellos unas relaciones de 

tipo cooperativo porque en la mayoría de las situaciones colaboran a la consecución del objetivo común.  

En conclusión, podemos aseverar que nuestros informantes cumplen las condiciones del 

contacto intergrupal y, consecuentemente, ‘ser un estudiante internacional’ aporta unos buenos 

resultados desde el punto de vista intercultural y pragmático del fenómeno de la cortesía, como por 

ejemplo la capacidad de reducir los prejuicios y saber cómo actuar comunicativamente.  

 

Por último, es necesario tener en consideración la propuesta teórica del sociólogo Bennett 

(1993), cuyo ‘Developmental Model of Intercultural Sensitivity’ (DMIS) representa el modelo de 

análisis del desarrollo de la sensibilidad intercultural. Bennet (1993) sostiene que, al entrar en contacto 

con una cultura diferente de la propia, los individuos pasan por 6 diferentes estadios (véase figura 18), 

de los cuales los primeros tres están representados por una visión etnocéntrica de la cultura, es decir que 

                                                
86 Para más información para cada dimension véase cap. 3.9.2: “La teoría del contacto intergrupal”. 
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el individuo no aprecia el entorno cultural en el que se encuentra. Los otros tres figuran unas fases 

etnorelativas, en las que el individuo percibe la otra cultura. Por lo que se refiere a nuestro análisis, 

mediante este modelo, podemos valuar, en cierta medida, la ‘fase intercultural’ en que se ubican los 

diferentes estudiantes universitarios para, consecuentemente, medir sus desarrollos de la percepción del 

fenómeno de la cortesía en una perspectiva intercultural.87 

 

4.3 Las teorías sociopragmáticas de referencia  

En primer lugar, hemos decidido redactar una encuesta en la que examinamos los factores que influyen 

en la componente comunicativa, en particular, observamos las peticiones. En el segundo capítulo hemos 

analizado las más significativas teorías pragmáticas y hemos observado que el filósofo y lingüista Austin 

(1975) ha considerado la ‘Teoría de los actos de habla’ distingüendo los actos locutivos (decir ‘algo’), 

de los ilocutivos (por qué se dice ‘algo’) y los perlocutivos (efectos por haber dicho ‘algo’). Debemos 

tener en cuenta que los tres actos de habla se realizan simultáneamente, sin embargo, en la encuesta que 

vamos a desarrollar tenemos en consideración el acto ilocutivo que manifiesta la intención que subyace 

al acto de decir algo. Posteriormente, el filósofo Searle (1969) sistematiza la teoría de Austin (1975) 

elaborando una clasificación de los actos ilocutivos de Austin (1975). En particular, los distribuye en 5 

categorías: asertivos, directivos, compromisivos, expresivos y declarativos. En nuestra investigación 

examinemos el acto directivo de ‘pedir algo’. Cabe destacar que los actos directivos o apelativos se 

emplean para mediar la acción del destinatario, en otras palabras, conseguir que el interlocutor haga 

ciertas acciones.  

En este trabajo hemos optado por analizar las peticiones porque es la manera más utilizada por 

los estudiantes internacionales para recibir cierta información durante su intercambio en España (si se 

hace referencia a los sujetos italianos) o en Italia (si tenemos en consideración los académicos 

españoles). En efecto, para la creación de nuestro análisis, se han elaborado unas situaciones típicas en 

las que el estudiante se encuentra en un contexto de movilidad a la universidad de acogida. En particular, 

hemos propuesto algunas circunstancias en las que el estudiante tendrá que decidir la manera a través 

de la cual preguntar la información necesaria dentro del ámbito universitario. Lo que intentamos 

observar es cómo los estudiantes se portan a la hora de hacer peticiones que podrían poner en peligro su 

imagen pública. Por lo concerniente al fenómeno de la cortesía, es necesario conocer que los pedidos o 

solicitudes, generalmente, pueden amenazar fácilmente la relación social que hay entre los 

interlocutores. En concreto, pueden afectar la autonomía y la libertad de elección del destinatario. En 

consecuencia, en el peor escenario, podría suceder que se ponga en peligro incluso el sentido de equidad. 

Por tanto, hemos redactado las diferentes situaciones de manera adecuada con el fin de no obstaculizar 

                                                
87 Para más información véase cap. 3.9.3: “Sensibilidad intercultural”. 
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el juicio moral de los informantes. De todos modos, si se percibe una amenaza, se pueden utilizar las 

estrategias de cortesía que permiten minimizar la imposición del acto ilocutivo.  

En realidad, las peticiones no son necesariamente actos amenazadores para la imagen social del 

interlocutor. Por ejemplo, si se pide algo que implica un bajo esfuerzo no hay riesgo. Luego, en otras 

ocasiones, los interlocutores pueden sentirse complacidos o honrados si se les pide algo, sobre todo en 

las situaciones en las que el individuo muestra confianza porque tiene familiaridad con el destinatario. 

En otras palabras, normalmente, las peticiones son actos de habla sensibles a la relación que hay entre 

los participantes de la conversación y, por tanto, deben ser manejados de manera adecuada (Spenser-

Oatey, 2002: 17-18). Las relaciones con los participantes representan un grupo importante de factores 

que influyen en el uso de estrategias de gestión de la comunicación.  

Por tanto, una multitud de estudios empíricos ha proporcionado una considerable evidencia para 

la asociación entre el uso del lenguaje y las variables contextuales (poder y distancia social) que influyen 

en la relación con el interlocutor. A modo de ejemplo, muchos lingüistas han analizado la estructura de 

los actos de habla y, por lo que concierne a las peticiones, encontramos los estudios de Blum-Kulka et 

al. (1985) y Holtgraves y Yang (1990).  

En cuanto a nuestro análisis, hemos decidido retomar las teorías de Austin (1975) y Searle 

(1969) porque los dos investigadores analizan respectivamente el acto ilocutivo y, más concretamente, 

el acto directivo de la petición que representa el elemento de base que vamos a examinar en nuestro 

análisis comparativo. 

 

En cuanto a los factores de variación relacional, hemos observado que varios estudios clásicos 

han contribuido a establecer el poder y la distancia como variables clave asociadas con las relaciones de 

los participantes. Por lo tanto, en segundo lugar, para nuestro análisis nos hemos centrado en una 

investigación que está a la raíz de los estudios en el ámbito de la cortesía, es decir, el planteamiento 

teórico de Brown y Levinson (1987). Los dos investigadores basan su teoría sobre la noción de ‘face’ 

de Goffman (1967). La ‘face’ es la cara o imagen social que tiene un individuo en la sociedad. En 

concreto, el hablante valora su misma imagen según cómo actúa públicamente. Brown y Levinson 

(1987) trasladan esta idea a las relaciones comunicativas que ocurren entre los interlocutores. 

Desarrollan su idea en la obra “Politeness. Some Universals in Language Use” en la que observan cómo 

el individuo modifica los actos de habla mediante mecanismos de mitigación para no poner en riesgo su 

propia imagen.  

Luego, sostienen que, a la hora de comunicar, los hablantes disponen de dos habilidades 

fundamentales. La primera es la racionalidad, que les permite buscar cooperación entre ellos para 

alcanzar la intención comunicativa del enunciado. En particular, esta última hace referencia al 

procedimiento que ha teorizado Grice en “Logic and conversation” (1975), donde ofrece las máximas 

que revelan la capacidad del individuo de cooperar en la conversación conformando el enunciado al 

contexto comunicativo. La segunda es la imagen social, que es la cara que el sujeto quiere salvaguardar 



 

90 

 

de las posibles amenazas intentando, a su vez, no dañar la del destinatario. Estos dos son los principios 

fundamentales sobre los que se han realizado numerosas investigaciones en el estudio de la cortesía 

como fenómeno pragmático.  

A partir de estas bases se desarrolla también nuestra investigación, que, sin embargo, obtendrá 

otra vertiente a lo largo de la investigación porque, como aclara el título de nuestro trabajo estudiamos 

el fenómeno de la cortesía desde la perspectiva intercultural. De todos modos, no hay que olvidar cuales 

son las premisas porque para nuestros análisis nos hemos dado cuenta de que el planteamiento teórico 

de Brown y Levinson (1987) y el principio de cooperación de Grice (1975) son las teorías que poseen 

mayor éxito desde el punto de vista sistemático. Efectivamente, sus teorías son las más meticulosas y 

permiten organizar un análisis de los factores que motivan la dinámica del mecanismo de producción 

de los enunciados corteses. Gracias a las ideas de Goffman (1967) y de Grice (1975), Brown y Levinson 

(1987) muestran la capacidad del ser humano de adecuarse a las diferentes situaciones, pero sin poner 

en riesgo su propia imagen y la de los otros.  

Luego, en la teoría de Brown y Levinson (1987) la imagen social del individuo se proyecta en 

dos vertientes: la imagen positiva y la imagen negativa. La primera representa la necesidad del emisor 

de ser aprobado por el destinatario mediante actos de habla que acentúan la buena disposición, 

solidaridad y empatía hacia el otro y disminuye la distancia con el interlocutor. La imagen negativa, por 

otra parte, es la exigencia del emisor de mantener su autonomía y libertad de acción y de ser respetado 

por el destinatario. En efecto, se exprime mediante estrategias de deferencia con actos de habla 

indirectos que mantienen una cierta distancia social y, en concreto, mediante el empleo de verbos 

impersonales o condicionales.  

En el primero apartado de nuestro trabajo, lo relativo a la reseña bibliográfica de las teorías de 

las ciencias que estudian los fenómenos pragmáticos, hemos visto como el planteamiento teórico de 

Brown y Levinson (1987) ha sido criticado por pretensión de universalismo. Esto porque, como ha sido 

observado en varias investigaciones, la idea de ‘face’ existe en todas las culturas. Sin embargo, sus 

fundamentos básicos, es decir, la existencia de una imagen positiva y negativa, difieren de una cultura 

a otra, por ejemplo, las culturas asiáticas tienen unos matices diferentes. Efectivamente, la idea de 

‘wakimae’ de Ide (1989-1992),88 que atañe a la disposición de los hablantes niponeses para el 

discernimiento, no existe en italiano y en español. De todos modos, para nuestro análisis hemos optado 

para utilizar la parte sistemática de la teoría de Brown y Levinson (1987) porque la italiana y la española 

son dos culturas mediterráneas y se adecuan a su teoría. Es decir, discordamos del ideal universalista, 

pero abrazamos los aspectos metódicos de su investigación. En particular, nos hemos centrado en 

analizar las variables de poder relativo, distancia social y grado de imposición, las cuales en su conjunto 

suman el riesgo de amenaza a la imagen del individuo que podría generar un acto comunicativo. 

                                                
88 Senko, K. Maynard (1997) Japanese Communication: Language and Thought in Context, University of 

Hawai’i Press Honolulu, pp. 57-58. 
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Como hemos comentado anteriormente, muchas investigaciones se han realizado sobre la base 

de su estudio. A modo de ejemplo, Haverkate (1996) sostiene, retomando las palabras de Sifanou (1992), 

que las culturas mediterráneas utilizan por la mayoría la cortesía positiva. Además de las críticas contra 

el etnocentrismo, hay otros reproches que rechazan y consideran poco claros los atributos que Brown y 

Levinson (1987) confieren a la imagen, o sea ‘positivo’ y ‘negativo’, reemplazándolos con otros 

términos más adecuados. En 1999 Carrasco Santana propone los adjetivos ‘valorizante’ y ‘mitigadora’ 

para referirse a la cortesía que, respectivamente, intensifica o atenúa los actos de habla. Asimismo, 

Haverkate (2004) y Briz (2007) para analizar las peticiones establecen una distinción general entre dos 

tipos de culturas: ‘culturas de distanciamiento’ y ‘culturas de acercamiento’ de modo que los estudios 

contrastivos no se vean como una oposición, sino un continuum gradual entre dos extremos en los que 

hay valores intermedios (2010, 248).  

Por su parte, Bravo (1999, 2003, 2004) se refiere a los ámbitos socioculturales propios de cada 

sociedad con los términos ‘autonomía’ y ‘afiliación’ como categorías vacías que deberán ser rellenadas 

por cada cultura según su carácter específico (Placencia y Bravo, 2009: 14-15). En otras palabras, la 

autora se refiere al hecho de que los hablantes de una cultura pueden tener la predisposición a producir 

actos de habla mediante los cuales se emancipan del grupo (imagen de autonomía) mientras que otros 

individuos utilizan la cortesía porque se sienten parte de un grupo (imagen de afiliación). En nuestra 

investigación hemos optado para utilizar estos dos conceptos. Por un lado, porque nos parecen más 

inteligibles para no equivocarse con los conceptos de imagen positiva y negativa a la hora de explicar 

los resultados obtenidos mediante los datos extraídos de la encuesta. Por otro lado, porque se adecuan 

más a la sensibilización hacia una idea de cultura de naturaleza etnorelativista, que comprende el 

contexto de análisis de carácter intercultural que vamos a observar. En resumen, como afirman Albelda 

Marco y Briz: “La cortesía es una actividad universal, pero en cada cultura se refleja de distinta manera” 

(2010, 248).  

 

Por lo que concierne a las variables que pueden influir en el acto ilocutivo de análisis, o sea la 

petición, hay que tener en consideración el concepto de ‘face threatening act’ (FTA), es decir, ‘acciones 

amenazantes de la imagen pública’ (AAIP). De acuerdo con esta noción, las solicitudes representan una 

clase de acciones (junto con las críticas, sugerencias, mandatos) que podrían suponer un riesgo tanto 

para la imagen positiva como para la imagen negativa del interlocutor (Reyes, 2018: 81).  

Precisamente a partir de estos supuestos, Brown y Levinson (1987) sistematizan las tres 

variables sociales que, en mayor medida, podrían levantar problemas para la ‘face’ del interlocutor: 

‘poder relativo’, ‘distancia social’ y ‘grado de imposición’. La primera tiene diferentes etiquetas, por 

ejemplo: ‘poder’, ‘poder social’, ‘estatus’, ‘dominio’ o ‘autoridad’. A la hora de estructurar nuestra 

investigación hemos optado para utilizar esta última denominación (‘autoridad’) para que los 

estudiantes percibieran de manera clara y más sencilla el complejo concepto de ‘poder relativo’. En 

Spenser Oatey (2002: 32) hemos encontrado la más exhaustiva definición de esta noción que la 
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investigadora recupera de Brown y Gilman (1960, 1972): “Se puede decir que una persona tiene poder 

relativo sobre otra en la medida en que es capaz de controlar el comportamiento de la otra” (Brown y 

Gilman, 1972: 255).89 El poder es una relación entre como mínimo dos personas. Además, no es 

recíproco en el sentido de que ambos no pueden tener poder en sí mismos.  

Para aclarar mejor el significado de este concepto, French y Raven (1959) han concebido una 

clasificación de ‘poder’ que será útil en el momento en que vamos a analizar los datos de la encuesta. 

En concreto, categorizan 5 tipos de ‘poder’: 

1) ‘Reward power’, es decir ‘poder de recompensa’: si una persona (A) tiene 

control sobre los resultados positivos que otra persona (B) desea, se puede decir que 

A tiene poder de recompensa sobre (B); 

2) ‘Coercive power’ es decir ‘poder coercitivo’: si una persona (A) tiene control 

sobre los resultados negativos que otra persona (B) quiere evitar, se puede decir que 

(A) tiene poder coercitivo sobre (B); 

3) ‘Expert power’ es decir ‘poder de experto’: si una persona (A) tiene algún 

conocimiento especial o experiencia que otra persona (B) quiere o necesita, se puede 

decir que (A) tiene poder de experto sobre (B); 

4) ‘Legitimate power’ es decir ‘poder legítimo’: si una persona (A) tiene el 

derecho (debido a su rol, estado o circunstancias situacionales) a exigir o esperar 

ciertas acciones por parte de (B), se puede decir que (A) tiene poder legítimo sobre 

(B); 

5) ‘Referent power’ es decir ‘poder de referencia’: si un individuo (B) admira a 

otra persona (A) y quiere, en cierta medida, actuar como ella. Se puede decir que (A) 

tiene un poder de referencia sobre (B) (French y Raven, 1959: 150-167). 

La segunda variable es la ‘distancia social’. Igual que por el poder relativo, también la ‘distancia social’ 

tiene varias etiquetas, o sea: ‘distancia’, ‘solidaridad’, ‘cercanía’ o ‘confianza’. Para nuestro análisis 

hemos decidido utilizar la última denominación adaptada en ‘nivel de confianza’ para que los 

informantes no malinterpreten el significado, que parece menos complejo del de poder relativo, pero 

que siempre resulta necesario aclarar. En consecuencia, volvemos a recuperar la definición de Brown y 

Gilman (1960, 1972), asimismo para el concepto de ‘distancia social’: “La distancia social puede 

producirse por la frecuencia de contacto y por similitudes objetivas, depende si el contacto comunicativo 

da como resultado el descubrimiento o la creación de una mentalidad similar” (Brown y Gilman, 1972: 

258).90 

                                                
89 Traducción mía. 
90 Traducción mía. 
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Luego, Spenser-Oatey (1996) categoriza los 5 diferentes tipos de ‘distancia social’ a través de 

una revisión de una serie de estudios pragmáticos:  

• ‘Social similarities/difference’, es decir ‘similitudes/diferencias sociales’ en 

Brown y Gilman (1960, 1972);  

• ‘Frequency of contact’, es decir ‘frecuencia de contacto’ en Slugosky y 

Turnbull (1988); 

• ‘Length of acquaintance’, es decir ‘duración de la relación’ en Slugosky y 

Turnbull (1988); 

• ‘Familiarity’ es decir ‘familiaridad’ en el sentido de confianza, o sea qué tan 

bien se conocen las personas, en Holmes (1990);  

• ‘Sense of like-mindedness’ es decir ‘mentalidad similar’ en Brown y Gilman 

(1960, 1972) (Spenser-Oatey, 2002: 34). 

La tercera variable es el ‘grado de imposición’ que tiene también la etiqueta de ‘nivel absoluto’. A 

diferencia de las dos primeras variables, esta última tiene un significado bastante claro, es decir, 

representa el nivel de imposición que cada individuo confiere a un determinado acto de habla. Sin 

embargo, en nuestro análisis hemos optado para denominar las peticiones como ‘fáciles’ o ‘difíciles’ de 

realizar a segunda de la situación comunicativa de modo que la compilación, por parte de los 

informantes, no fuera prolija. Hay que tener en cuenta que las tres variables están determinadas no solo 

por el menor o mayor valor que le otorga el interlocutor, sino también por el significado convencional 

que les confiere cada sociedad cultural.  

La sistematización del modelo de Brown y Levinson (1987) comprueba que si se suman las tres 

variables se podría valorar el riesgo que implica una determinada acción de amenaza a la imagen social 

(Escandell Vidal, 2018: 155-156). Más en concreto, en su planteamiento teórico emplean la fórmula:  

(Riesgo) AAIP = Poder relativo + Distancia social + Grado de imposición 

Dependiendo del riesgo que comporta una cierta situación comunicativa, se puede obtener la mayor o 

menor fuerza amenazadora de una petición. En la primera parte de nuestro análisis comparativo 

intentaremos encontrar el riesgo de cada petición relacionadas con las situaciones que propondremos a 

los informantes.  

Es preciso destacar que Brown y Levinson (1987) han sugerido también algunas estrategias de 

cortesía que permiten mitigar el peligro de los actos amenazantes. En particular: 

I) Abierta y directa ‘on record, without redress’; 

II) Abierta e indirecta, con cortesía positiva ‘on record, with redress, with 

positive politeness’; 
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III) Abierta e indirecta, con cortesía negativa ‘on record, with redress, with 

negative politeness’; 

IV) Encubierta ‘off record’; 

V) Evitar la AAIP (Escandell Vidal, 2018: 156). 

Conviene tener presente que hemos utilizado la conjetura de Brown y Levinson (1987), pero hemos 

eliminado dos estrategias que, a la hora de desenvolver nuestra investigación, estaban innecesarias. Estas 

últimas son: por una parte, la estrategia abierta y directa, la cual no encaja con las situaciones en ámbito 

universitario que hemos concebido. Efectivamente, la opción de producir un acto directo se utiliza sobre 

todo en situaciones de emergencia o en un contexto familiar. Por otra parte, no hemos tomado en 

consideración la estrategia de abandonar el plan de pedir algo porque va contra nuestro análisis de 

analizar las peticiones que hacen los estudiantes a la hora de pedir cierta información.  

Al contrario, para nuestro análisis nos hemos centrado en las restantes estrategias de mitigación 

de un acto comunicativo. Además, por lo que concierne a las dos estrategias con ‘cortesía positiva’ y 

‘cortesía negativa’, hemos optado por llamarlas ‘cortesía valorizante’ y ‘cortesía atenuante’ (Briz 

Gómez, 2010: 13-16) puesto que las denominaciones de Brown y Levinson (1987) no nos parecen 

bastante claras para nuestro criterio de evaluación.  

Por lo tanto, nuestras 3 estrategias de análisis son: primero, la estrategia ‘abierta e indirecta con 

cortesía valorizante’. El emisor utiliza esta técnica para ser claro y conciso en su petición; además, pedir 

de manera abierta e indirecta comporta un sentido de mayor grado de familiaridad y solidaridad.  

En segundo lugar, la estrategia ‘abierta e indirecta con cortesía atenuante’. En general, se 

utiliza este recurso en situaciones en las que hay un riesgo mayor. Efectivamente los enunciados de este 

tipo están caracterizados por el empleo de los verbos al condicional, al pasado o al impersonal con el 

fin de mitigar al máximo la petición.  

Por último, analizaremos si los estudiantes eligen la forma de ‘cortesía encubierta’ como 

estrategia de solicitar información. En este caso, el sujeto dice un enunciado en el que no exprime la 

real razón por la cual ha pedido la información para dejar al destinatario la voluntad de inferir y contestar 

de manera exhaustiva a la pregunta del emisor. Es preciso formular que tendremos en consideración las 

tres estrategias a la hora de organizar la segunda parte de nuestra investigación comparativa.  

En conclusión, para la evaluación de nuestra encuesta, hemos reflexionado sobre el 

planteamiento teórico de la investigadora Bravo (1999, 2004), en particular, sobre su pensamiento de 

naturaleza ‘flexible’ con respecto al uso de la cortesía en la comunicación intercultural. Efectivamente, 

la estudiosa propone un modelo en el que cada quien se interesa en el estudio de este fenómeno sea libre 

de aportar sus modificaciones. Por este motivo, crea el ‘Proyecto EDICE’, que, como hemos 

mencionado en la parte teórica de nuestro trabajo, representa una organización internacional que agrupa 

todos los estudiosos de la cortesía y organiza cada año un congreso para que las contribuciones sean 
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actualizadas. Efectivamente, no hay que olvidar que la cortesía representa una manifestación pragmática 

de naturaleza dinámica, que, según una perspectiva sociocultural, puede recibir aportaciones desde otras 

ciencias como la psicología, antropología o sociología. Por tanto, Bravo (1999, 2003, 2004) sostiene 

que las categorías de análisis de ‘autonomía’ y ‘afiliación’ (que se refieren a la imagen del individuo al 

comunicar interculturalmente) deberían ser vacías y, luego, ser rellenadas por las distintas actitudes de 

cada cultura de acuerdo con un determinado contexto (Mariottini, 2007: 51).  

 

4.4 Objetivos, materiales y método 

Este apartado comprende los objetivos de nuestro análisis, los materiales y métodos que hemos utilizado 

para recopilar datos de tipo cuantitativo y cualitativo, los participantes que han contribuido a la 

investigación, los procedimientos y la sistematización que se ha desarrollado para el análisis 

comparativo y, finalmente, las consideraciones conclusivas de la encuesta.  

 

4.4.1 Objetivos 

Como menciona el título de la sección experimental de nuestro trabajo, nuestra hipótesis de 

investigación es el desarrollo de la percepción del fenómeno de la cortesía en estudiantes universitarios 

en un contexto de movilidad internacional. Por tanto, el ‘objetivo principal’ de nuestro trabajo es  

averiguar si nuestros informantes han percibido un cambio en la sensibilidad de la cortesía durante y 

sucesivamente de su experiencia internacional. Para llegar a este propósito, el cual convalidamos 

llegando al final de nuestro análisis, hemos asumido otros objetivos anteriores que nos encaminan hasta 

el foco de nuestra investigación.  

Es preciso destacar que, en cuanto al instrumento de análisis del fenómeno de la cortesía, hemos 

optado por analizar las peticiones porque es la manera más utilizada por los estudiantes internacionales 

para recibir cierta información durante su intercambio en España (si se hace referencia a los sujetos 

italianos) o en Italia (si tenemos en consideración los académicos españoles). Para la creación de nuestro 

análisis, se han elaborado unas situaciones típicas en las que el estudiante se encuentra en el contexto 

de movilidad en la universidad de acogida.  

El ‘objetivo preliminar’ de nuestro análisis es averiguar cómo los estudiantes internacionales 

evalúan los distintos factores contextuales que influyen en el crecimiento del riesgo a la imagen social, 

por tanto, hemos desarrollado unas hipótesis de escenarios de estímulo en los cuales el acto 

comunicativo de ‘pedir algo’ en diferentes situaciones podría suponer una mayor o menor amenaza a la 

imagen. De esta manera, en nuestra investigación consideraremos el concepto de ‘face’ que Brown y 

Levinson (1987) han retomado por Goffman (1967) y las consiguientes variables que influyen en 

aumentar o disminuir el riesgo a la imagen (AAIP) que comportan los actos de solicitar información.  
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En concreto, las variables a las que nos hacemos referencia son: por una parte, los ‘factores 

externos’ que rodean al individuo, es decir el poder relativo, la distancia social y el grado de imposición 

del acto comunicativo. En su conjunto estas 3 variables miden el riesgo de la acción que amenaza a la 

imagen pública (Riesgo (AAIP) = poder relativo + distancia social + grado de imposición del acto 

comunicativo). Por otra parte, consideramos los ‘factores internos’ al sujeto, o sea las normas y valores 

culturales en las que el individuo se identifica dentro del contexto intercultural.  

Para detectarlas utilizamos las teorías socioculturales de Hofstede (2001), Allport (1945) y 

Bennett (1993). Por tanto, llevamos a cabo un doble análisis del riesgo que los estudiantes perciben para 

cada situación de tal manera que sean nuestros informantes los que nos van a confirmar o desmentir las 

hipótesis contextuales y, en consecuencia, nos dan los datos sociopragmáticos de las diferentes variables 

de contexto. Además, reflexionaremos si los datos obtenidos respecto a los ‘factores externos’ 

confirman en buena medida la información proporcionada referente a los ‘factores internos’. 

 

El ‘objetivo secundario’ de nuestro análisis es averiguar la estrategia que nuestros informantes 

priorizan para cada contexto situacional. En particular, hemos retomado los escenarios a partir de los 

que el estudiante tendrá que evaluar la estrategia comunicativa a través de la cual pedir la información 

necesaria en el ámbito universitario. Para reflexionar sobre este asunto, nos beneficiamos de 3 diferentes 

estrategias de cortesía de la teoría de Brown y Levinson (1987), pero reajustándolas para abrazar el 

objetivo principal de nuestro análisis.  

Por lo que concierne la evaluación del conjunto de información obtenida mediante el alcance de 

cada objetivo, utilizamos el modelo teórico de Bravo (1999, 2003, 2004) que distingue las dos 

necesidades del individuo: la de autonomía y la de afiliación, que se conectan al concepto de imagen en 

las relaciones sociales. Por tanto, estas dos actitudes del sujeto serán figuradas por la libre aportación 

por parte de nuestros informantes de todos los factores peculiares que caracterizan sus respectivas 

culturas, española e italiana. Por este motivo, utilizamos los conceptos de ‘autonomía’ y ‘afiliación’, 

para discernir las distintas actitudes que muestran los individuos al enfrentarse con situaciones 

amenazantes y al elegir determinadas estrategias de cortesía.  

Por lo que compete a nuestra investigación, en un contexto de estudiantes universitarios que han  

vivido una experiencia de movilidad internacional, estamos convencidos que estos dos factores 

adquieren una perspectiva singular a la hora de analizar el fenómeno de la cortesía. Efectivamente, los 

sujetos que estamos estudiando, se encuentran en una condición en la cual forman parte de una entidad 

grupal. Por este motivo, en este trabajo intentamos detectar si los estudiantes universitarios de movilidad 

se portan de manera diferente al preguntar cierta información en la universidad de acogida, si 

sucesivamente de participar en una experiencia de movilidad internacional han desarrollado una cierta 

sensibilidad internacional y si, consecuentemente, han cambiado su percepción del fenómeno de la 

cortesía. 
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En concreto, por lo que concierne al procedimiento, después de considerar las variables externas 

e internas al individuo, en la primera parte de la investigación hemos decidido observar las estrategias 

de cortesía que utilizan los estudiantes para comunicar sus peticiones a los diferentes sujetos que 

encuentran en el contexto universitario.  

En particular, para la segunda parte de nuestro análisis, se han concebido diferentes formas de 

solicitar información en distintas situaciones. Las estrategias para formular las peticiones han sido 

elaboradas según la taxonomía de los procedimientos de cortesía verbal que han propuesto Brown y 

Levinson en 1978.  

Para nuestro análisis, de las cinco estrategias que proponen los investigadores, hemos tenido en 

consideración solo tres, es decir la estrategia indirecta con cortesía positiva, la estrategia indirecta con 

cortesía negativa y la estrategia encubierta. Para terminar, al final de nuestra investigación pondremos 

una pregunta abierta en la que se pedirá a nuestros informantes si su percepción del fenómeno de la 

cortesía ha cambiado durante el intercambio cultural. Mediante esta última encuesta y los datos 

anteriores, podemos darnos cuenta si en un contexto de intercambio los estudiantes han evolucionado 

su propia sensibilidad tanto intercultural como del fenómeno de la cortesía.   

En cuanto al criterio de análisis, para analizar los datos de forma estadística hemos considerado 

la contribución de Brown y Levinson (1987) (análisis cuantitativo). En cambio, para la información 

textual (análisis cualitativo) hemos contemplado las teorías socioculturales. Luego, observaremos si el 

análisis cualitativo confirma el análisis cuantitativo. En particular, es preciso destacar que, sobre la base 

de las categorías básicas del modelo de Bravo (1999, 2003, 2004), hemos dejado que los informantes 

tuvieran la libertad de aportar sus pensamientos y contribuciones acerca de los distintos riesgos que 

podría implicar una cierta situación comunicativa. Además, serán libres de colaborar con sus valores y 

perspectivas de las propias culturas sobre los cuales podremos reflexionar. 

Finalmente, para hacer una evaluación del conjunto de análisis cuantitativo más análisis 

cualitativo nos atenemos a las dos categorías de imagen ‘vacías’ de ‘autonomía’ y ‘afiliación’ (Bravo, 

1999) que serán rellenadas con todos los aspectos que obtendremos gracias al análisis comparativo 

(tanto cuantitativo como cualitativo).  

 

Nuestro trabajo ha sido creado para observar el fenómeno de la cortesía partiendo de una 

perspectiva general hasta llegar al verdadero propósito de estudio. De manera que, a la hora de la 

compilación, también los informantes estarán acompañados en el camino para descubrir paso a paso el 

real objetivo de análisis. En síntesis, mediante este trabajo intentamos: 

• En primer lugar, gracias a una investigación cualitativa y, luego, estadística, observar si en el 

contexto de la universidad de acogida cambia la manera de percibir el riesgo de preguntar cierta 

información a diferentes sujetos con los que se puede entrar en contacto al interno de un ámbito 

universitario.  
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• En segundo lugar, hacemos un análisis cuantitativo sobre las estrategias de mitigación que 

utilizan los estudiantes internacionales para hacer preguntas según las diferentes situaciones de mayor 

o menor riesgo para la propia imagen.  

• En tercer lugar, averiguar, mediante una pregunta abierta final, de tipo cualitativo, si en una 

situación universitaria de intercambio cultural cambia la percepción de la cortesía y si los estudiantes, 

en cierta medida, desarrollan una sensibilidad cultural.  

En conclusión, pretendemos descubrir: los factores que pueden implicar un riesgo a la imagen de 

nuestros informantes, la decisión de utilizar determinadas estrategias en lugar de otras, si en un contexto 

intercultural cambia la manera de percibir y actuar utilizando el recurso cortés y, finalmente, si los 

estudiantes de movilidad internacional desarrollan una comprensión más profunda de la naturaleza 

intercultural.  

 

4.4.2 Materiales y métodos 

Para nuestro análisis hemos decidido crear una encuesta a través del instrumento del cuestionario; hemos 

optado para traducirlo respectivamente en italiano para los informantes italianos y en español para los 

informantes españoles porque lo que vamos a analizar no es el nivel de dominio de la lengua sino la 

forma mediante la cual los distintos individuos perciben el fenómeno de la cortesía en un contexto de 

movilidad internacional.  

El presente trabajo intenta principalmente comparar datos recopilados por estudiantes 

internacionales españoles e italianos. Los encuestados nos ayudarán a confrontar las dos culturas 

española e italiana, en concreto por lo que se refiere a los factores contextuales y las estrategias de 

cortesía utilizadas para mitigar los riesgos de hacer peticiones en diferentes situaciones dentro de un 

contexto universitario.  

Es preciso destacar que, en realidad, en comparación con los métodos de análisis de la 

interacción oral, los cuestionarios pueden parecer mucho más restringidos en el ámbito de aplicación 

por lo que concierne al tipo de datos que nos permiten examinar. Efectivamente, se excluyen de la 

investigación precisamente aquellas características pragmáticas que son específicas del discurso oral 

interactivo: cualquier aspecto relacionado con la dinámica de una conversación, la toma de turnos y los 

mecanismos de conversación correspondientes, la secuencia de la acción, la coordinación entre el 

interlocutor y el oyente, las características de la producción del habla en el sentido que puede tener una 

importancia pragmática, como la vacilación, y todos los elementos paralingüísticos y no verbales. Sin 

embargo, a pesar de todas estas limitaciones, los cuestionarios son los tipos de técnica de análisis más 

utilizada en la pragmática entre lenguas (Spencer-Oatey, 2002: 325-326).  

En cuanto a nuestro análisis, hemos optado para utilizar el cuestionario porque consideramos 

sea la forma más práctica de recibir información por un selecto grupo de informantes. A tal efecto, 
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mediante el correo electrónico de Google para crear formularios ‘Google Form’, hemos elaborado 

objetivamente dos cuestionarios análogos, traducidos relativamente en las lenguas española e italiana. 

Luego, aprovechando de la plataforma en línea ‘Facebook’, mediante la que generalmente los 

estudiantes se ponen en contacto para organizar grupos que comparten las mismas finalidades, hemos 

enviado los cuestionarios respectivamente a 30 estudiantes internacionales españoles que estuvieron de 

intercambio a una universidad italiana y 30 estudiantes internacionales italianos que estuvieron de 

movilidad a una universidad española.  

Por lo que concierne a la estructura del cuestionario, está organizado en tres secciones separadas 

que suponen recoger datos mediante un análisis a la vez cuantitativo y cualitativo porque está constituido 

por preguntas abiertas (que permiten desarrollar un análisis cualitativo) y preguntas cerradas (en 

particular, preguntas a opción múltiple y preguntas a escala Likert).91 Para el análisis cuantitativo hemos 

desarrollado un investigación estadística de los datos utilizando Microsoft Excel, mientras que para el 

análisis cualitativo hemos creado una sistematización de las respuestas en tablas.  

 

En la primera sección, mediante 3 preguntas a opción múltiple, vamos a pedir unos datos 

sociodemográficos, es decir: la edad, el sexo y los meses que los estudiantes estuvieran de intercambio. 

En la segunda y tercera, en cambio, hemos elaborado 8 situaciones comunicativas diferentes dentro del 

contexto universitario en las que se pudieran encontrar los estudiantes internacionales durante sus 

experiencias de movilidad. En la segunda sección nos hemos centrado en recuperar datos acerca de las 

3 variables de ‘Poder relativo’, ‘Distancia social’ y ‘Grado de imposición’ para obtener los distintos 

valores que van a recabar el riesgo de cada situación comunicativa dentro del contexto de la universidad 

de acogida. Para cada uno de los 8 escenarios, el estudiante tendrá que: primero contestar a una pregunta 

abierta mediante la cual cuestionaremos el supuesto riesgo a la imagen social del informante y, segundo, 

evaluar en una escala semántica de 4 puntos (1 = en total acuerdo, 4 = en total desacuerdo) si convienen 

o contradicen las 3 afirmaciones que les proponemos. Resulta fundamental destacar que estas últimas 

están estructuradas para dar un mayor o menor peso a los 3 valores de ‘Poder relativo’ (P), ‘Distancia 

social’ (D) y ‘Grado de imposición’ del acto comunicativo (G), que constituyen conjuntamente el peso 

total o ‘riesgo’ de una AAIP ‘acción que amenaza la imagen pública’, representada en nuestro caso por 

una petición que podría amenazar la imagen social del individuo. Como ya hemos mencionado en las 

teorías de referencia, para el análisis hemos decidido optar para otras etiquetas, de manera tal que los 

estudiantes comprendieran de la manera más sencilla las distintas afirmaciones. Por tanto, hemos optado 

para sustituir el ‘Poder relativo’ con la etiqueta de ‘más /menos autoridad’, el valor de ‘Distancia social’ 

con la denominación de ‘alto/bajo nivel de confianza’ y el ‘Grado de imposición’ con la designación de 

‘acto comunicativo fácil/difícil de realizar’.  

                                                
91 Las escalas Likert, en nuestro caso, permiten definir el nivel de acuerdo o desacuerdo de los informantes. 

Más adelante, explicaremos en particular los distintos tipos de preguntas.  
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Es relevante tener en consideración que para cada una de las 8 circunstancias hemos elaborado 

una distinta combinación de mayores o menores niveles de las diferentes variables que van a generar un 

mayor o menor riesgo de amenaza a la imagen del individuo. En particular, hemos concebido las 

siguientes combinaciones de variables:  

1° situación = + P + D + G 

2° situación = + P + D – G 

3° situación = + P – D – G 

4° situación = + P – D + G  

5° situación =  ̶  P + D + G 

6° situación =  ̶  P – D + G 

7° situación =  ̶  P – D – G  

8° situación =  ̶  P + D – G 

En la tercera sección nos hemos centrado en recuperar datos acerca de las estrategias de cortesía, el 

informante tendrá que: primero, para cada uno de los 8 escenarios elegir una de las 3 posibles peticiones 

(moldeada en forma de opción múltiple) que utilizaría para las distintas situaciones comunicativas. Debe 

resaltarse que las distintas maneras de ‘pedir’ corresponden a tres de las cinco estrategias de cortesía92 

que se pueden utilizar para minimizar de forma más o menos indirecta una solicitud que podría poner 

en peligro la imagen social del estudiante:  

1. Abierta e indirecta, con cortesía positiva ‘on record, with redress, with positive politeness’ 

2. Abierta e indirecta, con cortesía negativa ‘on record, with redress, with negative politeness’ 

3. Encubierta ‘off record’. 

Como hemos mencionado antes, hemos denominado de forma distinta las diferentes estrategias de 

cortesía subdividiéndolas en: 

A) Estrategia con cortesía valorizante; 

B) Estrategia con cortesía atenuante; 

C) Estrategia encubierta. 

En la estructuración del cuestionario las distintas estrategias aparecen en orden casual. Por otra parte, 

en el segundo y último punto de la tercera sección de la encuesta, cada estudiante tiene que contestar a 

                                                
92 Las estrategias de cortesía postuladas por Brown y Levinson (1978) para minimizar la acción amenazante 

para la imagen pública (AAIP). Referencia al Capítulo 3.6.1 ‘Brown y Levinson: La imagen social y las estrategias 

de cortesía’. 
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una pregunta de producción para ayudarnos a saber si la percepción del fenómeno de la cortesía ha 

cambiado o no después de haber participado a un programa de movilidad internacional. 

 

 

4.5 Discusión contrastiva de los resultados 

Al principio de la encuesta hemos decidido investigar sobre 3 datos sociodemográficos propios de los 

estudiantes, es decir: la edad, el sexo y los meses de intercambio. Hemos optado por una solicitud de 

respuesta mediante un análisis a través de opción múltiple. En lugar de dejar al participante la selección 

de respuesta libre hemos subdividido los tres valores entre varias alternativas de contestación de tal 

manera que hemos obtenido un desglose del porcentaje acerca de los tres datos sociodemográficos de 

todos los 60 estudiantes (30 españoles y 30 italianos) que han participado a la encuesta.  

En primer lugar, por lo que se refiere a la ‘Edad’ la opción múltiple está dividida en 3 rangos: 

de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 años en adelante. Los dos gráficos que siguen muestran 

respectivamente los porcentajes que nos dan una visión en conjunto sobre el promedio de edad en que 

los estudiantes universitarios deciden emprender una experiencia al extranjero. 

               

Gráfico 2: “La edad de los estudiantes españoles”                                Gráfico 3: “La edad de los estudiantes italianos” 

Por lo que se refiere a los estudiantes españoles (véase gráfico 2), la mayoría, es decir el 86%, tiene una 

edad media de 18-24 años, mientras que solo el 14% decide participar en un programa de movilidad 

internacional en una edad media de 25-29 años. En cambio, por lo que concierne a los informantes 

italianos (véase gráfico 3), el gráfico muestra una mayoría del 67% que, igual que los españoles, 

participa a un intercambio internacional de 18 a 24 años. Sin embargo, el 30% de los estudiantes italianos 

tiene una edad media de 25-29 años. Este último dato es el doble que los estudiantes españoles. Además, 

1 estudiante italiano tiene más de 30 años. 
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Finalmente, por lo que se refiere al factor edad, podemos decir que los informantes italianos tienen una 

media de edad mayor frente a los españoles. En otras palabras, los estudiantes italianos deciden 

participar en una experiencia de movilidad internacional no solo en los primeros años de grado, sino 

también en los últimos grados universitarios.  

En segundo lugar, por lo que se refiere al ‘Género’ es cierto que la opción múltiple se subdivide 

en 2 clases: es decir, masculino y femenino. Comparando los dos gráficos (véase gráficos 4 y 5) que 

siguen, se puede averiguar que, tanto por lo que se refiere a los estudiantes españoles como por los 

italianos, la mayoría de los informantes son chicas (77% las españolas y 83% las italianas, 

respectivamente). Por consiguiente, se podría decir que, por término medio, solo más o menos el 20% 

de los chicos tanto españoles como italianos deciden participar en una experiencia de intercambio. 

                

Gráfico 4: “El género de los estudiantes españoles”                    Gráfico 5: “El género de los estudiantes italianos” 

En tercer lugar, por lo que se refiere a los ‘Meses de intercambio’ respectivamente en Italia (véase 

gráfico 6) y en España (véase gráfico 7), la opción múltiple ha sido seccionada en 3 períodos de estancia 

en el extranjero que van: de 3 hasta 5 meses, de 6 hasta 9 meses y de 10 hasta 12 meses. Si se comparan 

los gráficos subyacentes, en general, se puede ver que, de los 60 estudiantes que han participado a un 

intercambio en Italia y España, más o menos la mitad (50% españoles y 43% italianos, respectivamente) 

han optado por elegir una experiencia de movilidad de la duración de un período de estancia de 6-9 

meses. Lo que difiere, en cambio, es que el 33% de los estudiantes italianos ha preferido prolongar su 

permanencia en España hasta los 10-12 meses mientras que, por lo que concierne los españoles el gráfico 

muestra solo un porcentaje bajo de ellos (17%). Por su parte, nuestros informantes españoles (el 33%) 

prefieren hacer una estancia en Italia de 3 hasta 5 meses, más breve que la de los italianos. En conclusión, 

los estudiantes italianos parecen inclinados por permanecer por más tiempo en España a diferencia de 

los estudiantes españoles que, en cambio, optan para un plazo de estancia menor.  
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Gráfico 6: “Meses de intercambio de los estudiantes españoles”        Gráfico 7: “Meses de intercambio de los estudiantes 

italianos” 

Hay que tener en cuenta que estos tres datos sociodemográficos son necesarios no solo para darnos una 

perspectiva ‘holística’ o, mejor dicho, ‘colectivista’ en nuestra concepción de estudio intercultural, sino 

también para intentar acercarnos de forma más ‘particular’ o ‘individualista’ investigando 

específicamente sobre los factores que influyen en nuestro ámbito de análisis. Efectivamente, estos datos 

serán utilizados más tarde para discutir sobre las distintas variables tanto de carácter pragmático (la edad 

y el género de los estudiantes que podrían incidir en los procesos interaccionales) como de carácter 

intercultural (los distintos meses de intercambio que podrían afectar la percepción de la cortesía en un 

diferente contexto cultural).  

 

4.5.1 Primera parte del cuestionario 

La primera parte del cuestionario está integrada por dos tipos de análisis, respectivamente cualitativa 

(mediante 8 preguntas de producción) y cuantitativa (a través de 24 encuestas de opción múltiple) acerca 

de las 8 diferentes situaciones que hemos desarrollado sobre el escenario de la universidad de acogida 

en un contexto de intercambio internacional. 

Por lo que se refiere al análisis cualitativo, la pregunta de producción nos confiere una visión 

global con respecto al riesgo que cada situación comunicativa podría suponer. Sobre la base del enfoque 

sociocultural de la teoría de Bravo (1999, 2003, 2004) hemos desarrollado las preguntas abiertas para 

que los estudiantes se sienten libres de aportar sus ideas de manera más flexible respecto a la 

investigación estadística. Estos datos nos permiten poner en relieve los factores sociales que los 

participantes sostienen que influyan en la producción de una petición.  
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En cambio, mediante el análisis cuantitativo, nos acercamos en un estudio más detallado puesto 

que nuestros informantes han valorado en particular 3 afirmaciones diferentes con respecto a 3 valores 

para cada situación.  

El procedimiento que hemos utilizado para el análisis cuantitativo está trazado por la fórmula 

de Brown y Levinson: (Riesgo (AAIP) = poder relativo + distancia social + grado de imposición). En 

concreto, en nuestra investigación: los tratos interpersonales de ‘autoridad’ (poder relativo) y de 

‘confianza’ (distancia social) de los diferentes sujetos con los que nuestros informantes imaginan tener 

una conversación y la ‘dificultad del acto comunicativo’ (grado de imposición) de las distintas peticiones 

en las diferentes situaciones. Los 3 valores han sido estimados mediante 3 escalas de calificación que 

van desde 1 ‘en total acuerdo’ hasta 4 ‘en total desacuerdo’.  

Todos estos datos que recolectamos de forma estadística, en su conjunto, revelarán el posible 

riesgo de amenaza a la imagen pública que implican las distintas situaciones. Finalmente, vamos a 

observar si la información procedente de las preguntas abierta puede ser confirmada o desmentida por 

los datos que obtenemos mediante el análisis estadístico de los diferentes valores contextuales.  

 

4.5.1.1 Primera parte: Análisis cualitativo 

Por lo que atañe al análisis cualitativo de la primera parte de nuestra investigación, hemos decidido optar 

para colocar nuestros informantes en las situaciones como ítem de estímulo y, luego, mediante una 

pregunta de producción, pedirle su opinión acerca del riesgo que puede implicar cada situación. De esta 

manera solicitamos los estudiantes en aportar libres sentidos diferentes dependiendo de la situación 

adoptando la teoría de Bravo (1999, 2003, 2004). Por tanto, analizamos las aportaciones textuales 

intentando individuar las diferentes actitudes que evidencian los estudiantes e, junto con todos los 

aspectos contextuales e interculturales, en la discusión conclusiva de los resultados obtenidos, 

intentamos individuar las categorías de análisis de ‘autonomía’ y ‘afiliación’. La pregunta que hemos 

puesto para cada circunstancia es la siguiente:  

“¿Según tu opinión, hacer esta petición conlleva un riesgo alto o bajo? ¿Por qué?” 

En consecuencia, en total tenemos 8 respuestas textuales generadas para cada estudiante español y 8 

respuestas respectivas por los informantes italianos. Tenemos que tener en cuenta que, en algunos casos, 

los participantes han contestado de una forma incompleta a la encuesta, es decir replicando simplemente 

‘bajo’ o ‘alto’ sin considerar el ‘por qué’. Sin embargo, en tales casos hemos observado las respuestas 

en términos generales, incluso si les falta la parte significativa que intentábamos recoger mediante esta 

técnica de análisis. A continuación, analizamos los resultados en comparación para cada situación 

comunicativa: 
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1° SITUACIÓN  

“El “Learning Agreement” entre la universidad de acogida y de pertenencia ya ha sido confirmado, 

pero te das cuenta de que en la sección de examen hay dos pruebas que se superponen. Por lo tanto, 

decides pedir a la profesora Zinato, que imparte una de las dos clases, cambiar la fecha de su examen” 

En concreto, por lo que se refiere a la primera situación el estudiante tendrá que pedir una información 

importante (si se puede cambiar la fecha del examen) que tiene un supuesto alto grado de imposición. 

La acción tiene que ser transpuesta a la profesora que, supuestamente, figura un alto grado de poder 

relativo y, además, un alto nivel de distancia social. 

En términos generales, por lo que se refiere a la situación en que hay que pedir a la profesora de cambiar 

la fecha del examen: 

Los 30 informantes españoles han contestado:  

Riesgo bajo: 16 

Riesgo alto: 13 

Riesgo medio: 1 (sin explicar por qué). 

Los 30 informantes italianos han contestado: 

Riesgo bajo: 10 

Riesgo alto: 16 

Riesgo medio: 3 (uno sostiene que el riesgo es medio porque: “È raro riuscire a cambiare la data di un 

esame ma soprattutto chiederlo. In questi casi è più semplice un cambiamento immediato del learning 

agreement”, es decir que: “Está difícil tanto preguntar como cambiar la fecha de examen. Sería más 

fácil cambiar inmediatamente el learning agreement”). 

 

En particular, por lo que se refiere a las respuestas significativas, hemos tenido en consideración las 

siguientes:  

Españoles de intercambio a Italia Italianos de intercambio a España 

Riesgo bajo porque… Riesgo alto porque… Rischio basso perché… Rischio alto perché… 

porque necesito que me 

ayuden a poder dar 

ambos exámenes. 

muchos profesores no 

están dispuestos a 

cambiar las fechas 

oficiales de los 

correspondientes 

exámenes. 

 

sono molto disponibili. 

 

i professori non sono 

sempre disponibili. 
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de normal los profesores 

se portan bastante bien 

con los estudiantes 

Erasmus, eso sí, se nota 

bastante diferencia (no 

sé si por coincidencia) 

que las profesoras son 

más comprensibles que 

los profesores. 

 

siento que puede 

malinterpretar el hecho 

de que la haya elegido a 

ella y no al otro 

profesor/profesora para 

cambiar la fecha, que 

puede sentir que 

subestimo su autoridad. 

i docenti sono sempre 

stati sensibili ai problemi 

degli studenti in mobilità. 

metti in gioco te stessa 

al 100% ma ne vale la 

pena e tutto viene 

ripagato. 

creo que es importante 

hablar con los profesores 

respecto a los problemas 

que tenemos debido a 

que a nuestro tiempo allí 

es limitado y puede que 

no tengamos más 

opciones de poder 

presentarnos al examen. 

me ha pasado varias 

veces, lo intenté y no 

pude cambiar fechas. 

la professoressa 

probabilmente capirà che 

lo studente sostenendo 

due prove nella stessa 

giornata, non avrà 

risultati adeguati. 

è una richiesta più 

complicata. 

alguno de los profesores 

accede a cambiar la 

fecha sin problema. 

ya que la profesora está 

en todo el derecho de 

negarse a hacerlo por 

diversas razones. 

non è mia la colpa della 

sovrapposizione. 

la professoressa 

potrebbe indispettirsi 

visto che potrei essere 

l’unica nella classe ad 

avere questo problema. 

porque es buena persona. porque ella es una 

profesora y yo soy un 

estudiante. 

 potrebbe pensare che 

non sono preparata per 

l’esame. 

Tabla 1: “Respuestas a la encuesta de producción de la situación n°1” 

Por lo que se refiere a las respuestas significativas a la encuesta de producción, en lo referente a la 

primera situación, hemos observado 2 aspectos que sobresalen del conjunto y que tienen que ver con 

nuestro análisis de carácter intercultural. 

En primer lugar, si observamos la tabla 1, se puede entender que, tanto los estudiantes españoles 

como los italianos hacen referencia a la ‘disponibilidad’, ‘ayuda’ o ‘sensibilidad’ por parte de los 

profesores con los cuales tendrán que negociar la fecha del examen, tanto desde el punto de vista 

negativo (es decir, alto riesgo porque tal vez los docentes no están disponibles) como desde la 

perspectiva positiva (porque están disponibles). En otras palabras, el riesgo disminuye a medida que el 

profesor está disponible a los problemas de los estudiantes internacionales. En particular, un estudiante 

español aconseja que ‘hablar con los profesores es importante’. Si tenemos en cuenta la ‘Teoría del 
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contacto intergrupal’ de Allport (1945), podemos observar que una de las cuatro condiciones según las 

cuales el contacto intercultural podría tener efectos positivos es el ‘Apoyo por parte de las autoridades 

superiores’. Consecuentemente, si un estudiante internacional, a la hora de pedir algo al profesor tiene 

su apoyo, no percibe amenazas para la imagen social.  

En segundo lugar, tanto los estudiantes españoles como los italianos tienen en cuenta de la 

‘autoridad’ de la profesora, es decir, como hemos mencionado en la introducción Franch y Raven (1959) 

han encontrado 5 tipos de ‘poder’. En este caso, 2 estudiantes españoles opinan que el riesgo es alto 

porque la profesora tiene ‘expert power’ o ‘poder de experto’ y ‘legitimate power’ o ‘poder legítimo’ o 

sea, puesto que posee un conocimiento especial y debido a su rol, tiene el derecho de exigir o esperar 

ciertas acciones por parte del estudiante. En cambio, 1 estudiante español y 1 italiano hacen referencia 

al ‘coercive power’ o ‘poder coercitivo’, o sea tienen miedo de que la profesora puede ‘malinterpretar’ 

o ‘sospechar’ de la petición. Por su parte, 3 estudiantes italianos hacen referencia al ‘reward power’ o 

‘poder de recompensa’, es decir, muestran preocupación para los resultados del examen. Finalmente, 

parece que la variable del ‘poder relativo’ influye mucho en el acrecentamiento del riesgo a la imagen 

social.  

 

2° SITUACIÓN 

“Acabas de llegar a la universidad de acogida y te das cuenta de que necesitas las credenciales de 

acceso para tener acceso a la red wi-fi. Por lo tanto, decides ir a la oficina para pedir el usuario y la 

contraseña de conexión wi-fi de la universidad” 

En particular, por lo que concierne a la segunda situación el estudiante tendrá que pedir una información 

(las credenciales de acceso para la red wi-fi de la universidad) que tiene un supuesto bajo grado de 

imposición. La acción tiene que ser transpuesta a la secretaria que, supuestamente, figura un alto grado 

de poder relativo y un alto nivel de distancia social. 

Generalmente, por lo que se refiere a la situación en que hay que pedir a la secretaria las credenciales 

de acceso para la red wi-fi de la universidad: 

Los 30 estudiantes españoles han respondido:  

Riesgo bajo: 30 

Riesgo alto: 0 

Los 30 estudiantes italianos han respondido: 

Riesgo bajo: 30 

Riesgo alto: 0 
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En definitiva, la totalidad de los estudiantes, tanto españoles como italianos considera la segunda 

situación a bajo riesgo, por tanto, para observar la información recopilada, esta vez hemos optado por 

dividir las respuestas en dos columnas en comparación entre españoles e italianos.  

En particular, por lo que se refiere a las respuestas significativas, hemos tenido en consideración las 

siguientes:  

Españoles de intercambio a Italia Italianos de intercambio a 

España 

 

Riesgo bajo porque… Rischio basso perché…  

estas solicitando un servicio. è solo uno dei primi (e più 

facili) ostacoli da affrontare in 

un paese che non conosci, in 

un'altra lingua. 

 

en los papeles entregados en la oficina 

de relaciones internacionales se explica 

cómo acceder. 

consapevoli dell’importanza 

della rete internet anche per 

finalità didattiche, son o pronti 

ad aiutarti. 

 

creo que es mi derecho obtener dichas 

credenciales y no tengo miedo de que 

para las personas que trabajan en la 

institución suponga un problema. 

la segretaria esiste 

appositamente per dare 

informazioni e risolvere dubbi. 

 

te lo hacen con tan facilidad. perché è un mio diritto avere 

delle credenziali. 

 

es algo necesario. 

perché è un servizio offerto a 

tutti gli studenti e quindi non c’è 

nulla di male nel chiedere 

l’informazione. 
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es un servicio mínimo muy necesario. è più che lecito chiedere le 

credenziali per il wi-fi. 

 

debe ser una situación cotidiana con los 

estudiantes de intercambio. 

perché è una richiesta 

burocratica abbastanza 

elementare. 

 

Tabla 2: “Respuestas a la encuesta de producción de la situación n°2” 

Por lo que se refiere a las respuestas significativas a la encuesta de producción, en lo referente a la 

segunda situación, hemos observado 4 aspectos que sobresalen del conjunto y que tienen que ver con 

nuestro análisis de carácter intercultural. 

En primer lugar, si observamos la tabla 2, se puede entender que, tanto los estudiantes españoles 

como los italianos hacen referencia a la consideración que preguntar las credenciales tiene un bajo riesgo 

porque constituye un derecho legítimo del estudiante. En este caso, a diferencia de la primera situación 

en las que los sujetos españoles sostenían que era la profesora que tenía el derecho, en este escenario la 

situación se vuelve al revés, en otras palabras, es el estudiante que se siente en el derecho de llevar a 

cabo el acto comunicativo. Si recuperamos los distintos tipos de ‘poder’ que categorizan Franch y Raven 

(1959), el estudiante posee el ‘legitimate power’ o ‘poder legítimo’ por lo cual tiene el derecho de exigir 

o esperar ciertas acciones por parte de la secretaria.  

En segundo lugar, estas últimas condiciones se conectan directamente a la segunda razón que 

han detectado los informantes, es decir, el hecho de que la secretaría representa un servicio público, que, 

normalmente, está dispuesto a dar información y resolver dudas. Por lo que concierne este aspecto, sería 

oportuno hacer referencia a la dimensión de ‘uncertainty avoidance’ (‘tendencia a evitar la 

inseguridad’) del modelo de Hofstede (1991, 1999, 2001, 2011) porque tanto la cultura española como 

la italiana tienen un alto nivel de este aspecto (86 y 75,93 respectivamente). Efectivamente, el sistema 

universitario de las dos culturas parece estar organizado por normas, que (como veremos en el último 

aspecto encontrado en la información recabada) permiten conseguir los instrumentos o servicios 

necesarios para resolver problemas o dudas. De esta manera, también el sistema universitario tiende a 

evitar la incertidumbre.  

En tercer lugar, la mayoría de los estudiantes españoles y un estudiante italiano subrayan la 

facilidad con la que se pueden encontrar las credenciales, incluso en los papeles que entrega la oficina 

de relaciones internacionales al principio del intercambio. Por lo que concierne a este asunto, además 

de retomar la observación que acabamos de hacer, sería oportuno hacer referencia a la ‘Teoría del 

contacto grupal’ de Allport (1954) porque, como por la primera situación, otra vez los estudiantes 

                                                
93 Véase gráfico 1 al cap. 4.2: “La cortesía en un contexto sociocultural”. 
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señalan el apoyo por parte de los entes universitarios para mostrar a los estudiantes como acceder al 

usuario y a la contraseña del wi-fi.  

Por último, los informantes italianos sostienen que este acto comunicativo representa uno de los 

primeros y más simple obstáculo que hay que superar para acercarse a una lengua y cultura extranjera. 

En este caso, sería oportuno tener en consideración el ‘Modelo de desarrollo de la sensibilidad cultural’ 

de Bennett (1993) que muestra las etapas que recorre el sujeto que se encuentra en una dimensión 

cultural diferente. En este caso, es cierto que la situación de estímulo muestra un acontecimiento que 

puede ocurrir en las primeras semanas en que el estudiante internacional entra en contacto con la otra 

cultura, en efecto, el informante probablemente sostiene que se está moviendo en las primeras fases 

etnocéntricas.  

En conclusión, parece que esta situación, a pesar de que se coloca en los primeros períodos de 

intercambio, no sea amenazante puesto que las distintas variables no influyen mucho en poner en riesgo 

la imagen social del individuo.  

 

3° SITUACIÓN 

“Al final de la experiencia de movilidad internacional tienes que solicitar a tu tutor de orientación de 

la oficina de Relaciones Internacionales el “Transcript of records”. Necesitas este documento para que 

los exámenes realizados durante el intercambio se reconozcan en la Universidad de pertenencia” 

En concreto, por lo que atañe a la tercera situación, el participante tendrá que solicitar un documento 

para validar los exámenes realizados (el ‘Transcript of récords’). El acto comunicativo tiene un supuesto 

bajo grado de imposición. La acción tiene que ser transpuesta al tutor de orientación que, 

hipotéticamente, tiene un alto grado de poder relativo y un bajo nivel de distancia social. 

En términos generales, por lo que se refiere a la situación en que hay que solicitar al tutor el ‘Transcript 

of records’:

Los 30 estudiantes españoles han respondido:  

Riesgo bajo: 23 

Riesgo alto: 7 

Los 30 estudiantes italianos han respondido: 

Riesgo bajo: 30 

Riesgo alto: 0 
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En particular, por lo que se refiere a las respuestas significativas, hemos tenido en consideración las 

siguientes: 

Españoles de intercambio a Italia Italianos de intercambio a España 

Riesgo bajo porque… Riesgo alto porque… Rischio basso perché… 

porque estas solicitando 

un derecho. 

 

fue bastante complicado 

en mi caso, me 

mandaban de un sitio a 

otro y de una facultad a 

otra, no sabía lo que tenía 

que hacer, pero por parte 

del tutor todo correcto. 

dopo tutto quello che hai affrontato fuori ormai 

risulta molto più semplice comunicare con le 

persone. 

 

siempre están dispuestos 

a ayudar. 

porque es un documento 

muy importante y 

esencial. 

 

è stato consegnato direttamente alla mia Università 

di provenienza circa 10 giorni dopo aver sostenuto 

l’ultimo esame. 

 

bajo porque es algo 

protocolario y 

establecido, seguro que 

esperan que lo pidas. 

 i tutor di orientamento sono di solito disponibili e 

abituati a dover compilare fogli su fogli per i ragazzi 

Erasmus. 

 

porque es mi derecho 

obtener el transcript. 

 oramai sono lì da tanto. 

 

es el trabajo de la oficina 

de relaciones 

internacionales. 

 

 è un documento necessario, e sapendo l’importanza 

il tutor fa in modo che non ci siano problemi. 

 

  è un documento che mi spetta ed essenziale per la 

conclusione del programma. 

 

Tabla 3: “Respuestas a la encuesta de producción de la situación n°3” 

Por lo que se refiere a las respuestas significativas a la encuesta de producción, en lo referente a la 

tercera situación, hemos observado 4 aspectos que destacan del conjunto y que hay que considerar para 

nuestro análisis comparativo. 

En primer lugar, si observamos la tabla 3, se puede entender que solo los informantes españoles 

localizan un riesgo alto por lo que concierne a este escenario. En particular, 2 estudiantes españoles de 

los 7 que han contestado en forma completa sostienen que esta petición conlleva un alto riesgo, el 

primero porque tenía problemas para obtener el ‘Transcript of records’ y el segundo porque considera 

el documento muy relevante y esencial. En cuanto a este último, hay una discrepancia por parte de los 
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estudiantes italianos que afirman, sobre la misma razón, que el riesgo resulta bajo porque dada la 

importancia del documento el tutor se asegura que el estudiante no haya problemas en este sentido. Por 

lo que concierne al primero, podría ser una casualidad puesto que, por su parte, un estudiante italiano 

afirma que: “el certificado fue entregado directamente a la universidad de procedencia”. Sin embargo, 

decidimos tener en consideración todas las respuestas y, lo que sucedió al informante español podría 

tener un efecto negativo desde el punto de vista de la percepción intercultural del sujeto. Efectivamente 

no respeta una de las 4 condiciones de la ‘Teoría del contacto intergrupal’ de Allport (1954), es decir, 

la del apoyo por parte de las autoridades. En estos casos, el estudiante podría desarrollar unos 

estereotipos, como por ejemplo que “la universidad en Italia está mal organizada”.  

A pesar de eso, en segundo lugar, tanto los estudiantes españoles como los italianos opinan que 

el riesgo de la situación resulta bajo porque el tutor de orientación está disponible y los ayuda para 

obtener el documento. Por tanto, la amenaza a la imagen social del individuo disminuye a medida que 

las organizaciones del sistema universitario (como en este caso la de la oficina de relaciones 

internacionales) están a disposición para ayudar el estudiante.  

En tercer lugar, la mayoría de los informantes españoles y un solo italiano consideran que 

conseguir el ‘Transcript of records’ es un derecho porque es un procedimiento protocolario y 

establecido. En este caso, igual que en la situación anterior, es el estudiante que reconoce su ‘poder 

legítimo’94 de percibir el documento. Por último, resulta necesario destacar dos afirmaciones de los 

sujetos italianos que opinan que el riesgo es bajo porque se encuentran al final de su experiencia de 

movilidad.  

Si tenemos en consideración el MDSI, o sea el ‘Modelo de desarrollo de la sensibilidad 

intercultural’ de Bennett (1993), por lo que se refiere a este escenario, los estudiantes se encuentran en 

un estadio etnorelativista, en concreto, parecen estar en la fase de ‘adaptación’ en la cual el individuo 

es capaz de ‘afrontar’ ciertas situaciones interaccionales porque ha desarrollado una cierta sensibilidad 

intercultural. En resumen, la única variable que podría influir en el aumento del riesgo podría ser el 

‘Grado de imposición’ del acto comunicativo de solicitar el documento. Puesto que, solo por parte de 

algunos estudiantes españoles el riesgo a la imagen resulta alto, somos de la idea que, en general, la 

situación no resulta difícil de realizar desde el punto de vista del riesgo total.    

 

4° SITUACIÓN 

“Ayer decidiste asistir a una fiesta universitaria y pagaste 20€ de cuota de inscripción al chico que se 

encarga de organizar fiestas para estudiantes internacionales. Hoy tu familia te comunica que viene de 

visita a Italia. Por lo tanto, decides volver a la oficina de la asociación para pedir al chico que te 

devuelva la cuota de inscripción” 

                                                
94 Por lo que concierne al ‘poder legítimo’ nos estamos refiriendo a la categorización de Franch y Raven (1959).  
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En concreto, por lo que atañe a la cuarta situación, el informante tendrá que pedir el reembolso de la 

cuota de inscripción a la fiesta universitaria. El acto comunicativo tiene un supuesto alto grado de 

imposición. La acción tiene que ser transpuesta al chico que se encarga de organizar fiestas que, 

hipotéticamente, tiene un alto grado de poder relativo y un bajo nivel de distancia social. 

En términos generales, por lo que se refiere a la situación en que hay que pedir al chico el reembolso de 

la cuota de inscripción a la fiesta:  

Los 30 informantes españoles han contestado:  

Riesgo bajo: 19 

Riesgo alto: 9 

Riesgo medio: 2 (uno sostiene que el riesgo es medio porque: “A veces no devuelven el dinero” mientras 

que el otro opina que “no es culpa suya”). 

Los 30 informantes italianos han contestado: 

Riesgo bajo: 20 

Riesgo alto: 6 

Riesgo medio: 4 (de los cuales han respondido de forma completa solo 2: uno sostiene que el riesgo es 

medio porque: “Dipende dalla disponibilità degli organizzatori”, es decir que: “Depende de la 

disponibilidad de los organizadores” mientras que el otro opina que “Dipende. Alto se devo chiedere 

di risarcirmi i soldi il giorno prima della festa. Basso se devo chiedergli il favore una settimana prima 

della festa”, es decir que: “Depende. El riesgo es alto si pido el reembolso justo antes de la fiesta. En 

cambio, riesgo bajo si lo pido una semana antes de la fiesta). 

En particular, por lo que se refiere a las respuestas significativas, hemos tenido en consideración las 

siguientes: 

Españoles de intercambio a Italia Italianos de intercambio a España 

Riesgo bajo porque… Riesgo alto porque… Rischio basso perché… Rischio alto perché… 

tienen que estar 

preparados para este tipo 

de asuntos. 

muchas cosas una vez 

pagado no te devuelven 

el dinero, sería más fácil 

vendérselo a otra persona 

interesada. 

 

abbastanza basso. I 

ragazzi delle associazioni 

inter diventano tuoi amici 

nel corso 

dell’anno/semestre. 

magari non può ridarmi i 

soldi. 
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el chico se encarga de las 

fiestas de manera 

voluntaria y cercana, 

creo que me puede 

entender. 

porque puede decirme 

que ni hay devolución de 

dinero. 

se si avvisa per tempo 

non ci saranno problemi 

con il risarcimento. 

 

perché potrebbe essere 

che non si possa 

risarcire. 

 

la ESN de Sassari son 

como un amigo erasmus 

más. 

normalmente no hay 

reembolsos. 

poiché sono contrattempi 

che solitamente 

avvengono. 

 

es un tío como yo. 

no te devolverá el dinero. 

 

perché probabilmente 

l’organizzatore capendo 

la tua situazione restituirà 

il denaro. 

 

es una situación que 

seguramente se haya 

dado en más de una 

ocasión. 

 

è normale e possibile 

cambiare idea. 

 

 

Tabla 4: “Respuestas a la encuesta de producción de la situación n°4” 

Por lo que se refiere a las respuestas significativas a la encuesta de producción, en lo referente a la cuarta 

situación, hemos observado 3 aspectos que sobresalen del conjunto y que tienen que ver con nuestro 

análisis de carácter intercultural. 

En primer lugar, si observamos la tabla 4, se puede entender que, tanto los estudiantes españoles 

como los italianos dicen que esta situación conlleva un riesgo bajo para la imagen porque los chicos que 

organizan fiestas están preparados para estas eventualidades puesto que ocurren muchas veces. Esta 

razón se conecta con otro aspecto que hemos detectado del conjunto de contribuciones.  

3 españoles y 2 italianos, es decir, la mayoría de los informantes sostiene que el chico que se 

encarga de organizar la fiesta es como un amigo “un tío” y, por tanto, puede comprender la situación. 

En referencia a estos dos primeros aspectos se podrían mencionar dos de las condiciones de la ‘Teoría 

del contacto intergrupal’ de Allport (1954), es decir, el ‘estatus de igualdad’ debido a la facilidad con 

las que los chicos internacionales intentan promover los lazos de camaradería y la ‘promoción de una 

actitud cooperativa respecto a una actitud competitiva’ puesto que los informantes se sienten ayudados 

para resolver el problema. Efectivamente, estas dos condiciones particulares tienen efectos positivos 
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para los interlocutores y, consecuentemente, disminuyen el riesgo de un posible acto amenazante a la 

imagen social.  

Sin embargo, en tercer lugar, 4 españoles y 2 italianos opinan que el escenario implica un alto 

riesgo a la imagen porque muchas veces no hay posibilidad de reembolso. Con respecto a esta condición, 

los estudiantes españoles e italianos podrían desarrollar una impresión negativa y caer en la trampa de 

los estereotipos que implica una percepción intercultural de carácter etnocéntrico. En conclusión, la 

variable que parece suponer un alto riesgo a la imagen es la del acto comunicativo del ‘Grado de 

imposición’ de “pedir el reembolso”.  

 

5° SITUACIÓN 

“Tienes que pedir un libro prestado en la biblioteca de la universidad, pero todavía no tienes la tarjeta 

de estudiante universitario y tampoco sabes cómo funciona. Por lo tanto, preguntas a un estudiante 

local que te ayude y que pida prestado el libro por ti” 

En concreto, por lo que atañe a la quinta situación, el informante tendrá que pedir un libro prestado. El 

acto comunicativo tiene un supuesto alto grado de imposición. La acción tiene que ser transpuesta a un 

estudiante local que, hipotéticamente, tiene un bajo grado de poder relativo y un alto nivel de distancia 

social. 

En términos generales, por lo que se refiere a la situación en que hay que pedir a un estudiante local un 

libro prestado en la biblioteca de la universidad: 

Los 30 informantes españoles han contestado:  

Riesgo bajo: 23 

Riesgo alto: 6 

Riesgo medio: 1 (uno sostiene que el riesgo es medio porque: “Puede que este ocupado y no pueda 

ayudarme, pero tal vez sea amable y disponga de tiempo para ayudarme”). 

Los 30 informantes italianos han contestado: 

Riesgo bajo: 24 

Riesgo alto: 6 

En particular, por lo que se refiere a las respuestas significativas, hemos tenido en consideración las 

siguientes: 

Españoles de intercambio a Italia Italianos de intercambio a España  
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Riesgo bajo porque… Riesgo alto porque… Rischio basso 

perché… 

Rischio alto perché… 

hay compañeros que 

ayudan. 

porque si yo pierdo el 

libro va a ser su 

responsabilidad. 

perché in Erasmus è 

positivo cercare di farsi 

aiutare da uno studente 

locale, inoltre non sono 

una persona timida e 

quindi non ho problemi a 

chiedere. 

soprattutto all’inizio 

dove tutto è nuovo ma 

poi con il tempo chiedere 

alle persone che non 

conosci diventa una 

routine e man mano tutto 

diventa più semplice e 

sembra meno a basso 

rischio. 

no es muy difícil 

entablar relaciones con 

un estudiante como tú. 

seguramente no se fiará 

de ti por ser extranjero. 

 

siamo tutti compagni! 

 

spesso gli studenti 

stranieri sono poco 

disponibili. 

 

siento al estudiante local 

como un igual que puede 

entenderme y ayudarme, 

aunque él sea conocedor 

de la universidad y yo no. 

 

 

non bisogna mettersi 

problemi. È attraverso 

queste situazioni che si 

pratica la lingua e si 

creano rapporti. 

 

perché lo studente 

risponderà a suo nome se 

perdo il libro o mi 

dimentico di 

riconsegnarlo. 

los demás estudiantes son 

bastante amables con 

nosotros. 

 

 sono miei coetanei e 

quindi dovrebbero essere 

disponibili. 

 

los estudiantes empatizan 

entre ellos. Podemos 

intercambiar los números 

para que se asegure de 

que lo devolveré. 

 

 

è necessario mettersi in 

gioco e confrontarsi con 

le persone del luogo. 
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los compañeros suelen 

ayudarte sin problemas. 

 gli studenti locali 

sebbene non socializzino 

particolarmente con gli 

studenti Erasmus, non 

negano aiuti, anzi si 

dimostrano abbastanza 

disponibili. 

 

Tabla 5: “Respuestas a la encuesta de producción de la situación n°5” 

Por lo que se refiere a las respuestas significativas a la encuesta de producción, en lo referente a la quinta 

situación, hemos observado 3 aspectos que sobresalen del conjunto y que tienen que ver con nuestro 

análisis de carácter intercultural. 

En primer lugar, si observamos la tabla 5, se puede observar que, tanto los estudiantes españoles 

como los italianos sostienen que esta situación implica un bajo riesgo para la imagen. En efecto, hacen 

referencia a la ‘empatía’, ‘ayuda’ y ‘disponibilidad’ por parte de los estudiantes locales, en particular, 

dos españoles y un italiano siente el estudiante local como su compañero. Además, tanto un informante 

español como un italiano sostienen que un tal escenario podría ser el punto de partida para entablar 

relaciones. En cuanto a estas afirmaciones, no hay que olvidar a las cuatro condiciones particulares de 

la ‘Teoría del contrato intergrupal’ de Allport (1954) porque los informantes confirman 2 condiciones, 

es decir, el ‘estatus de igualdad’ y la ‘promoción de una actitud cooperativa’ porque: primero, aunque 

el estudiante local no forma parte del grupo de los estudiantes internacionales, está considerado como 

un compañero y, segundo, entre ellos se ayudan y entablan una relación empática.  

En segundo lugar, 2 españoles y 2 italianos sostienen que el riesgo que conlleva este escenario 

es alto. Algunos porque hacen hincapié en la responsabilidad que ellos mismos asumen en pedir prestado 

el libro, otros porque sostienen que por ser estudiantes extranjeros no reciben confianza y disponibilidad 

del estudiante local. Por lo que se refiere a estas dos afirmaciones es necesario considerar que el 

informante, gracias a estas condiciones, podría haber desarrollado una percepción negativa de la cultura 

con la que entra en contacto.  

Por último, una estudiante italiana opina que la situación implica un alto riesgo sobre todo si el 

acto comunicativo se realiza al principio de la experiencia de movilidad, es decir, en una de las fases 

etnocéntricas si tenemos en consideración el ‘Modelo de Desarrollo de la Sensibilidad Intercultural’ de 

Bennett (1993). En conclusión, parece que, con respecto a esta situación, la variable que aumenta 

ligeramente la amenaza a la imagen es el ‘Grado de imposición’ porque “pedir prestado un libro al 

estudiante local” es un acto comunicativo que comporta un cierto grado de responsabilidad. 
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6° SITUACIÓN  

“Estás en la universidad y te das cuenta de que olvidaste un trabajo importante en casa. Como el piso 

está lejos de la universidad y tienes que asistir a clase, llamas a tu compañero de piso y le preguntas si 

puede llevártelo directamente a la universidad” 

En particular, por lo que se refiere a la sexta situación, el estudiante tendrá que pedir al compañero de 

piso si puede llevarle un trabajo a la universidad. Esta petición tiene un supuesto alto grado de 

imposición. La acción tiene que ser transpuesta al compañero de piso que, supuestamente, figura un bajo 

grado de poder relativo y, además, un bajo nivel de distancia social. 

En términos generales, por lo que se refiere a la situación en que hay que pedir al compañero de piso si 

puede llevar a la universidad el trabajo: 

Los 30 informantes españoles han contestado:  

Riesgo bajo: 26 

Riesgo alto: 3 

Riesgo medio: 1 (porque sostiene que: “Depende del nivel de confianza que tiene con el compañero de 

piso”). 

Los 30 informantes italianos han contestado: 

Riesgo bajo: 18 

Riesgo alto: 7 

Riesgo medio: 5 (de los cuales 3 han contestado explicando el por qué: el primero sostiene que el riesgo 

es medio porque: “Se il mio coinquilino deve andare all’università per questioni sue è un conto, ma 

appositamente per portarmi il libro non mi pare corretto”, es decir que: “Si mi compañero de piso tiene 

que ir a la universidad por razones suyas es una cosa, pero específicamente para traerme el libro no 

parece correcto”, el segundo afirma que: “Dipende del rapporto con il coinquilino. Se sono molto amica 

del coinquilino allora chiedergli il favore è semplice. Se non ci vado d’accordo non gli chiederei nulla” 

es decir que: “Depende de la relación con el compañero de piso. Si mi compañero de piso es mi amigo, 

entonces pedirle el favor es simple. Si no me llevo bien no pediría nada” y el último opina que: “No 

siempre cae bien involucrar otras personas en sus deberes”). 

En particular, por lo que se refiere a las respuestas significativas, hemos tenido en consideración las 

siguientes: 

Españoles de intercambio a Italia Italianos de intercambio a España 

Riesgo bajo porque… Rischio basso perché… Rischio alto perché… 
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mis compañeros de piso son mis amigos. ero molto in confidenza 

con la maggioranza dei 

miei coinquilini. 

 

perché nonostante ci 

possa essere molta 

confidenza non sempre 

c’è disponibilità da parte 

del coinquilino. 

 

se supone que hay confianza con las personas con 

las que vives. 

si chiama solidarietà. perché magari non può 

farlo. 

 

es la persona con la que vivo y considero que tengo 

la suficiente confianza como para pedirle este favor. 

 

in quanto tra coinquilini 

Erasmus si viene a creare 

un rapporto di estrema 

solidarietà e fratellanza 

tale per cui si aiuta in 

ogni occasione. 

 

poiché sebbene il 

coinquilino sia 

disponibile non è detto 

che lo possa fare. 

tras haber vivido con él, tengo confianza y 

seguramente yo también le haya hecho favores. 

 perché non è detto che sia 

disponibile. 

 

los compañeros de piso estamos para ayudarnos. 

 

  

Tabla 6: “Respuestas a la encuesta de producción de la situación n°6” 

Por lo que se refiere a las respuestas significativas a la encuesta de producción, en lo referente a la sexta 

situación, hemos observado 3 aspectos que sobresalen del conjunto y que tienen que ver con nuestro 

análisis comparativo. 

Comparando la información recibida (véase tabla 6), en primer lugar, se puede observar que, un 

buen número de estudiantes italianos ha percibido un alto nivel de riesgo a la imagen. En cambio, la 

mayoría de los estudiantes españoles advierte un riesgo bajo a la imagen (solo 3 de los 30 han contestado: 

“Riesgo alto” pero, sin explicar por qué). Sin embargo, generalmente, los informantes han reaccionado 

opinando que la situación conlleva un bajo riesgo para la imagen social porque sostienen que no hay 

problemas en hacer esta petición puesto que hay confianza y solidaridad entre compañeros de piso. Por 

consiguiente, en este escenario la variable que contribuye a minimizar el riesgo total de la acción es la 

‘Distancia social’. Por lo que concierne a las acepciones que nos confieren los informantes, hacemos 

referencia a la categorización que ha propuesto Spencer-Oatey (1996) y hemos individuado que la 

‘Frequency of contact’ (es decir, la ‘Frecuencia de contacto’) de Slugosky y Turnbull (1988) y la 

‘familiaridad’ de Holmes (1990) figuran los dos tipos de distancia a los que los estudiantes aluden.  
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En segundo lugar, si observamos el esquema, los estudiantes italianos nos han ofrecido una 

determinada razón por la que el riesgo podría aumentar, es decir la potencial falta de disponibilidad por 

parte del compañero de piso. En este caso, se puede opinar que los participantes italianos no quieren ser 

persuasivos. Parece, por tanto, que tienen en consideración a la imagen negativa del destinatario. Por 

tanto, intentan no invadir el territorio del interlocutor y respetan su libertad de acción. En conclusión, 

en este escenario la única razón por la cual el riesgo a la imagen podría aumentar está proporcionada 

por una inferencia que trata no poner en riesgo la imagen de los demás. 

 

7° SITUACIÓN 

“Estás buscando la máquina de café en la universidad y encuentras a un estudiante español/italiano 

que conociste el fin de semana pasado durante la fiesta de bienvenida para los estudiantes 

internacionales. Por lo tanto, le preguntas dónde están las máquinas de café” 

En concreto, por lo que se refiere a la séptima situación, el participante tendrá que pedir una información 

(donde está la máquina de café de la universidad) a un estudiante internacional de su propio idioma que 

tiene un supuesto bajo grado de imposición. La acción tiene que ser transpuesta a un sujeto que, 

supuestamente, figura un bajo grado de poder relativo y, además, un bajo nivel de distancia social. 

En términos generales, por lo que se refiere a la situación en que hay que pedir al estudiante 

español/italiano dónde están las máquinas de café: 

Los 30 informantes españoles han contestado:  

Riesgo bajo: 30 

Riesgo alto: 0 

Los 30 informantes italianos han contestado: 

Riesgo bajo: 30 

Riesgo alto: 0

En particular, por lo que se refiere a las respuestas significativas, hemos tenido en consideración las 

siguientes:  

Españoles de intercambio a Italia Italianos de intercambio a España 

Riesgo bajo porque… Rischio basso perché… 

somos conocidos. 

 

quando si è all’estero soprattutto noi italiani siamo 

amici in automatico. 

que sea precisamente español me da más confianza 

con él que con otros estudiantes. 

la maggior parte dei legami in un’esperienza così 

nascono da situazioni simili. 
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entre erasmus todos somos amigos. 

 

perché è un’informazione molto facile da dare che può 

sapere qualunque studente. 

 

porque soy extrovertido. tra italiani all’estero c’è un sentimento di unione molto 

più forte che in patria e si è disposti ad aiutarsi molto 

più che in Italia. 

 

porque me entenderá. perché non c’è un eventuale disagio linguistico; 

inoltre durante la mobilità si è come una grande 

famiglia, non ci si fanno troppi problemi nella 

socializzazione. 

porque habla tu idioma. 

 

perché è un mio coetaneo e oltretutto è un Erasmus 

italiano quindi trovarsi anche lui al mio posto. 

Tabla 7: “Respuestas a la encuesta de producción de la situación n°7” 

Por lo que se refiere a las respuestas significativas a la encuesta de producción, en lo referente a la 

séptima situación, hemos observado 4 aspectos que destacan del conjunto y que hay que considerar para 

nuestro análisis intercultural. 

Ante todo, si observamos la tabla 7, se puede entender que, tanto los informantes españoles 

como los italianos, localizan un riesgo bajo por lo que concierne este escenario. En particular, la mayoría 

afirma que no hay amenazas para hablar con un estudiante internacional del mismo idioma ni desde el 

punto de vista lingüístico (porque no se teme ningún malentendido) ni desde la perspectiva relacional 

(porque entre estudiantes internacionales se simpatiza y hay mayor confianza). Mejor dicho, los 

españoles afirman que son todos amigos y los italianos opinan que los vínculos más estrechos son los 

que se crean dentro de un contexto de movilidad internacional, como si fuesen una gran familia. Además, 

un estudiante italiano afirma que todos los estudiantes internacionales se pueden encontrar en una 

situación similar.  

Por lo que concierne a estas afirmaciones, confirman 3 condiciones de la ‘Teoría del contacto 

intergrupal’ de Allport (1954) porque durante la experiencia de movilidad, los estudiantes universitarios 

tienen una actitud cooperativa puesto que se sienten parte de un grupo, o sea tienen un estatus de 

igualdad con unos objetivos comunes. Todos estos factores,95 contribuyen no solo a disminuir el riesgo 

a la imagen individual, sino también a fomentar una actitud positiva con respecto al contacto 

intercultural.  

                                                
95 En total las condiciones son 4 porque falta la del ‘Apoyo por parte de las autoridades superiores’ que hemos 

mencionado en el analisis de las respuestas de la primera situación. 
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Por último, otro informante italiano sostiene que decir dónde están las máquinas de café es un 

tipo información fácil de dar, por tanto, el ‘Grado de imposición’ de la petición es bajo.  

Finalmente, por lo que atañe a este escenario, los estudiantes tanto españoles como italianos no 

han detectado ningún aspecto que podría suponer una amenaza para la imagen social.  

 

8° SITUACIÓN 

“Durante las horas de clase, el profesor manda a los estudiantes un trabajo de grupo que valdrá como 

parte del examen final. Cuando el docente subdivide a los estudiantes, te encuentras en un grupo donde 

no conoces a nadie. Por lo tanto, preguntas a un estudiante local si está disponible para planificar el 

trabajo de grupo por la tarde” 

En concreto, por lo que se refiere a la octava situación el estudiante tendrá que pedir a un estudiante 

local de planificar juntos un trabajo de grupo. El acto de habla tiene un supuesto bajo grado de 

imposición. La acción tiene que ser transpuesta al estudiante local que, hipotéticamente, figura un bajo 

grado de poder relativo y un alto nivel de distancia social. 

En términos generales, por lo que se refiere a la situación en que hay que pedir al estudiante local de 

planificar un trabajo de grupo:

Los 30 informantes españoles han contestado:  

Riesgo bajo: 20 

Riesgo alto: 10 

Los 30 informantes italianos han contestado: 

Riesgo bajo: 25 

Riesgo alto: 4 

Riesgo medio: 1 (uno sostiene que el riesgo es medio porque: “Dipende. Alto se è all’inizio dell’erasmus 

ma basso se si va verso la fine quando ormai hai dimestichezza”, es decir que: “Depende. Alto si está 

al comienzo del erasmus, pero bajo si vas hacia el final cuando estás familiarizado”).

En particular, por lo que se refiere a las respuestas significativas, hemos tenido en consideración las 

siguientes:  

Españoles de intercambio a Italia Italianos de intercambio a España 

Riesgo bajo porque… Riesgo alto porque… Rischio basso 

perché… 

Rischio alto perché… 

bajo, como he 

comentado antes los 

alto, porque no conoces 

a nadie del grupo, pero 

perché sia io sia lo 

studente locale siamo 

perché non ci si conosce. 
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estudiantes italianos son 

bastante comprensibles y 

los demás erasmus 

también. 

 

en el caso de que haya 

otro español en ese 

grupo seguramente les 

será más fácil trabajar. 

 

nella stessa situazione 

per cui dobbiamo 

collaborare per 

consegnare il compito. 

bajo, hay que 

organizarse. 

 

alto, esto ya es una 

situación difícil. 

 

gli studenti locali a 

differenza nostra sono 

molto abituati a fare 

lavori di gruppo e a 

doversi organizzare di 

conseguenza. 

poiché gli studenti locali 

non erano 

esageratamente propensi 

a lavorare con gli 

Erasmus, probabilmente 

a causa delle 

incomprensioni 

linguistiche. 

 

bajo porque es un trabajo 

de equipo y todos tienen 

que trabajar en ello. 

 

alto. Los estudiantes 

italianos pueden sentirse 

ofendidos. Prefiero 

caerles bien. 

 

mi è già capitato e non 

l’ho trovata una cosa 

difficile. 

 

Tabla 8: “Respuestas a la encuesta de producción de la situación n°8” 

Por lo que concierne este escenario (véase tabla 8), ante todo, hay que considerar que un estudiante 

italiano, en concreto, lo que contesta suponiendo un riesgo medio, subraya que si el estudiante se 

encuentra al principio de su estancia esta situación comporta un riesgo alto para la imagen, mientras 

que, si se encuentra hacia el final, resulta más fácil pedir al estudiante local de planificar el trabajo en 

grupo por la tarde. El informante nota, por tanto, las fases de desarrollo de la sensibilidad intercultural 

que Bennett (1993) representa en su modelo (MDSI).  

Luego, si observamos el esquema, se puede notar que los estudiantes, tanto españoles como 

italianos, sostienen que la condición de organizar un trabajo en grupo, hace que el riesgo disminuye 

porque se promueve una actitud cooperativa y los interlocutores tienen un objetivo común.96 Además, 

tanto un sujeto italiano como un español afirman que la situación conlleva un riesgo bajo porque los 

estudiantes internacionales están acostumbrados a hacer los trabajos de grupo y, por tanto, la petición 

resulta fácil de realizar.  

Sin embargo, un buen número de informantes españoles y algunos italianos sostienen que el 

presente escenario implica un alto riesgo a la imagen social principalmente porque el acto comunicativo 

se realiza entre dos desconocidos y porque los estudiantes locales prefieren trabajar con personas del 

mismo idioma debido a incomprensiones lingüísticas y relacionales que se podrían generar entre ellos. 

                                                
96 En esto caso se está haciendo referencia a la ‘Teoría del contacto intergrupal’ de Allport (1954). 
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En este sentido, el individuo se podría encontrar en la fase etnocéntrica de ‘defensa’97 porque percibe 

las desemejanzas entre su cultura y la otra y, por lo tanto, tiene miedo de que se produzcan estos 

malentendidos.  

En conclusión, analizando cualitativamente las respuestas que hemos obtenido, la condición que 

podría acrecentar el riesgo a la imagen parece ser el alto grado de ‘Distancia social’ entre el individuo 

y el estudiante local.  

 

4.5.1.2 Primera parte: análisis cuantitativo 

Por lo que se refiere al análisis cuantitativo de la primera parte de nuestra investigación, hemos optado 

por utilizar la técnica de encuesta mediante una evaluación a escalas de calificación. En particular, 

hemos analizado las 3 variables de ‘poder relativo’ (en nuestro análisis ‘+/- autoridad’), ‘distancia 

social’ (en nuestro análisis ‘alto/bajo nivel de confianza’) y ‘grado de imposición’ (en nuestro análisis 

‘acto comunicativo fácil/difícil de realizar’) en cada una de las situaciones de tal manera que 

colectivamente suman el supuesto riesgo de cada situación. Es importante saber cómo los informantes 

evalúan los valores y los pesos de las variables contextuales que influyen en la elección estratégica y 

lingüística de un acto comunicativo.  

El método a escala de calificación representa el método más común para obtener evaluaciones 

metapragmáticas con la obtención de respuestas de categorías escaladas. En efecto, esta parte estadística 

está inspirada en un trabajo de Curcó y De Fina que se encuentra dentro del libro de Placencia y Bravo 

(2009: 107-140).  

Además, estos datos representan un recurso adicional para interpretar y confirmar los datos 

recabados por el análisis cualitativo. En realidad, más en concreto, nos ayudarán a investigar sobre las 

estrategias de cortesía que analizaremos en la segunda parte del cuestionario. En otras palabras, el 

análisis estadístico mediante escalas de calificación representa nuestro paso preliminar hacia el 

desarrollo del instrumento de estudio siguiente, o sea las estrategias de cortesía y las actividades de 

imagen de ‘autonomía’ y ‘afiliación’.  

Puesto que no hemos podido confiar en nuestra intuición acerca de los distintos niveles de riesgo 

que podrían implicar las diferentes situaciones, hemos decidido optar para una traducción inversa, o sea, 

que fueron nuestros informantes quienes nos dieron los datos sociopragmáticos para mejorar y definir 

el control sobre las variables de contexto.  

A diferencia del análisis anterior, este modelo trata los resultados de forma estadística 

calculados en porcentaje. Efectivamente, para estructurar las escalas de calificación hemos optado por 

preguntar a los estudiantes si están ‘en total acuerdo’ (que corresponde a 1 en nuestra escala) o si están 

‘en total desacuerdo’ (que corresponde a 4) con las 3 afirmaciones que hemos obtenido mediante la 

                                                
97 En este caso, nos referimos al ‘Modelo de desarrollo de la Sensibilidad Intercultural’ de Bennett (1993). 
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combinación de las distintas variables en las 8 situaciones.98 En consecuencia, en total hemos obtenidos 

24 escalas de calificación, 3 para cada situación.99  

Para calcular el riesgo total de cada situación, hemos dividido las respuestas 1 y 2 como 

reacciones positivas a nuestras afirmaciones, mientras que los datos 3 y 4 forman parte de las respuestas 

negativas con respecto a nuestras conjeturas.  

Luego, mediante el cálculo del promedio entre las tres variables, hemos comprobado el riesgo 

total de cada situación que corresponde a las eventualidades en que los estudiantes están de acuerdo o 

en desacuerdo con nuestras afirmaciones. Esto se debe a que, de todos modos, si están en desacuerdo, 

se podrían desarrollar nuevas afirmaciones gracias a la contribución de los participantes.  

A continuación, analizamos los resultados en comparación para cada situación comunicativa: 

 

1° SITUACIÓN  

“El “Learning Agreement” entre la universidad de acogida y de pertenencia ya ha sido confirmado, 

pero te das cuenta de que en la sección de examen hay dos pruebas que se superponen. Por lo tanto, 

decides pedir a la profesora Zinato, que imparte una de las dos clases, cambiar la fecha de su examen” 

En particular, esta situación ha sido desarrollada sobre la base de nuestra hipótesis de riesgo que figura 

un alto grado de poder relativo (+P), un alto grado de distancia social (+D) y un alto grado de imposición 

del acto de habla (+G). Consecuentemente, las afirmaciones que hemos elaborado son: 

+P: La profesora tiene MÁS autoridad con respecto a ti. 

+D: Tienes un BAJO nivel de confianza con la profesora. 

+G: Pedir a la profesora cambiar la fecha del examen es un acto comunicativo DIFÍCIL de realizar.  

Por lo que se refiere al primero ítem de estímulo y a las afirmaciones, los 60 estudiantes españoles e 

italianos han elegido las siguientes respuestas que se pueden analizar comparando los dos gráficos a 

continuación. 

                                                
98 Para más información véase cap. 4.4: “Objetivos, materiales y método”.  
99 Para cada cuestionario, es decir 24 para el cuestionario español y 24 para el cuestionario italiano. 
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Tot. Tot.

P 1 P 2 P 3 P 4

+ P 57% 23% 80% 20% 0% 20%

+ D 30% 37% 67% 33% 0% 33%

+ G 10% 27% 37% 33% 30% 63%

Promedio (P+D+G) 32% 29% 61% 29% 10% 39%

Riesgo Total

1° SITUACIÓN

De acuerdo En desacuerdo

61% 39%
 

Gráfico 8: “Datos obtenidos del análisis cuantitativo del riesgo percibido por los estudiantes españoles en la situación 

n°1” 

 

Tot. Tot.

P 1 P 2 P 3 P 4

+ P 37% 53% 90% 10% 0% 10%

+ D 23% 37% 60% 23% 17% 40%

+ G 27% 20% 47% 23% 30% 53%

Media (P+D+G) 29% 37% 66% 19% 16% 34%

Rischio Totale

1° SITUAZIONE

D'accordo In disaccordo

66% 34%  

Gráfico 9: “Datos obtenidos del análisis cuantitativo del riesgo percibido por los estudiantes italianos en la situación 

n°1” 

Los datos que hemos conseguido muestran que, a partir de la situación presentada, los estudiantes han 

reaccionado de manera bastante concordante con nuestras 3 afirmaciones de estímulo. En general, se 

puede observar que, por lo que se refiere al riesgo total que la situación conlleva, tanto el 61% de los 

estudiantes españoles (véase gráfico 8) como el 66% de los italianos (véase gráfico 9) están de acuerdo 

con nuestra hipótesis de valoración de las variables.  

Sin embargo, el 39% de los españoles y el 34% de los italianos no están de acuerdo, por tanto, 

tenemos que encontrar la variable por la cual el riesgo total de la situación se reduce. Por lo que se 

refiere a la variable de ‘+ Poder relativo’, hay un porcentaje alto de estudiantes que consideran que la 

profesora tiene un alto nivel de autoridad (los españoles 80% y los italianos 90%, respectivamente). 

Luego, por lo que atañe a la variable de ‘+ Distancia social’, un porcentaje ligeramente mayor de 

estudiantes sostiene que no tuvo mucha confianza con la profesora (los españoles 67% y los italianos 

60%, respectivamente). En cuanto a la variable de ‘+ Grado de imposición’, en cambio, hemos obtenido 

unos valores bastante bajos con respecto a nuestra afirmación, efectivamente solo el 37% de los 

estudiantes españoles y el 47% de los italianos estuvieron de acuerdo con nuestra aserción. Puesto que 

hemos recibido este resultado, es necesario tener en cuenta los datos que están a la derecha del gráfico, 
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es decir las personas que han reaccionado negativamente con respecto a nuestras afirmaciones. En este 

caso, la mitad de los sujetos tanto españoles (63%) como italianos (53%) considera que resulta fácil 

pedir a la profesora que cambie la fecha del examen.  

En conclusión, podemos decir que, generalmente, tanto por los estudiantes españoles como por 

los italianos, la amenaza que confiere dicho escenario no está tanto en la acción comunicativa de ‘pedir’ 

de cambiar la fecha del examen, sino en la relación social estudiante-profesora. En resumen, debido a 

los resultados estadísticos, la situación comunicativa de “pedir a la profesora cambiar la fecha del 

examen porque se superpone a otro” tiene un alto riesgo para la imagen social debido a los factores 

relacionales. En cambio, por lo que atañe al simple acto de ‘pedir’ no hay problemas, sobre todo para 

los españoles que, por la mayoría, han contestado negativamente por lo que atañe a la dificultad del acto 

comunicativo. En fin, comparando los gráficos, tanto para los estudiantes españoles como para los 

italianos, se pueden opinar las siguientes afirmaciones:  

+P: La profesora tiene un ALTO nivel de poder relativo. 

+D: El estudiante tiene un ALTO nivel de distancia social con la profesora.  

-G: Pedir a la profesora cambiar la fecha del examen es un acto comunicativo que implica un BAJO 

nivel de imposición. 

 

2° SITUACIÓN 

“Acabas de llegar a la universidad de acogida y te das cuenta de que necesitas las credenciales para 

tener acceso a la red wi-fi. Por lo tanto, decides ir a la oficina para pedir el usuario y la contraseña de 

conexión wi-fi de la universidad” 

En particular, este escenario ha sido desarrollado sobre la base de nuestra suposición de riesgo que figura 

un alto nivel de poder relativo (+P), un alto nivel de distancia social (+D) y un bajo grado de imposición 

del acto de habla (-G). Luego, las afirmaciones que hemos elaborado son:  

+P: La secretaria tiene MÁS autoridad con respecto a ti. 

+D: Tienes un BAJO nivel de confianza con la secretaria. 

-G: Pedir el usuario y la contraseña del wi-fi es un acto comunicativo FÁCIL de realizar.  

Por lo que se refiere al segundo ítem de estímulo y a las afirmaciones, los 60 estudiantes españoles e 

italianos han elegido las siguientes respuestas que se pueden observar comparando los dos gráficos a 

continuación. 
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Tot. Tot.

P 1 P 2 P 3 P 4

+ P 24% 16% 40% 30% 30% 60%

+ D 20% 33% 53% 14% 33% 47%

- G 70% 10% 80% 7% 13% 20%

Promedio (P+D+G) 38% 20% 58% 17% 25% 42%

Riesgo Total

De acuerdo En desacuerdo

58% 42%

2° SITUACIÓN

 

Gráfico 10: “Datos obtenidos del análisis cuantitativo del riesgo percibido por los estudiantes españoles en la situación n°2” 

 

Tot. Tot.

P 1 P 2 P 3 P 4

+ P 3% 27% 30% 50% 20% 70%

+ D 13% 24% 37% 50% 13% 63%

- G 80% 3% 83% 3% 14% 17%

Media (P+D+G) 32% 18% 50% 34% 16% 50%

Rischio Totale

2° SITUAZIONE

D'accordo In disaccordo

50% 50%  

Gráfico 11: “Datos obtenidos del análisis cuantitativo del riesgo percibido por los estudiantes italianos en la situación n°2” 

Los datos que hemos recopilado evidencian que, a partir de la situación presentada, los estudiantes han 

reaccionado de manera bastante discordante con nuestras 3 afirmaciones de estímulo. En general, se 

puede opinar que, por lo que atañe al riesgo total que la situación implica, parece que, en promedio, solo 

la mitad de los estudiantes españoles e italianos (véase gráfico 10 y 11) está de acuerdo con nuestra 

hipótesis de valoración de las variables (58% y 50%, respectivamente). En cambio, el 42% de los 

informantes españoles y el 50% de los italianos están orientados a no compartir los ítems de estímulo. 

Si nos fijamos en los resultados de las distintas variables, podemos encontrar la solución estadística que 

los informantes nos han dado. Por lo que se refiere a la variable de ‘+ Poder relativo’, hay un porcentaje 

bastante bajo de estudiantes que consideran que la secretaria tiene un alto nivel de autoridad (los 

españoles 40% y los italianos 30%). En consecuencia, la variable tendría que considerarse por el 

contrario porque el 60% de los informantes españoles sostiene que la secretaria no tiene poder y tampoco 

los italianos (70%).  

Luego, por lo que concierne a la variable de ‘+ Distancia social’, todavía aparece un bajo 

porcentaje. En concreto, el 53% de los informantes españoles no tiene mucha confianza con la secretaria. 

En cambio, parece que los estudiantes italianos tienen un cierto nivel de familiaridad con la secretaria 

(63%).  
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A propósito de la última variable de ‘- Grado de imposición’, nuestra afirmación fue exitosa 

considerando que los resultados, del 80% de los sujetos españoles y del 83% de los italianos, están 

concorde a nuestra hipótesis. Finalmente, podemos opinar que, en general, tanto por los estudiantes 

españoles como por los italianos, no hay amenaza en este escenario porque hay bajos valores de riesgo 

para cada variable.  

En resumen, debido a los resultados estadísticos, la única amenaza que podría suponer este 

escenario sería la distancia social, aunque ha sido identificada solo por los estudiantes españoles. De 

todos modos la situación comunicativa de “pedir a la secretaria el usuario y la contraseña de conexión 

wi-fi de la universidad” tiene un bajo riesgo para la imagen social.  

En fin, comparando los gráficos, en cuanto a los estudiantes españoles e italianos, se pueden 

opinar las siguientes afirmaciones:  

-P: La secretaria tiene un BAJO nivel de poder relativo. 

+/-D: El estudiante tiene un MEDIO nivel de distancia social con la secretaria (tendencialmente ALTO 

para los estudiantes italianos y BAJO para los estudiantes españoles). 

-G: Pedir el usuario y la contraseña del wi-fi es un acto comunicativo que implica un BAJO nivel de 

imposición. 

 

3° SITUACIÓN 

“Al final de la experiencia de movilidad internacional tienes que solicitar a tu tutor de orientación de 

la oficina de Relaciones Internacionales el “Transcript of records”. Necesitas este documento para que 

los exámenes realizados durante el intercambio se reconozcan en la Universidad de pertenencia” 

En particular, esta situación ha sido creada sobre la base de nuestra hipótesis de riesgo que figura un 

alto nivel de poder relativo (+P), un bajo nivel de distancia social (-D) y un bajo grado de imposición 

del acto de habla (- G). Luego, las afirmaciones que hemos elaborado son:  

+P: El tutor tiene MÁS autoridad con respecto a ti. 

-D: Tienes un ALTO nivel de confianza con la secretaria. 

-G: Pedir al tutor el “Transcripto of récords” es un acto comunicativo FÁCIL de realizar. 

Por lo que se refiere al tercero ítem de estímulo y a las afirmaciones, los 60 estudiantes españoles e 

italianos han elegido las siguientes respuestas que se pueden analizar comparando los dos gráficos a 

continuación. 
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Tot. Tot.

P 1 P 2 P 3 P 4

+ P 46% 20% 66% 10% 24% 34%

- D 24% 20% 44% 24% 32% 56%

- G 50% 24% 74% 13% 13% 26%

Promedio (P+D+G) 40% 21% 61% 16% 23% 39%

Riesgo Total

3° SITUACIÓN

De acuerdo En desacuerdo

61% 39%  

Gráfico 12: “Datos obtenidos del análisis cuantitativo del riesgo percibido por los estudiantes españoles en la situación 

n°3” 

 

Tot. Tot.

P 1 P 2 P 3 P 4

+ P 26% 20% 46% 40% 14% 54%

- D 10% 66% 76% 24% 0% 24%

- G 83% 17% 100% 0% 0% 0%

Media (P+D+G) 40% 34% 74% 21% 5% 26%

Rischio Totale 74% 26%

D'accordo In disaccordo

3° SITUAZIONE

 

Gráfico 13: “Datos obtenidos del análisis cuantitativo del riesgo percibido por los estudiantes italianos en la situación 

n°3” 

Los datos que hemos recopilado muestran que, a partir del escenario presentado, los estudiantes han 

reaccionado de forma bastante coincidente con nuestras 3 afirmaciones de estímulo. Generalmente, se 

puede observar que, por lo que atañe al riesgo total que la situación conlleva, tanto el 61% de los 

estudiantes españoles (véase gráfico 12) como el 74% de los italianos (véase gráfico 13) están de 

acuerdo con nuestra suposición de valoración de las 3 variables contextuales. Sin embargo, el 39% de 

los informantes españoles y el 26% de los italianos están en desacuerdo y, si nos fijamos en el gráfico, 

se puede inmediatamente notar que por lo que se refiere a los estudiantes italianos la variable discordante 

es ‘+Poder relativo’ porque solo el 46% de ellos sostiene que el tutor tiene autoridad.  

En cambio, por lo que concierne a los estudiantes españoles, la variable impropia es ‘-Distancia 

social’ porque el 56% de ellos no tiene confianza con el tutor.  

En cuanto a la variable de ‘-Grado de imposición’, hemos obtenidos unos resultados 

concordantes con nuestra hipótesis, tanto por parte de los estudiantes españoles (74%) como por parte 

de la totalidad de los italianos. En general, en esta situación, si comparamos los resultados entre sujetos 

españoles e italianos hay una discrepancia de opiniones.  
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De todos modos, en resumen, debido a los resultados estadísticos, por lo que atañe a la situación 

comunicativa de “solicitar el ‘Transcript of records’ al tutor de orientación de la oficina de Relaciones 

Internacionales” el riesgo total está bastante bajo. Las amenazas (detectadas solo por parte de los 

estudiantes españoles) podrían ser representadas por el poder relativo y la distancia social que afectan a 

una mínima parte al riesgo total que podría provocar esta situación. En fin, comparando los gráficos, 

tanto para los estudiantes españoles como para los italianos, se pueden opinar las siguientes 

afirmaciones:  

+/-P: El tutor tiene un MEDIO nivel de poder relativo (tendencialmente ALTO con respecto a los 

estudiantes españoles y BAJO por lo que concierne a los estudiantes italianos). 

+/-D: El estudiante tiene un MEDIO nivel de distancia social con el tutor (tendencialmente ALTO por 

lo que concierne a los estudiantes españoles y BAJO por lo que concierne a los estudiantes italianos).  

-G: Pedir al tutor el “Transcript of records” es un acto comunicativo que implica un BAJO nivel de 

imposición. 

 

4° SITUACIÓN 

“Ayer decidiste asistir a una fiesta universitaria y pagaste 20€ de cuota de inscripción al chico que se 

encarga de organizar fiestas para estudiantes internacionales. Hoy tu familia te comunica que viene de 

visita a Italia. Por lo tanto, decides volver a la oficina de la asociación para pedir al chico que te 

devuelva la cuota de inscripción” 

En particular, esta situación ha sido creada sobre la base de nuestra hipótesis de riesgo que figura un 

alto nivel de poder relativo (+P), un bajo nivel de distancia social (-D) y un alto grado de imposición 

del acto de habla (+G). Luego, las afirmaciones que hemos elaborado son:  

+P: El chico que se encarga de organizar fiestas tiene MÁS autoridad con respecto a ti. 

-D: Tienes un ALTO nivel de confianza con el chico que se encarga de organizar fiestas.   

+G: Pedir la compensación de la cuota es un acto comunicativo DIFÍCIL de realizar. 

Por lo que se refiere al cuarto ítem de escenario y a las afirmaciones, los 60 estudiantes españoles e 

italianos han elegido las siguientes respuestas que se pueden analizar comparando los dos gráficos a 

continuación. 
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Tot. Tot.

P 1 P 2 P 3 P 4

+ P 14% 30% 44% 16% 40% 56%

- D 24% 53% 77% 10% 13% 23%

+ G 10% 10% 20% 37% 43% 80%

Promedio (P+D+G) 16% 31% 47% 21% 32% 53%

Riesgo Total 47% 53%

4° SITUACIÓN

De acuerdo En desacuerdo

 

Gráfico 14: “Datos obtenidos del análisis cuantitativo del riesgo percibido por los estudiantes españoles en la situación 

n°4” 

 

Tot. Tot.

P 1 P 2 P 3 P 4

+ P 10% 20% 30% 24% 46% 70%

- D 27% 36% 63% 27% 10% 37%

+ G 3% 30% 33% 37% 30% 67%

Media (P+D+G) 13% 29% 42% 29% 29% 58%

Rischio Totale

4° SITUAZIONE

D'accordo In disaccordo

42% 58%  

Gráfico 15: “Datos obtenidos del análisis cuantitativo del riesgo percibido por los estudiantes italianos en la situación 

n°4” 

Los datos que hemos conseguido muestran que, a partir de la situación presentada, tanto los estudiantes 

españoles (véase gráfico 14) como los italianos (véase gráfico 15) han reaccionado de manera 

discordante con nuestras 3 afirmaciones de estímulo. En general, se puede observar que, por lo que se 

refiere al riesgo total que la situación conlleva, solo el 47% de los españoles y el 42% de los italianos 

están de acuerdo con nuestra hipótesis de valoración de las variables mientras que el 53% de los 

españoles y el 58% de los italianos están en desacuerdo.  

Si consideramos individualmente las variables, la de ‘-Distancia social’ es la única, entre las 

tres, por la que los informantes han reaccionado de manera concordante con nuestra suposición inicial 

porque el 77% de los sujetos españoles y el 63% de los italianos tienen confianza con el chico que se 

encarga de organizar la fiesta.  

En cambio, por lo que concierne a la variable de ‘+Poder relativo’ y ‘+Grado de imposición’ 

hemos conseguido unos resultados muy bajos. En este caso, es necesario tener en consideración la parte 

derecha del esquema en la que los informantes han recopilados las respuestas negativas. En cuanto al 

‘+Poder relativo’, el 56% de los estudiantes españoles y el 70% de los italianos opinan que el chico de 

la organización tiene un bajo nivel de autoridad. A propósito del ‘Grado de imposición’, la mayoría de 
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los sujetos españoles (80%) y el 67% de los italianos consideran que el acto de pedir el reembolso es 

fácil de realizar.  

Finalmente, tanto por los estudiantes españoles como por los italianos el riesgo total que confiere 

la situación de “pedir el reembolso de la cuota de inscripción para la fiesta” es bajo. En fin, comparando 

los gráficos, tanto para los estudiantes españoles como para los italianos, se pueden opinar las siguientes 

afirmaciones:  

-P: El chico que se encarga de organizar fiestas tiene un BAJO nivel de poder relativo. 

-D: El estudiante tiene un BAJO nivel de distancia social con el chico que se encarga de organizar 

fiestas.  

-G: Pedir la compensación de la cuota es un acto comunicativo que implica un BAJO nivel de 

imposición. 

 

5° SITUACIÓN 

“Tienes que pedir un libro prestado en la biblioteca de la universidad, pero todavía no tienes la tarjeta 

de estudiante universitario y tampoco sabes cómo funciona. Por lo tanto, preguntas a un estudiante 

local que te ayude y que pida prestado el libro por ti” 

En particular, esta situación ha sido creada sobre la base de nuestra hipótesis de riesgo que figura un 

bajo nivel de poder relativo (-P), un alto nivel de distancia social (+D) y un alto grado de imposición 

del acto de habla (+G). Luego, las afirmaciones que hemos elaborado son:  

-P: El estudiante local tiene MENOS autoridad con respecto a ti. 

+D: Tienes un BAJO nivel de confianza con el estudiante local.   

+G: Pedir al estudiante local que pida el libro prestado por ti es un acto comunicativo DIFÍCIL de 

realizar. 

Por lo que se refiere al quinto escenario y a las afirmaciones, los 60 estudiantes españoles e italianos 

han elegido las siguientes respuestas que se pueden analizar comparando los dos gráficos a continuación. 

Tot. Tot.

P 1 P 2 P 3 P 4

- P 10% 10% 20% 33% 47% 80%

+ D 30% 13% 43% 23% 34% 57%

+ G 13% 20% 33% 40% 27% 67%

Promedio (P+D+G) 18% 14% 32% 32% 36% 68%

Riesgo Total

5° SITUACIÓN

De acuerdo En desacuerdo

32% 68%  
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Gráfico 16: “Datos obtenidos del análisis cuantitativo del riesgo percibido por los estudiantes españoles en la situación 

n°5” 

 

Tot. Tot.

P 1 P 2 P 3 P 4

- P 0% 20% 20% 33% 47% 80%

+ D 10% 47% 57% 33% 10% 43%

+ G 3% 10% 13% 37% 50% 87%

Media (P+D+G) 4% 26% 30% 34% 36% 70%

Rischio Totale

5° SITUAZIONE

D'accordo In disaccordo

30% 70%  

Gráfico 17: “Datos obtenidos del análisis cuantitativo del riesgo percibido por los estudiantes italianos en la situación 

n°5” 

Los datos que hemos conseguido muestran que, a partir de la situación presentada, los estudiantes han 

reaccionado de manera totalmente discordante con nuestras 3 afirmaciones de estímulo. Por este motivo, 

hemos decidido enfocarnos en observar la parte derecha del gráfico. En general, por lo que se refiere al 

riesgo total que la situación conlleva, tanto el 68% de los estudiantes españoles (véase gráfico 16) como 

el 70% de los italianos (véase gráfico 17) sostienen que el escenario implica un bajo riesgo para la 

imagen social. Por lo que se refiere a la variable de ‘-Poder relativo’, los participantes sostienen que el 

estudiante no tiene menos autoridad (80% tanto los italianos como los españoles).  

En cambio, por lo que concierne a la variable de ‘+Distancia social’, si comparamos los datos, 

hay una discrepancia entre los dos grupos de informantes porque los españoles tienen confianza con el 

estudiante local (57%) mientras que los italianos, en un ligero porcentaje más alto del promedio (57%), 

están de acuerdo con nuestra hipótesis de que hay más distancia social.  

En último lugar, por lo que atañe a la variable de ‘+Grado de imposición’, tanto los estudiantes 

españoles (67%) como los italianos (87%) sostienen que pedir prestado un libro a un estudiante local 

representa un acto comunicativo fácil de realizar.  

Finalmente, por lo que concierne a este escenario, parece que la única variable que podría 

generar un aumento del riesgo total a la imagen sea la de ‘distancia social’ aunque la discrepancia resulta 

muy ligera porque solo los estudiantes italianos han percibido una frívola amenaza. En conclusión, los 

resultados estadísticos muestran que la situación comunicativa de “pedir prestado un libro a un 

estudiante local” conlleva un bajo riesgo para la imagen y, comparando los gráficos, tanto para los 

estudiantes españoles como para los italianos, se pueden opinar las siguientes afirmaciones:  

+P: El estudiante local tiene un ALTO nivel de poder relativo. 

+/-D: El estudiante tiene un MEDIO nivel de distancia social con el estudiante local (tendencialmente 

ALTO por lo que concierne a los estudiantes italianos y BAJO con respecto a los españoles). 
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-G: Pedir prestado un libro al estudiante local es un acto comunicativo que implica un BAJO nivel de 

imposición. 

 

6° SITUACIÓN  

“Estás en la universidad y te das cuenta de que olvidaste un trabajo importante en casa. Como el piso 

está lejos de la universidad y tienes que asistir a clase, llamas a tu compañero de piso y le preguntas si 

puede llevártelo directamente a la universidad” 

En particular, esta situación ha sido creada sobre la base de nuestra hipótesis de riesgo que figura un 

bajo nivel de poder relativo (-P), un bajo nivel de distancia social (-D) y un alto grado de imposición 

del acto de habla (+G). Luego, las afirmaciones que hemos elaborado son:  

-P: Tu compañero de piso tiene MENOS autoridad con respecto a ti. 

-D: Tienes un ALTO nivel de confianza con tu compañero de piso. 

+G: Pedir al compañero de piso que te lleve el trabajo a la universidad es un acto comunicativo DIFÍCIL 

de realizar. 

Por lo que se refiere a la sexta situación y a las afirmaciones, los 60 estudiantes españoles e italianos 

han elegido las siguientes respuestas que se pueden analizar comparando los dos gráficos a continuación. 

Tot. Tot.

P 1 P 2 P 3 P 4

- P 0% 10% 10% 37% 53% 90%

- D 67% 30% 97% 3% 0% 3%

+ G 0% 13% 13% 30% 57% 87%

Promedio (P+D+G) 22% 18% 40% 23% 37% 60%

Riesgo Total

6° SITUACIÓN

De acuerdo En desacuerdo

40% 60%  

Gráfico 18: “Datos obtenidos del análisis cuantitativo del riesgo percibido por los estudiantes españoles en la situación 

n°6” 
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Tot. Tot.

P 1 P 2 P 3 P 4

- P 4% 20% 24% 26% 50% 76%

- D 80% 10% 90% 10% 0% 10%

+ G 4% 16% 20% 20% 60% 80%

Media (P+D+G) 29% 15% 45% 19% 37% 55%

Rischio Totale

D'accordo In disaccordo

45% 55%

6° SITUAZIONE

 

Gráfico 19: “Datos obtenidos del análisis cuantitativo del riesgo percibido por los estudiantes italianos en la situación 

n°6” 

Los datos que hemos obtenido muestran que, a partir de la situación presentada, los estudiantes han 

reaccionado de manera bastante discordante con 2 de las 3 afirmaciones de estímulo. Ante todo, se puede 

observar que, por lo que concierne la variable de ‘-Distancia social’, tanto la mayoría de los informantes 

españoles (97%) (véase gráfico 18) como la mayoría de los italianos (90%) (véase gráfico 19) está de 

acuerdo con nuestra hipótesis que “hay un alto valor de confianza con el compañero de piso”.  

Sin embargo, con respecto a las otras dos variables de ‘-Poder relativo’ y ‘+Grado de 

imposición’ los datos recibidos están negativos. Parece, por tanto, que el 90% de los estudiantes 

españoles y el 76% de los italianos sostiene que el compañero de piso no tiene un bajo nivel de poder 

relativo. Además, el 87% de los informantes españoles y el 80% de los italianos afirman que la acción 

de pedir al compañero de piso que te lleve el trabajo a la universidad es fácil de realizar.  

En consecuencia, podemos afirmar que, generalmente, tanto los participantes españoles como 

los italianos opinan que el escenario no genera problemas desde el punto de vista comunicativo e 

interpersonal. En resumen, comparando los gráficos se pueden opinar las siguientes afirmaciones:  

+P: El compañero de piso tiene un ALTO nivel de poder relativo. 

-D: El estudiante de piso tiene un BAJO nivel de distancia social con el compañero de piso. 

-G: Pedir al compañero de piso que te lleve un trabajo a la universidad implica un BAJO nivel de 

imposición. 

 

 

7° SITUACIÓN 

“Estás buscando la máquina de café en la universidad y encuentras a un estudiante español/italiano 

que conociste el fin de semana pasado durante la fiesta de bienvenida para los estudiantes 

internacionales. Por lo tanto, le preguntas dónde están las máquinas de café” 
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En particular, esta situación ha sido creada sobre la base de nuestra hipótesis de riesgo que figura un 

bajo nivel de poder relativo (-P), un bajo nivel de distancia social (-D) y un bajo grado de imposición 

del acto de habla (-G). Luego, las afirmaciones que hemos elaborado son:  

-P: El estudiante español tiene MENOS autoridad con respecto a ti. 

-D: Tienes un ALTO nivel de confianza con el estudiante español. 

-G: Preguntar al estudiante español/italiano dónde están las máquinas de café es un acto comunicativo 

FÁCIL de realizar. 

Por lo que se refiere a la séptima situación y a las afirmaciones, los 60 estudiantes españoles e italianos 

han elegido las siguientes respuestas que se pueden analizar comparando los dos gráficos a continuación. 

Tot. Tot.

P 1 P 2 P 3 P 4

- P 3% 10% 13% 40% 47% 87%

- D 37% 37% 74% 16% 10% 26%

- G 60% 20% 80% 13% 7% 20%

Promedio (P+D+G) 33% 22% 56% 23% 21% 44%

Riesgo Total

De acuerdo En desacuerdo

56% 44%

7° SITUACIÓN

 

Gráfico 20: “Datos obtenidos del análisis cuantitativo del riesgo percibido por los estudiantes españoles en la situación 

n°7” 

 

Tot. Tot.

P 1 P 2 P 3 P 4

- P 0% 14% 14% 10% 76% 86%

- D 44% 50% 94% 6% 0% 6%

- G 100% 0% 100% 0% 0% 0%

Media (P+D+G) 48% 21% 69% 5% 25% 31%

Rischio Totale

7° SITUAZIONE

D'accordo In disaccordo

69% 31%  

Gráfico 21: “Datos obtenidos del análisis cuantitativo del riesgo percibido por los estudiantes italianos en la situación 

n°7” 

Comparando los gráficos, se puede observar que, a partir de la situación presentada, los estudiantes han 

reaccionado de manera bastante concorde con nuestras 3 afirmaciones de estímulo. En general, se puede 

observar que, por lo que atañe al riesgo total que la situación implica, parece que, en promedio, poco 
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más de la mitad de los estudiantes españoles (56%) (véase gráfico 20) y el 69% de los italianos (véase 

gráfico 21) está de acuerdo con nuestra hipótesis de valoración de las variables.  

Sin embargo, en cuanto a la variable de ‘-Poder relativo’ los datos aparecen desfavorables 

porque el 87% de los informantes españoles y el 86% de los italianos sostienen que el estudiante 

internacional no tiene un nivel bajo de poder relativo.  

Si observamos las otras dos variables, es decir las de ‘-Distancia social’ y ‘-Grado de 

imposición’, los valores averiguan nuestras hipótesis: por lo que concierne la primera, el 74% de los 

sujetos españoles y el 94% de los italianos, mientras que por lo que atañe a la segunda, el 80% de los 

españoles y la totalidad de los italianos.  

En conclusión, podemos considerar que, tanto por los estudiantes españoles como por los 

italianos, no hay amenaza en este escenario porque hay bajos valores de riesgo para cada variable. En 

fin, comparando los gráficos, se pueden opinar las siguientes afirmaciones:  

+P: El estudiante español/italiano tiene un ALTO nivel de poder relativo. 

-D: El estudiante tiene un BAJO nivel de distancia social con el estudiante español/italiano. 

-G: Preguntar al estudiante español/italiano dónde están las máquinas de café es un acto comunicativo 

que implica un BAJO nivel de imposición. 

 

8° SITUACIÓN 

“Durante las horas de clase, el profesor manda a los estudiantes un trabajo de grupo que valdrá como 

parte del examen final. Cuando el docente subdivide a los estudiantes, te encuentras en un grupo donde 

no conoces a nadie. Por lo tanto, preguntas a un estudiante local si está disponible para planificar el 

trabajo de grupo por la tarde” 

En particular, esta situación ha sido creada sobre la base de nuestra hipótesis de riesgo que figura un 

bajo nivel de poder relativo (-P), un alto nivel de distancia social (+D) y un bajo grado de imposición 

del acto de habla (-G). Luego, las afirmaciones que hemos elaborado son:  

-P: El estudiante local tiene MENOS autoridad con respecto a ti. 

+D: El participante tiene un BAJO nivel de confianza con el estudiante local. 

-G: Preguntar al estudiante local si está disponible para planificar el trabajo grupal por la tarde es un 

acto comunicativo FÁCIL de realizar.   

Por lo que se refiere a la octava situación y a las afirmaciones, los 60 estudiantes españoles e italianos 

han elegido las siguientes respuestas que se pueden analizar comparando los dos gráficos a continuación. 
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Tot. Tot.

P 1 P 2 P 3 P 4

- P 10% 10% 20% 33% 47% 80%

+ D 23% 23% 46% 34% 20% 54%

- G 57% 40% 97% 3% 0% 3%

Promedio (P+D+G) 30% 24% 54% 23% 22% 46%

Riesgo Total 54% 46%

8° SITUACIÓN

De acuerdo En desacuerdo

 

Gráfico 22: “Datos obtenidos del análisis cuantitativo del riesgo percibido por los estudiantes españoles en la situación 

n°8” 

 

Tot. Tot.

P 1 P 2 P 3 P 4

- P 0% 20% 20% 20% 60% 80%

+ D 24% 42% 66% 24% 10% 34%

- G 56% 24% 80% 20% 0% 20%

Media (P+D+G) 27% 29% 55% 21% 23% 45%

Rischio Totale 55% 45%

8° SITUAZIONE

D'accordo In disaccordo

 

Gráfico 23: “Datos obtenidos del análisis cuantitativo del riesgo percibido por los estudiantes italianos en la situación 

n°8” 

Los datos que hemos recopilado evidencian que, a partir de la situación presentada, poco más de la mitad 

de los estudiantes han reaccionado de manera concordante con nuestras 3 afirmaciones de estímulo. En 

particular, el 54% de los españoles (véase gráfico 22) y el 55% de los italianos (véase gráfico 23), 

respectivamente. Tal como en la situación anterior, parece que sea la variable de ‘-Poder relativo’ que 

genera discrepancias con nuestras hipótesis.100 Efectivamente, el 80% de los informantes no están de 

acuerdo con nuestra afirmación.  

Por lo que concierne a la variable de ‘+Distancia social’, hay una discrepancia entre los sujetos 

españoles e italianos porque el 54% de los españoles tiene un alto nivel de confianza con el estudiante 

local mientras que el 66% de los italianos no está familiarizado con el estudiante español para pedirle 

de planificar el trabajo de grupo por la tarde. En efecto, los datos recopilados por la variable de ‘-Grado 

de imposición’ acompañan esta última afirmación porque casi la totalidad (97%) de los españoles y el 

80% de los italianos consideran fácil realizar el acto comunicativo.  

                                                
100 Posteriormente, en el cap. 4.6 ‘Consideraciones conclusivas de los resultados obtenidos’ veremos la razón 

por esta repetitiva incongruencia.  
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En definitiva, solo por los informantes italianos la variable de ‘+Distancia social’ podría crear 

una ligera amenaza a la imagen social del individuo. De todos modos, en general, la situación 

comunicativa de “preguntar al estudiante local si está disponible para planificar el trabajo grupal por la 

tarde” produce un bajo riesgo para la imagen social. En fin, comparando los gráficos, tanto para los 

estudiantes españoles como para los italianos, se pueden opinar las siguientes afirmaciones:  

+P: El estudiante local tiene un ALTO nivel de poder relativo. 

+/-D: El estudiante tiene un MEDIO nivel de distancia social con el estudiante local (tendencialmente 

ALTO con respecto a los estudiantes italianos y BAJO por lo que atañe a los estudiantes españoles). 

-G: Preguntar al estudiante local si está disponible para planificar el trabajo grupal por la tarde es un 

acto comunicativo que implica un BAJO nivel de imposición. 

 

4.5.2 Segunda parte del cuestionario 

La segunda parte del cuestionario está caracterizada por un análisis cuantitativo (mediante 3 preguntas 

de opción múltiple) sobre las estrategias de cortesía que los estudiantes internacionales usarían en las 

diferentes situaciones comunicativas y un análisis cualitativo (a través de 1 pregunta de producción) 

sobre la percepción de la cortesía en el contexto intercultural.  

Por lo que concierne al análisis cuantitativo, hemos adecuado la categorización teórica de Brown 

y Levinson (1987) centrándonos en las 3 estrategias de cortesía, más o menos indirectas, que el hablante 

utiliza para minimizar un acto de habla amenazante. Sobre la base de tal supuesto teórico, hemos 

estructurado 3 formas diferentes de hacer las peticiones que los estudiantes universitarios tendrán que 

elegir para reducir el riesgo a la imagen social para cada situación comunicativa de estímulo. Las 

estrategias que hemos analizado son las siguientes: 

A) Estrategia valorizante 

B) Estrategia atenuante 

C) Estrategia encubierta 

Las diferentes maneras de producir de forma más o menos indirecta las peticiones aparecen en orden 

aleatorio en el cuestionario. En concreto, los datos que recopilamos nos permiten identificar las 

determinadas estrategias de cortesía que utilizan los estudiantes y, luego, compararlas entre las elegidas 

por los informantes españoles y las elegidas por los participantes italianos.  

Por lo que se refiere al análisis cualitativo, en cambio, hemos utilizado una pregunta de 

producción para disponer de una perspectiva completa de las aportaciones textuales de los estudiantes 

internacionales a propósito de las distintas percepciones de naturaleza cortés advertidas gracias a las 

experiencias de intercambio. Además, para intentar medir una menor o mayor sensibilidad intercultural 
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hemos decidido observar si los informantes han cambiado la percepción del fenómeno de la cortesía 

después de participar en un intercambio internacional. En particular, la información que obtenemos 

mediante la pregunta final nos permite combinar, comparar y, al mismo tiempo, poner en relieve todos 

los aspectos que hemos analizado en nuestra investigación.   

 

4.5.2.1 Segunda parte: análisis cuantitativo 

Por lo que concierne al análisis cuantitativo de la segunda parte de nuestra propuesta de estudio, hemos 

decidido emplear el sistema de encuesta a elección múltiple, mediante 3 posibilidades diferentes de 

estrategias corteses para realizar las peticiones. En total, hemos concebido 24 actos de habla, 3 para cada 

situación de estímulo.  

Es preciso destacar que, para una finalidad propiamente lingüístico-pragmática hubiera sido más 

productivo utilizar una encuesta de producción para que los estudiantes creasen libremente las 

peticiones. Sin embargo, hemos optado para las preguntas a opción múltiple, por un lado, para disponer 

de datos que nos permitirán realizar una selección adecuada de una amplia gama de posibilidades de 

respuesta que no habrían podido individuar la información necesaria. Por otro lado, para facilitar 

nuestros participantes porque la selección múltiple requiere que los sujetos evalúen un número pequeño 

de alternativas. Es evidente que representa una tarea mucho menos exigente que tener que realizar una 

búsqueda de memoria libre y realizar una elección apropiada de la estrategia de cortesía. En particular, 

hemos creado esta segunda parte cuantitativa del cuestionario para complementar el análisis cuantitativo 

que hemos desarrollado en la primera parte. 

Al diseñar encuestas de opción múltiple, es necesario tener en cuenta de investigaciones previas 

sobre el acto en cuestión. En efecto, hemos trazado esta parte del cuestionario sobre la base de la 

taxonomía de Brown y Levinson (1987) porque intentamos analizar las estrategias utilizadas por los 

estudiantes internacionales en el específico contexto comunicativo de la universidad de acogida durante 

la experiencia de movilidad internacional.  

A partir de este supuesto, hemos realizado una selección de los principios que fundamentan las 

3 diferentes alternativas de respuestas. Por tanto, para desarrollar las peticiones, hemos utilizado los 

recursos necesarios para cada estrategia, en particular: 

A) En primer lugar, para la ‘estrategia valorizante’ utilizamos expresiones que enfatizan un sentido de 

intimidad hacia el destinatario. Utilizaremos, por tanto, marcas de identidad social y manifestaciones 

corteses que suponen un sentido de familiaridad y amistad con el interlocutor.  

B) En segundo lugar, para la ‘estrategia atenuante’ nos valemos de actos comunicativos que pretenden 

respetar la libertad de acción del destinatario y mitigar el riesgo a la imagen social como, por ejemplo, 

pedir excusas, distanciarse de la responsabilidad de producción del acto y ofrecer compensaciones. 

Emplearemos, por tanto, verbos impersonales, condicionales o al pasado. 
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C) En tercer lugar, para la ‘estrategia encubierta’, nos servimos de peticiones que figuran una 

descripción aparente de la real razón por la cual se realiza el acto de habla. Utilizaremos, por tanto, 

expresiones generales que disimularán la verdadera intención de la petición para que el individuo no se 

comprometa en la responsabilidad de haber producido un acto amenazante a la imagen social.  

 

En los gráficos a continuación (gráficos 24 y 25), hemos recopilado los datos obtenidos de forma 

estadística. Comparándolos, se puede reflexionar sobre las 3 estrategias de cortesía (A = estrategia 

valorizante, B = estrategia atenuante y C = estrategia encubierta) que han elegido respectivamente los 

60 estudiantes españoles e italianos. 

 

Gráfico 24: “Estrategias de cortesía elegidas por los estudiantes españoles” 

 

 

Gráfico 25: “Estrategias de cortesía elegidas por los estudiantes italianos” 
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A continuación, analizaremos los datos recopilados en comparación volviendo a presentar cada 

escenario: 

 

1° SITUACIÓN 

“El “Learning Agreement” entre la universidad de acogida y de pertenencia ya ha sido confirmado, 

pero te das cuenta de que en la sección de examen hay dos pruebas que se superponen. Por lo tanto, 

decides pedir a la profesora Zinato, que imparte una de las dos clases, cambiar la fecha de su examen” 

Con respecto a la primera situación, hemos creado las siguientes peticiones dependiendo de la estrategia 

de cortesía: 

A) ¿Puedo cambiar la fecha del examen? Tengo un pequeño problema, su examen se superpone 

con otro. 

B) No quiero molestarle, pero la profesora Rueda planeó el examen de lengua española el mismo 

día que el suyo, ¿Podría cambiar la fecha de su examen? 

C) Tengo dos exámenes el mismo día, ¿Cómo podría solucionar el asunto? 

Si observamos los gráficos 24 y 25, generalmente, se puede observar que la mayoría de los españoles 

(40%) y de los italianos (50%) prefieren utilizar la ‘estrategia encubierta’ para realizar el acto 

comunicativo. Por tanto, prefieren que sea el interlocutor (la profesora) a inferir la intención por la cual 

los individuos van a producir la petición. Efectivamente, la petición es totalmente general ‘¿Cómo 

podría solucionar el asunto?’ sin mencionar el propósito de cambiar la fecha del examen con el fin de 

no comprometerse con la pronunciación del enunciado.  

Luego, el 37% de los estudiantes españoles utilizan la ‘estrategia atenuante’ en una cantidad 

casi similar a la estrategia anterior. Por su parte, también el 40% de los italianos prefiere utilizar la típica 

expresión de naturaleza cortés caracterizada por una frase metapragmática inicial101 ‘No quiero 

molestarle…’, el empleo del verbo al condicional ‘¿Podría cambiar…?’ y un intento de no asumirse la 

responsabilidad del inconveniente ‘pero la profesora Rueda…’.  

Por último, aunque si en menor medida, es necesario reflexionar sobre el 23% de los españoles 

que utilizan una ‘estrategia valorizante’ con respecto a menos de la mitad de los italianos, solamente el 

10% de estos últimos la emplea. Parece entonces que algunos estudiantes españoles comunican el acto 

de habla de manera bastante familiar con la profesora ‘¿Puedo cambiar…?’  y con el recurso de palabras 

diminutivas ‘tengo un pequeño problema’.  

En resumen, parece que los estudiantes españoles utilicen casi igualmente todas las tres 

estrategias para pedir a la profesora de cambiar la fecha del examen. La mayoría de los estudiantes 

                                                
101 En referencia a la ‘ofensa virtual’. Más información en el cap. 3.4: ‘Cortesía y metapragmática’. 
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italianos, en cambio, prefieren optar para una estrategia de cortesía encubierta o indirecta con cortesía 

negativa para minimizar al máximo el riesgo a la imagen social.  

 

2° SITUACIÓN 

“Acabas de llegar a la universidad de acogida y te das cuenta de que necesitas las credenciales para 

tener acceso a la red wi-fi. Por lo tanto, decides ir a la oficina para pedir el usuario y la contraseña de 

conexión wi-fi de la universidad” 

Por lo que concierne a la segunda situación, hemos creado las siguientes peticiones dependiendo de la 

estrategia de cortesía: 

A) Estoy en la universidad y no tengo Internet ¿Puedes decirme el usuario y la contraseña para 

tener acceso a la red de la universidad? 

B) ¿Quería preguntarle, es posible tener el usuario y la contraseña para acceder a la red wi-fi? 

C) ¿Sería tan amable de decirme qué hacer para acceder a la red wi-fi? 

Si observamos los gráficos 24 y 25, en general, se puede observar que la mayoría de los españoles (63%) 

y de los italianos (57%) prefieren utilizar la ‘estrategia encubierta’ para realizar el acto comunicativo. 

Por tanto, prefieren que sea el interlocutor (la secretaria) a inferir la intención por la cual los individuos 

van a producir la petición. En efecto, la petición es totalmente general ‘¿Qué hacer para...?’ sin 

mencionar el propósito de pedir el usuario y contraseña de conexión wi-fi de la universidad de acogida. 

De esta manera, el individuo intenta no comprometerse con la formulación del enunciado.  

Luego, el 27% de los estudiantes españoles y el 33% de los italianos prefieren utilizar la 

‘estrategia atenuante’ formada por una pregunta de anticipación de la solicitud con el verbo al 

condicional ‘¿Quería preguntarle …?’ y un verbo al impersonal ‘es posible…’.  

Por último, solo el 10% de los estudiantes españoles e italianos ha utilizado la ‘estrategia 

valorizante’. En fin, parece que los estudiantes españoles e italianos no tienen confidencia con la 

secretaria de la oficina universitaria y, por lo tanto, prefieren utilizar las estrategias que tienen mayores 

niveles de deferencia.  

 

3° SITUACIÓN 

“Al final de la experiencia de movilidad internacional tienes que solicitar a tu tutor de orientación de 

la oficina de Relaciones Internacionales el “Transcript of records”. Necesitas este documento para que 

los exámenes realizados durante el intercambio se reconozcan en la Universidad de pertenencia.” 

En cuanto a la tercera situación, hemos creado las siguientes peticiones dependiendo de la estrategia de 

cortesía: 
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A) Uf, no quería llegar al final de esta maravillosa experiencia. De todos modos, ¿Puede 

conseguirme el ‘Transcript of records’?  

B) Quería preguntarle: ¿Puede entregarme el ‘Transcript of records’, por favor? 

C) ¿Qué podría hacer para que mi universidad reconozca los exámenes que he realizado aquí en 

Italia? 

Si observamos los gráficos 24 y 25, generalmente, se puede decir que la mayoría de los españoles (57%) 

y de los italianos (67%) prefieren utilizar la ‘estrategia atenuante’ para realizar la petición. Por tanto, 

prefieren utilizar los recursos típicos corteses para minimizar el acto de habla: una pregunta preparatoria 

a la petición ‘Quería preguntarle…’ junto con la expresión atenuante de ‘por favor’.  

Sin embargo, hay que observar una discrepancia entre los estudiantes españoles e italianos para 

la elección de las restantes alternativas de estrategias de cortesía. Efectivamente, por lo que concierne a 

la ‘estrategia encubierta’ es importante reflexionar sobre el motivo por qué el doble de los españoles 

(43%) con respecto a los italianos (20%) prefieren no comprometerse con la situación de pedir al tutor 

el documento ‘¿Qué podría hacer…?’. Parece que, de tal manera como se ha desarrollado la pregunta 

‘encubierta’ nos centramos en el procedimiento de obtención del documento. Es decir, parece que los 

estudiantes españoles están más propensos para individuar, de forma no compromisoria, la manera de 

llevar a cabo la acción.  

Por último, solamente los sujetos italianos, aunque si en menor medida, utilizan una ‘estrategia 

valorizante’ en este escenario. Parece ser que algunos de los estudiantes italianos se sienten de utilizar 

una forma más familiar para comunicar la petición al tutor, mediante el empleo de recursos como la 

exclamación ‘¡Uf!’, la expresión valorizante ‘maravillosa’ y el uso ‘innecesario’ del nexo ‘de todos 

modos’. 

 

4° SITUACIÓN 

“Ayer decidiste asistir a una fiesta universitaria y pagaste 20€ de cuota de inscripción al chico que se 

encarga de organizar fiestas para estudiantes internacionales. Hoy tu familia te comunica que viene de 

visita a Italia. Por lo tanto, decides volver a la oficina de la asociación para pedirle al chico que te 

devuelva la cuota de inscripción” 

Con respecto a la cuarta situación, hemos creado las siguientes peticiones dependiendo de la estrategia 

de cortesía: 

A) Me gustaría mucho asistir, pero no puedo. ¿Puedes devolverme la cuota de inscripción para la 

fiesta universitaria del próximo sábado? 

B) Puesto que no voy a poder asistir, quería preguntarle ¿Es posible recibir el reembolso? 

C) No voy a asistir a la fiesta. ¿Podría devolverte la entrada para la fiesta? 
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Si observamos los gráficos 24 y 25 se puede notar que la mayoría de los estudiantes españoles (76%) ha 

seleccionado la opción de ‘estrategia valorizante’ que está caracterizada por el empleo coloquial de la 

explicación de los propios pensamientos de forma valorizante ‘Me gustaría mucho asistir’. Por su parte, 

también los estudiantes italianos con un porcentaje ligeramente superior al promedio (57%) han elegido 

la estrategia de cortesía anterior.  

Además, un buen porcentaje de informantes italianos (33%) utiliza también la ‘estrategia 

atenuante’ para disminuir la petición. Esta última se distingue por los verbos tanto al condicional ‘quería 

preguntarle’ como al impersonal ‘¿Es posible…?’. En cambio, por lo que concierne a los estudiantes 

españoles, hay un bajo porcentaje de utilizo de la estrategia atenuante (17%).  

Por lo que atañe a la ‘estrategia encubierta’, tanto para los sujetos españoles (7%) como para 

los italianos (10%) hay un bajo porcentaje de elección. En conclusión, por una parte, los estudiantes 

españoles preligen la ‘estrategia valorizante’ y, por otra parte, los italianos utilizan tanto esta última 

como la ‘estrategia atenuante’.  

 

5° SITUACIÓN 

“Tienes que pedir prestado un libro en la biblioteca de la universidad, pero todavía no tienes la tarjeta 

de estudiante universitario y tampoco sabes cómo funciona. Por lo tanto, decides preguntar a un 

estudiante local que te ayude y pida prestado el libro por ti.” 

Por lo que concierne a la quinta situación, hemos creado las siguientes peticiones dependiendo de la 

estrategia de cortesía: 

A) Necesito este libro y todavía no tengo la tarjeta de estudiante universitario, ¿Puedes ayudarme 

pidiendo prestado el libro por mí? 

B) ¿Te importa si te pido prestada tu tarjeta para sacar un libro de la biblioteca? 

C) Tendría que ir a la biblioteca para pedir prestado un libro, pero no tengo la tarjeta universitaria. 

¿Podrías ayudarme? 

Reflexionando sobre los gráficos 24 y 25, podemos decir que, por lo que se refiere a este escenario, la 

mayoría de los estudiantes italianos (el 70%) prefiere utilizar la estrategia de cortesía ‘encubierta’ 

caracterizada por el utilizo del verbo al condicional ‘Tendría que...’, una descripción aparente del 

enunciado ‘no tengo la tarjeta’ y, finalmente, una petición genérica ‘¿Podrías ayudarme?’.  

En cambio, solo la mitad de los sujetos españoles opta por una estrategia encubierta (el 50%) 

porque, por su parte, utilizan en buena medida (30%) la ‘estrategia valorizante’. Parece, por tanto, que 

los informantes españoles se sienten de emplear una manera más familiar para entrar en contacto con el 

estudiante local explicándole de manera bastante directa la situación en la que se encuentran para, luego, 
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preguntarle el acto de habla. Con respecto a los estudiantes italianos, el 23% ha elegido la estrategia 

valorizante.  

Por último, frente a los italianos los informantes españoles tienen un porcentaje mayor de 

elección (20%) de la ‘estrategia atenuante’ caracterizada por la mitigación del enunciado mediante el 

recurso metapragmático de la ofensa virtual ‘Te importa si…’. Efectivamente, solamente el 7% de los 

sujetos italianos ha optado por minimizar el acto de habla.  

 

6° SITUACIÓN 

“Estás en la universidad y te das cuenta de que olvidaste un trabajo importante en casa. Como el piso 

está lejos de la universidad y tienes que asistir a clase, llamas a tu compañero de piso y le preguntas si 

puede llevártelo directamente a la universidad” 

Con respecto a la sexta situación, hemos creado las siguientes peticiones dependiendo de la estrategia 

de cortesía: 

A) Tengo un gran problema, he olvidado en casa el trabajo. ¿Puedes traérmelo rápido? 

B) Me he olvidado en casa el trabajo, ¿Me lo traerías? Te debo una cena. 

C) Es muy importante que entregue el trabajo, pero lo he olvidado en casa. Por casualidad, ¿Tienes 

que pasar por la universidad? 

Si observamos los gráficos 24 y 25, podemos opinar que hay una discrepancia entre las estrategias de 

cortesía mayormente utilizadas por los dos grupos de estudiantes internacionales en cuestión. Por un 

lado, los estudiantes españoles prefieren utilizar una ‘estrategia atenuante’ porque si reflexionamos 

sobre los datos recopilados se puede notar que el 67% de los españoles utiliza los recursos de atenuación 

del verbo al condicional ‘¿Me lo traerías?’ y una recompensación futura del acto ‘Te debo una cena’. 

En cambio, solamente el 27% de los italianos ha elegido este tipo de minimización del enunciado.  

Por otro lado, en su mayoría (el 40%) los estudiantes italianos han elegido, en primer lugar, una 

‘estrategia valorizante’ caracterizada por el uso de expresiones valorizantes de la situación ‘Tengo un 

gran problema’.  

En segundo lugar, hay un porcentaje relativamente alto (33%) de italianos que opta para el 

empleo de la ‘estrategia encubierta’. En este caso, mediante los recursos de esta última técnica de 

petición, intentan disimular el peso del enunciado ‘por casualidad’ y omiten la verdadera intención 

comunicativa haciendo una descripción aparente de la situación. Mientras que los sujetos italianos tienen 

unos porcentajes bastante significativos de datos por lo que concierne las estrategias A y C, los 

estudiantes españoles muestran unos valores bajos (13% y 20%, respectivamente).  
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7° SITUACIÓN 

“Estás buscando la máquina de café en la universidad y encuentras a un chico español que conociste 

el fin de semana pasado durante la fiesta de bienvenida para los estudiantes internacionales. Por lo 

tanto, le preguntas dónde están las máquinas de café” 

Por lo que concierne a la séptima situación, hemos creado las siguientes peticiones dependiendo de la 

estrategia de cortesía: 

A) Estoy buscando la máquina de café. ¿Puedes decirme dónde está? 

B) Me pareció ver una máquina de café. ¿Puedes decirme dónde está? Si me llevas allí te debo una.  

C) ¿Te gustaría ir a tomar un café?  

 

Comparando los datos recopilados en los gráficos 24 y 25, generalmente, tanto los estudiantes españoles 

como los italianos han elegido las ‘estrategia valorizante’ y la ‘estrategia atenuante’. Sin embargo, por 

lo que atañe a la primera, el porcentaje de los sujetos españoles resulta más alto (el 60%) con respecto 

al de los italianos (40%). Por tanto, parece que, los españoles prefieran pedir la información de manera 

más familiar utilizando un enunciado más directo para hablar con el estudiante internacional español.  

Por lo que se refiere a la ‘estrategia atenuante’, en cambio, los valores de porcentaje de elección 

se muestran análogos. Efectivamente, el 37% de los sujetos españoles e italianos decide utilizar el 

recurso atenuante de compensación de la acción futura ‘te debo una’.  

Por última, la variante estratégica ‘encubierta’ ha sido elegida por un solo español y por el 23% 

de los estudiantes italianos, los cuales prefieren enmascarar la verdadera intención del enunciado. 

 

8° SITUACIÓN 

“Durante las horas de clase, el profesor manda a los estudiantes un trabajo de grupo que valdrá como 

parte del examen final. Cuando el docente subdivide a los estudiantes, te encuentras en un grupo donde 

no conoces a nadie. Por lo tanto, decides preguntar a un estudiante local si está disponible para 

planificar el trabajo de grupo por la tarde” 

Con respecto a la octava situación, hemos creado las siguientes peticiones dependiendo de la estrategia 

de cortesía: 

A) ¡Hola! Estoy en tu grupo, pero no conozco a nadie, ¿Te importaría si organizamos una reunión 

todos juntos hoy por la tarde? A ver si así tengo la oportunidad de conoceros a todos.  

B) Me gustaría organizar una reunión con todos los miembros del grupo hoy por la tarde. ¿Tú 

querrías participar? 

C) Puesto que estamos en el mismo grupo, ¿Cómo podemos organizarlo todo? 
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Si observamos los datos registrados en los gráficos 24 y 25, generalmente, la mayoría de los estudiantes 

españoles e italianos han elegido la ‘estrategia valorizante’, aunque si los españoles en mayor medida 

(90%) con respecto a los italianos (73%). Por tanto, parece que en el escenario propuesto los estudiantes 

internacionales reaccionan utilizando recursos coloquiales y familiares para realizar el enunciado: el 

saludo inicial ‘¡Hola!’ y expresiones coloquiales ‘a ver si’.  

Por otra parte, el 20% de los informantes italianos utiliza la variante estratégica de ‘cortesía 

encubierta’ caracterizada por el utilizo de una petición de carácter general sin comprometerse con la 

efectiva razón por la cual se realiza el acto de habla. De tal manera, dejan libre el estudiante local decidir 

la planificación del trabajo de grupo. En este caso, solamente el 7% de los españoles elige la cortesía 

encubierta.  

Por último, el recurso cortés de ‘estrategia atenuante’ está utilizado solamente por un estudiante 

español y por dos italianos. Parece, por tanto, que los estudiantes internacionales, a la hora de organizar 

un grupo con estudiantes locales desconocidos, no utilizan recursos atenuantes para realizar la petición.  

 

4.5.2.2 Segunda parte: análisis cualitativo 

Por lo que atañe al análisis cualitativo de la segunda parte de nuestro estudio, hemos decidido utilizar 

una encuesta de producción final para reflexionar sobre la perspectiva intercultural de nuestra 

investigación. Por tanto, los estudiantes españoles e italianos se dejarán libres de proporcionarnos 

diferentes aspectos acerca del desarrollo de las propias percepciones del fenómeno de la cortesía tras 

haber participado a una experiencia de intercambio cultural. La pregunta que hemos presentado en el 

cuestionario es la siguiente:  

“¿En general, piensas que tu experiencia de intercambio cultural ha cambiado tu percepción del 

fenómeno de la “cortesía”? ¿Por qué?” 

Es necesario tener en cuenta que algunos informantes han contestado de manera insuficiente a la 

encuesta, o sea, escribiendo como respuesta simplemente ‘sí’ o ‘no’ sin tener en consideración el ‘por 

qué’, que representa nuestra clave de análisis cualitativa. Por tanto, en dichos casos, hemos decido tener 

en cuenta la respuesta solo desde el punto de vista global y no de forma significativa:  

Los 30 informantes españoles han contestado:  

Sí: 18 

No: 12 

Los 30 informantes italianos han contestado: 

Sí: 24 

No: 6 
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A continuación, reflexionaremos sobre la información recogida y comparamos los resultados entre los 

estudiantes españoles e italianos: 

Españoles de intercambio a Italia 

Sí, porqué… No, porqué… 

todos fueron muy amables conmigo. básicamente la cortesía utilizada es la misma que en 

España. 

creo que en Italia existe un grado de cortesía mayor 

que en España. Cuando se trata de profesores o 

personas que considero de mayor autoridad que yo me 

resulta incómodo, pero aumentar mi grado de cortesía 

con gente más cercana me resulta agradable y creo que 

recibo una mejor atención de estas personas. 

porque creo que no hay cortesía por ninguna de las 

partes. 

por lo general la gente italiana era bastante cortés y en 

cuanto a las profesoras, sobre todo las de género 

femenino. 

porque es algo común a la vida en todos los lugares. 

No es algo influyente el intercambio. 

al haber vivido la experiencia Erasmus sólo en un país 

nuevo cambia tu carácter. Empatizas con los 

extranjeros y eres más cortés y educado con ellos 

porque sabes lo difícil que es adaptarse. 

todos merecen el mismo respeto. 

en Italia el profesor tiene más autoridad. creo que son simplemente costumbres. Allí hay que 

llamar a los profesores de usted y aquí no, pues te 

habitúas a hacerlo. Al igual con la gente que no 

conoces. Y en cambio allí son más fríos y distantes te 

acostumbras a dar la mano en vez de dar dos besos. El 

por favor y el gracias se usa en los dos países por igual 

y la amabilidad con la que se piden las cosas depende 

de la educación de cada persona. 
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porque los italianos son un poco más formales y 

quieren que se utilicen más fórmulas de cortesía. 

 

Italia no es un país muy hospitalario, al menos el norte. 

La gente es fría y distante y cuesta encontrar ayuda. 

 

porque me he relacionado con personas con otra 

cultura y que fueron incluso más amables que en mi 

país. 

 

porque todos tenemos diferentes niveles de cortesía y 

varía dependiendo de la persona a la que nos 

dirijamos. 

 

porque se aprende como se hacen o se piden las cosas 

en una nueva cultura preguntando en lo que tienes 

dudas o es nuevo para ti. 

 

Tabla 9: “Información obtenida por los estudiantes españoles a la encuesta de producción final” 

 

Italianos de intercambio a España 

Sì, perché… No, perché… 

perché mi ha fatto capire la necessità di saper 

comportarmi con le persone. 
perché non è stata la mia prima esperienza all’estero. 

sicuramente. In uno Stato con lingua, usi e costumi 

diversi si esprimono modi cortesi diversi. 

non l’ho cambiata. Ho trovato sia persone molto 

disponibili, sia persone meno disponibili, ma credo 

che questo riguardi molto il carattere di una singola 

persona piuttosto che l’approccio di uno studente 

locale verso un altro straniero. 
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mi sono adeguata. in quanto il fenomeno della cortesia è presente e 

solitamente rispettato negli atti comunicativi, sia in 

Spagna che in Italia, anche se con alcune differenze 

sostanziali. 

perché ho conosciuto gente completamente 

disponibile e gentile. 

penso che fosse già presente in me, allo stesso tempo 

credo che nessuno si meriti di essere trattato in 

maniera scortese. 

mostrarsi cortese aiuta a conoscere gli altri.  

assolutamente. Ora sono molto più diretta, mentre 

prima non chiedevo nulla a nessuno cercavo sempre 

di arrangiarmi oppure chiedevo ma senza in realtà 

ottenere la risposta che cercavo. Ora invece arrivo 

sempre al punto dove volevo arrivare, sempre con 

gentilezza e rispetto altrui ovviamente. Ma queste 

esperienze ti insegnano a cavartela da sola anche in 

situazioni difficili e che devi risolvere sì o sì. 

 

perché la necessità di ambientarti, di essere parte di 

un gruppo, di una comunità aperta e dalla mente 

aperta, ti porta ad essere più gentile e cortese con 

tutti. 

 

la cortesia può esserci anche senza formalità 

eccessive e questo l’ho capito solo dopo la mia 

esperienza di scambio culturale. 

 

e non solo la ‘cortesia’. Ho cambiato in modo 

generale il mio modo di pensare. Sono molto più 

aperto al mondo. 

 

sicuramente mi ha reso più disponibile.  
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dopo l’esperienza Erasmus si è attivata nella mia 

persona una predisposizione nell’aiutare gli altri in 

caso esse si trovino in difficoltà; forse perché, anche 

io, nei momenti più critici sono stata aiutata, e mi 

sono sentita grata e riconoscente, e, pertanto, oggi 

credo che essere sempre cortese e disponibile sia un 

valore fondamentale che tutti noi dovremmo avere, 

proprio perché, un domani potremmo essere noi 

bisognosi di una mano. 

 

probabilmente sì, ma tuttavia penso che abbia anche 

rafforzato alcuni principi di cortesia che già 

possedevo. Quando ci si immerge in uno scambio 

culturale, il contatto con forme di cortesia o abitudini 

diverse permette di rivalutare i propri valori, questo 

mi ha permesso di avere una maggiore 

consapevolezza delle mie forme di cortesia, ma alle 

volte mi ha fatto rivalutare la situazione, tanto da 

acquisire un atteggiamento diverso. 

 

perché mi sono resa conto che non è la stessa 

percezione che abbiamo qui in Italia. Ovviamente ci 

sono certi aspetti che sono simili mentre altri che 

sono diversi. Per esempio, in Italia spesso per fare 

una richiesta ci si “gira attorno”, invece in Spagna la 

gente generalmente è molto diretta. 

 

all’inizio dell’Erasmus ragionavo ancora con gli 

“schemi italiani” e di conseguenza notavo una gran 

differenza nel modo di fare degli spagnoli nei 

rapporti interpersonali. Alla fine della mia esperienza 

mi sembrava poi normale comportarmi come avrebbe 

fatto uno spagnolo in un determinato contesto. 

Tornata in Italia trovavo quasi “fastidioso” dover 

comportarmi come un “vero” italiano si dovrebbe 

comportare. 

 

Tabla 10: “Información obtenida por los estudiantes italianos a la encuesta de producción final” 
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Comparando la información (véase tabla 9 y 10) que hemos obtenido gracias a las aportaciones escritas 

por nuestros informantes, hemos encontrado diferentes aspectos sobre los que hay que reflexionar para 

llegar al asunto clave de nuestra investigación, o sea el desarrollo de una sensibilidad del fenómeno la 

cortesía dentro de un contexto universitario de movilidad internacional.  

Ante todo, si observamos la información desde una perspectiva global, la mayoría de los 

estudiantes universitarios tanto españoles (18 participantes) como italianos (24 participantes) han 

percibido un cambio en su percepción del fenómeno de la cortesía gracias a la experiencia vivida durante 

el intercambio cultural. Esto significa que, de acuerdo con el MDSI de Bennett (1993) la mayoría de los 

estudiantes internacionales tanto españoles como italianos se encuentran en unas etapas etnorelativistas 

por lo que concierne al desarrollo de la sensibilidad intercultural. Por tanto, parece que hayan 

desarrollado también una sensibilidad sociopragmática puesto que perciben la cortesía.  

Por otra parte, 12 sujetos españoles y 6 italianos consideran que el intercambio no haya influido 

en su percepción del fenómeno. Con respecto a esta última información, es preciso destacar que los 

estudiantes españoles que no han percibido la trasformación de la sensación de naturaleza cortés 

representan el doble de los italianos. En realidad, si tenemos en cuenta el modelo de Hofstede (2001) la 

cultura española tiene un bajo índice de valor de ‘Long-term orientation’ con respeto a la cultura italiana. 

En particular, el investigador sostiene que la cultura española tiene una puntuación de 48 (véase gráfico 

1) por lo que concierne a la dimensión de largo plazo de orientación. Eso significa que la cultura 

española tiene una mayor tendencia a respetar los propios valores y tradiciones, mientras que la cultura 

italiana (que, en cambio, tiene un índice de 61) tiene una predisposición para experimentar nuevos 

horizontes. De todas formas, esto no denota una diferencia sustancial desde el punto de vista de nuestro 

análisis porque la mayoría de los estudiantes tanto españoles como italianos han percibido el desarrollo 

de la sensibilidad del fenómeno. Sin embargo, podría ser una explicación de la diferencia entre los dos 

resultados negativos del análisis cualitativo. Puesto que hemos valorado la información global, ahora 

tratamos de identificar los factores que destacan del conjunto de la información obtenida. 

Para centrarnos en todos los aspectos que hemos detectado mediante la encuesta de producción, 

hemos decidido distinguir los factores pertenecientes a la información positiva de los que comprenden 

la información que resulta discorde con nuestra hipótesis.  

Por lo que concierne la información positiva, hemos individuado 4 aspectos que los participantes 

españoles e italianos han destacado como causas del cambio en su percepción del fenómeno de la 

cortesía en el contexto intercultural: 

- Factores relacionales (positivos y negativos) (5+1 negativo españoles) (3 italianos) 

- Factores culturales (2 españoles) (5 italianos) 

- Factores personales (1 español) (3 italianos) 

- Factores lingüísticos (1 español) (3 italianos) 
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En primer lugar, 6 españoles y 3 italianos han distinguido como motivación de cambio de la percepción 

de la cortesía determinados ‘factores relacionales’ subrayando, en particular, la diferencia en algunos 

aspectos sociales que han identificado durante su experiencia de movilidad. Los 6 españoles hacen 

referencia a la cortesía y la atención recibida por parte de la gente de cultura italiana. Además, sostienen 

que el nivel de poder relativo influye en el grado de cortesía porque afirman que han utilizado un nivel 

mayor de cortesía con los profesores. Una chica española, en este caso sostiene que, en concreto, eran 

las profesoras de género femenino las que tenían un alto grado de cortesía. Sin embargo, un estudiante 

español percibe el factor relacional desde una perspectiva negativa sobre todo desde el punto de vista 

de la ‘distancia social’ porque opina que la gente italiana del norte es fría, distante y no ayuda. Por su 

parte, los 3 estudiantes italianos han identificado ciertos ‘factores relacionales’ en cuanto a la 

disponibilidad de la gente española, en particular porque han percibido la necesidad de utilizar la cortesía 

como recurso para crear relaciones sociales. 

En segundo lugar, 2 estudiantes españoles y 5 italianos han identificado algunos ‘factores 

culturales’ como causa de variación de la sensibilidad cortés, señalando su percepción y adecuación al 

nuevo modelo cultural con el que entraron en contacto durante su experiencia de movilidad. Los 2 

españoles afirman que la cultura italiana es más cortes que la suya y que es positivo aprender las normas 

de conducta del otro país. Por tanto, parece que adopten dos posturas etnorelativistas con respecto al 

desarrollo de la sensibilidad intercultural, en concreto, los 2 estudiantes españoles parecen ubicarse 

dentro una de las fases de ‘aceptación’ y ‘adaptación’ del MDSI de Bennett (1993). Por su parte, los 5 

italianos hacen referencia a su necesidad de adecuación a los usos y costumbres de la cultura española. 

En particular, 3 estudiantes italianos sostienen que en su experiencia tuvieron la posibilidad de reevaluar 

su propia cultura, además sintieron la necesidad de formar parte de la comunidad española y de adaptarse 

a portarse de forma abierta y cortés con todos. Estos últimos parecen estar en la etapa etnorelativista de 

‘integración’ porque se sienten como miembros de la sociedad cultural en la que se encuentran y, 

consecuentemente, modulan la forma adecuada de tratar con la otra cultura. 

En tercer lugar, 1 español y 3 italianos se refieren a determinados ‘factores personales’ como 

causa del cambio de la percepción de la cortesía. El español sostiene que participar en la experiencia de 

intercambio cambió el carácter de su persona porque era su primera vez que vivía en un nuevo país. En 

este sentido parece que se encuentre en la fase etnocentrista de adaptación. Por su parte, los 3 italianos 

afirman que el cambio no afectó solo su percepción de la cortesía, sino también su visión abierta del 

mundo, desarrollando una disponibilidad para ayudar a los demás. Parece que el hecho de que los 

estudiantes internacionales se encuentren en grupos caracterizados por las cuatro condiciones de la 

‘Teoría del contacto intergrupal’ de Allport (1954), les permite promocionar una actitud cooperativa 

que, a su vez, genera una aprensión para los demás.  

Los últimos aspectos que subrayan los estudiantes internacionales son los ‘factores 

lingüísticos/comunicativos’ por los cuales 1 español y 3 italianos han identificado un cambio en la 

percepción de naturaleza cortés. El sujeto español menciona un mayor nivel de formalidad en el idioma 
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italiano caracterizado por un mayor número de empleo de fórmulas de cortesía. En este caso, podríamos 

hacer referencia al modelo de las organizaciones culturales de Hofstede (2001) porque la cultura italiana 

tiene un índice más alto tanto de ‘individualism’ (76) como de ‘masculinity’ (70) con respecto a la 

cultura española (51 y 42, respectivamente) (véase gráfico 1) los cuales son valores que, como hemos 

mencionado en la parte teórica de nuestro análisis, muestran la preferencia para la autonomía y la 

deferencia. Los 3 estudiantes italianos, por su parte, subrayan que han adquirido la capacidad de utilizar 

formas más directas para hablar con los demás porque en Italia, generalmente, se utilizan formas 

indirectas.  

 

Por lo que concierne a la información negativa, hemos distinguido 3 aspectos que los 

informantes españoles e italianos han señalado como motivación de inmutabilidad de su percepción del 

fenómeno de la cortesía dentro de un contexto intercultural:  

- Factores culturales (2 españoles) (1 italiano) 

- Factores personales (2 italianos) 

- Factores de imparcialidad (3 españoles) (1 italiano) 

En primer lugar, 2 estudiantes españoles y un italiano sostienen que su percepción de la cortesía se 

mantuvo igual por ‘factores culturales’. Los dos sujetos españoles sostienen que la experiencia de 

intercambio no influye en el cambio de la sensibilidad de la cortesía porque afirman que el recurso cortés 

es simplemente una costumbre a la cual hay que acostumbrarse a la hora de participar en una experiencia 

de intercambio. En este caso, parece que estos dos participantes se encuentren en una de las primeras 

dos etapas etnorelativistas del MDSI de Bennett (1993) porque respetan la cultura diferente adaptándose 

a los comportamientos locales. Una chica italiana, en cambio, sostiene la inmutabilidad de su percepción 

porque ya había cambiado durante su primera experiencia de intercambio en un país diferente de España. 

Por tanto, tiene una actitud de ‘autonomía’ si nos referimos a las categorías de análisis del modelo 

teórico de Bravo (1999, 2003, 2004) porque ella se percibe con capacidades propias diferentes con 

respecto a los otros miembros del grupo.  

En segundo lugar, 2 estudiantes italianos afirman que la sensibilidad por el empleo del recurso 

cortés no ha cambiado por ‘factores personales’. El primero, porque sostiene que el utilizo de una mayor 

o menor cortesía depende del carácter de una persona porque durante su experiencia de movilidad se 

relacionó tanto con gente cortés como con gente descortés. El segundo, en cambio, imagina que la 

cortesía sea parte de su carácter y, por tanto, no ha cambiado. Parece que estos dos sujetos tengan una 

perspectiva de la cortesía como una característica subjetiva.  

En tercer lugar, 3 españoles y 1 italiano consideran la inmutabilidad de sus percepciones por 

‘factores de imparcialidad’. En otras palabras, sostienen que la cortesía se usa de la misma manera tanto 

en Italia como en España y que todos merecen el mismo respeto. Además, un español sostiene que no 
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existe la cortesía. En este caso, parece que este último se encuentre en una fase de minimización si 

consideramos el MDSI de Bennett (1993) porque el sujeto no aprecia las diferencias entre las dos 

culturas. El estudiante italiano, en cambio, sostiene que su percepción no ha cambiado porque hay 

cortesía tanto en España como en Italia, aunque si con algunas diferencias. Este último, por tanto, se 

encuentra en una de las primeras etapas etnocéntricas del MDSI porque percibe que hay diferencias, 

pero no las entiende.  

 

4.6 Consideraciones conclusivas de los resultados obtenidos 

Puesto que en el apartado anterior hemos analizado los datos de forma detallada, en esta última parte de 

análisis queremos ofrecer una visión global de los resultados más significativos y que tienen relevancia 

para nuestros objetivos de investigación. Más bien, podrán ser utilizados para futuras investigaciones 

en el ámbito de estudio de la cortesía.   

El objetivo principal de nuestra investigación era descubrir si los estudiantes universitarios que 

han participado a una experiencia de movilidad internacional han percibido un cambio en la sensibilidad 

del fenómeno de la cortesía. Si observamos la información obtenida de los participantes de la encuesta, 

podemos afirmar que nuestra hipótesis inicial ha sido confirmada porque la mayoría de los estudiantes 

universitarios tanto españoles como italianos apreció un cambio en la percepción del fenómeno de la 

cortesía gracias a la experiencia de intercambio.  

Además, mediante la pregunta de producción final, hemos podido conseguir la razón de su 

cambio de percepción. De esta manera, hemos logrado obtener los factores que influyen en el cambio 

en la sensibilidad de los estudiantes. La información recibida muestra que los principales factores que 

generan alteración son fundamentalmente factores relacionales para los estudiantes españoles y factores 

culturales para los estudiantes italianos. Por lo que concierne a los aspectos de carácter relacional que 

han identificado los informantes españoles, sostienen que la gente de cultura italiana tiene un alto nivel 

de cortesía y que la variable de poder relativo influye en el recurso cortés. En cuanto a los aspectos de 

carácter cultural, en cambio, los participantes italianos subrayan su adecuación a los usos y costumbres 

de la cultura española. Algunos sienten también la necesidad de integrarse en el grupo de la comunidad 

hispánica. Si consideramos los datos sociodemográficos iniciales, en particular ‘los meses de 

intercambio’ se puede observar que los estudiantes italianos pasaron más tiempo de intercambio. Este 

dato podría ser la razón por la cual ellos han evolucionado un desarrollo sobre todo de los factores 

culturales. En cambio, si tenemos en consideración el modelo de Hofstede (2001), se puede ver que los 

españoles tienen un menor índice de ‘masculinity’ respecto a los italianos. Puesto que las sociedades 

‘femeninas’ valoran la comprensión y la expresión abierta de las emociones, podríamos suponer que 

este dato podría ser la razón por la cual los informantes españoles han detectado en su mayoría unos 

factores relacionales. Por tanto, parece que, en su mayoría, ambos grupos de participantes adopten unas 
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actitudes que parecen inscribirse dentro de la categoría de ‘afiliación’ de Bravo (1999, 2003, 2004) 

porque los españoles aprecian entablar relaciones con la cultura italiana y los italianos quieren integrarse 

en el grupo de la sociedad española.  

Consecuentemente, podemos sostener que, en un contexto universitario de intercambio cultural, 

al aumentar de las relaciones interpersonales (para los estudiantes españoles) y de la sensibilidad cultural 

(para los estudiantes italianos) aumenta proporcionalmente la percepción del fenómeno pragmático de 

la cortesía.  

Sin embargo, no podemos confirmar esta conclusión antes de observar los resultados significativos del 

conjunto de datos tanto cualitativos como cuantitativos que hemos obtenido a través del cuestionario. 

 

El objetivo preliminar de nuestra investigación era analizar cómo nuestros informantes 

evaluaron los distintos factores contextuales ‘externos’ y ‘internos’ presentes en las situaciones de 

estímulo que les hemos propuesto. Puesto que sabemos que los dos tipos de factores influyen en 

aumentar o disminuir el posible riesgo a la imagen social del estudiante universitario de intercambio, en 

este apartado en primer lugar, confirmamos si las dos tipologías de datos (cualitativos y cuantitativos) 

se conforman o chocan entre ellas. En segundo lugar, analizamos los datos significativos gracias a la 

incorporación de la información recopilada tanto mediante las preguntas a escalas de calificación (que 

generarán los factores externos) como a través de las preguntas de producción (que originarán los 

factores internos). Al evaluar los datos de forma estadística, hemos encontrado una limitación de nuestro 

análisis cuantitativo, o sea la variable de ‘poder relativo’. Efectivamente, a la hora de comunicar con un 

individuo que resulta familiar, hay un grado de ‘autoridad’ equivalente entre los interlocutores. Por 

tanto, para las situaciones en las que hemos puesto un menor grado de poder relativo ‘- Poder relativo’ 

no hemos tenido en cuenta de la valuación de esta variable porque genera conflictos con nuestros 

criterios de análisis.   

 

El objetivo secundario de nuestro análisis era investigar las estrategias que los informantes 

prefirieron utilizar para cada escenario. En particular, en este apartado observaremos si las estrategias 

de cortesía escogidas corresponden al riesgo y a las variables contextuales que los estudiantes han 

detectado en los diferentes contextos situacionales. A continuación, analizaremos y evaluaremos los 

resultados más significativos de nuestro análisis para cada situación comunicativa:  

 

1° SITUACIÓN: 

Por lo que concierne a la primera situación en la que hay que pedir a la profesora de cambiar la fecha 

del examen: 

En cuanto a los factores internos, los estudiantes internacionales italianos perciben un riesgo 

total alto frente a los españoles que sostienen que la amenaza a la imagen sea menor. En general, parece 

que la única variable que produce intimidación sea la del ‘poder relativo’ porque la profesora, debido a 
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su rol, tiene autoridad. Sin embargo, si el estudiante obtiene el apoyo y la disponibilidad del profesor el 

riesgo disminuye tanto por los informantes italianos como por los españoles.  

Por lo que atañe a los factores externos, los datos cuantitativos confirman completamente los 

datos cualitativos porque los porcentajes del riesgo total y de la variable influyente en el incremento del 

riesgo, es decir el ‘poder relativo’, confirman la información obtenida mediante la pregunta de 

producción. No obstante, hay que añadir que en el análisis estadístico también la variable de ‘distancia 

social’ contribuye a aumentar el riesgo total de la situación. 

En general, conformando la información recibida por los dos tipos de análisis, en la primera 

situación los factores relacionales podrían conllevar un alto grado de amenaza a la imagen social del 

estudiante universitario.  

Por lo que se refiere a las estrategias de cortesía, los estudiantes españoles utilizan de igual modo 

tanto la estrategia encubierta como la estrategia atenuante porque intentan respetar la variable de ‘+ 

poder relativo’ que denota la figura de la profesora. En cambio, los italianos utilizan mayormente la 

estrategia encubierta porque, como hemos mencionado antes, perciben un riesgo más alto y, por tanto, 

intentan utilizar una estrategia de cortesía encubierta para disimular la petición.  

Las elecciones de los recursos corteses reflejan de forma correcta con las premisas contextuales que los 

estudiantes han detectado. Por tanto, en cuanto al primero escenario parece que nuestra hipótesis de 

investigación ha sido exitosa. 

Por lo que concierne esta situación comunicativa, tanto un estudiante español como un italiano 

han detectado un riesgo bajo por la imagen porque los profesores siempre son sensibles a los problemas 

de los estudiantes erasmus y se portan bien con ellos. Esta actitud parece inscribirse dentro de la 

categoría de ‘afiliación’ de Bravo (1999, 2003, 2004) porque el individuo se siente parte de un grupo y 

no se preocupa para realizar el acto comunicativo. Sin embargo, dos estudiantes italianas no caben en 

esta acepción porque sostienen que el riesgo a la situación resulta alto puesto que ponen en riesgo ellas 

mismas, la primera alude a sus perspectivas futuras positivas, mientras que la segunda imagina ser la 

única que tiene que resolver el problema. Estas dos posturas forman parte de la otra categoría de análisis, 

es decir la ‘autonomía’ porque las chicas muestran sus actitudes individuales para hacer frente a la 

acción.  

 

2° SITUACIÓN: 

Por lo que atañe al segundo escenario en lo que hay que pedir a la secretaria las credenciales para tener 

acceso a la red wi-fi de la universidad:  

Por lo que concierne a los factores internos, en general, tanto los informantes universitarios 

españoles como los italianos perciben un riesgo bajo a la imagen social porque la condición de obtener 

el acceso a la red wi-fi representa un servicio necesario para el estudiante. Aunque si es necesario tener 

en consideración que la situación de estímulo podría ocurrir durante las primeras semanas en que el 

estudiante entra en contacto con la otra cultura.  



 

160 

 

Por lo que se refiere a los factores externos, los datos cuantitativos tienen una discrepancia, es 

decir la mitad de los estudiantes españoles sostienen que la variable de distancia social podría suponer 

un mínimo porcentaje de riesgo para la imagen social porque no tienen mucha confianza con la 

secretaria.  

Generalmente, si combinamos la información recibida por los dos tipos de análisis, en la segunda 

situación hay un bajo riesgo para la imagen y la única posible amenaza a la imagen social podría ser el 

bajo nivel de familiaridad que los estudiantes españoles tienen con la secretaria.  

Por lo que se concierne a las estrategias de cortesía, en esta situación los estudiantes españoles 

e italianos prefieren utilizar la estrategia encubierta para realizar la petición “¿Puedes decirme qué hacer 

para…?”. Parece, por tanto, que los informantes optan para que sea la secretaria que infiere la intención 

comunicativa. Podría ser porque sostienen que las credenciales para tener acceso a la red wi-fi de la 

universidad representan un servicio y, por tanto, la secretaria infiere de forma rápida la petición que le 

ponen la mayoría de los estudiantes. De todos modos, la estrategia elegida encaja con las premisas 

contextuales que han detectado los estudiantes porque la variable de ‘+ distancia social’ significa que 

tienen un mayor nivel de deferencia con la secretaria. 

Por lo que concierne este escenario, tanto un estudiante español como un italiano sostienen que 

el riesgo es bajo porque hacen referencia a su propio derecho para obtener la información. Este 

comportamiento, desde la perspectiva de Bravo (1999, 2003, 2004) parece formar parte de la categoría 

de ‘autonomía’ porque los individuos piensan en la legitimidad de los derechos para su propia persona. 

En cambio, un informante español y uno italiano sostienen que el riesgo es bajo porque esta situación 

es normal tanto para los estudiantes de intercambio como para todos los estudiantes de la universidad. 

En este sentido, estas dos posturas se inscriben dentro del marco de la ‘afiliación’ de Bravo (1999, 2003, 

2004) porque los informantes imaginan que también otros estudiantes se han encontrado en la misma 

situación.  

 

3° SITUACIÓN: 

Por lo que concierne a la tercera situación en la que hay que solicitar al tutor de orientación el documento 

‘Transcript of records’: 

Por lo que atañe a los factores internos, en general, los participantes sostienen que hay un riesgo 

bajo a la imagen social en este escenario, aunque algunos estudiantes internacionales españoles perciben 

un riesgo alto porque consideran el ‘Transcript of records’ un documento importante (por tanto, la única 

variable que podría crear amenaza es el ‘grado de imposición’). Hay que destacar que la mayoría de los 

informantes advierten un riesgo bajo porque hacen referencia a la disposición del tutor para ayudar al 

estudiante y se refieren al acontecimiento que, en términos de tiempo, ocurre en un estadio final de la 

experiencia de movilidad cuando el individuo es capaz de hacer frente a la situación. 

Por lo que se refiere a los factores externos, los datos cuantitativos difieren entre los estudiantes 

españoles e italianos porque solamente los datos obtenidos por los estudiantes españoles nos muestran 
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que la mitad de ellos sostiene que el ‘poder relativo’ y la ‘distancia social’ podrían ser dos variables 

que generan un cierto grado de amenaza a la imagen social. Por tanto, el análisis estadístico en cierta 

medida confirma el análisis cualitativo, aunque las variables que generan el riesgo parecen discordantes.  

En general, conformando la información recibida por los dos tipos de análisis, en la tercera 

situación solamente los estudiantes españoles perciben un ligero riesgo a la imagen social.  

Por lo que se refiere a las estrategias de cortesía, la mayoría de los estudiantes españoles e 

italianos prefieren utilizar la estrategia atenuante con los recursos corteses: una pregunta preparatoria 

‘¿Quería preguntarle…?’ y la fórmula ‘por favor’. Sin embargo, en buena medida los españoles utilizan 

también la estrategia encubierta para este escenario. Efectivamente, en las premisas contextuales 

algunos españoles sostienen que la acción tiene un alto grado de riesgo debido a la importancia del 

documento que tienen que solicitar. Consecuentemente, puesto que la única variable amenazante es el 

‘+ grado de imposición’, la mitad de los estudiantes españoles prefiere no responsabilizarse de la 

situación.  

Por lo que concierne a esta situación comunicativa, asimismo como en el escenario anterior, un 

italiano ha detectado que el riesgo es bajo para la imagen social porque los tutores siempre están 

disponibles para ayudar a los estudiantes erasmus completar los documentos protocolarios. Esta actitud 

parece inscribirse dentro de la categoría de ‘afiliación’ de Bravo (1999, 2003, 2004) porque el individuo 

siente que hay otros estudiantes internacionales quienes acuden a los tutores para que los ayuden con la 

documentación. En cambio, un estudiante español sostiene que el riesgo es alto porque no sabía lo que 

tenía que hacer para obtener el documento. Este comportamiento forma parte de la categoría de 

‘autonomía’ porque el individuo pone de manifiesto su propia experiencia, que imagina sea diferente 

con respecto al grupo.  

 

4° SITUACIÓN:  

Por lo que concierne a la cuarta situación en la que hay que pedir al chico el reembolso de la cuota de 

inscripción a la fiesta universitaria: 

Por lo que atañe a los factores internos, los estudiantes internacionales españoles e italianos 

perciben un riesgo total bajo a la imagen social porque sostienen que el chico que organiza las fiestas es 

un amigo. Sin embargo, aunque si en menor medida, algunos de ellos perciben un riesgo alto porque el 

acto de pedir el reembolso es difícil de realizar. Por tanto, la única variable que podría producir una 

amenaza a la ‘cara’ es el ‘grado de imposición’ que conlleva la acción.  

Por lo que se refiere a los factores externos, los datos cuantitativos confirman los datos 

cualitativos porque representan un riesgo total bajo para la imagen del individuo, aunque si las distintas 

variables no muestran ningún porcentaje de amenaza a la imagen social y, además, tampoco el valor de 

‘grado de imposición’ resulta alto. 
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En total, conformando la información recibida por los dos tipos de análisis, en la cuarta situación 

la única razón que podría generar una mínima medida de riesgo parece sea el ‘grado de imposición’, sin 

embargo, no representa una amenaza porque solo el análisis cualitativo confirma esta suposición.  

En cuanto a las estrategias de cortesía, la mayoría de los estudiantes españoles utiliza la 

estrategia valorizante caracterizada por el empleo de una forma más directa y coloquial de hacer la 

petición. También la mitad de los italianos utiliza el recurso valorizante, aunque si, en buena medida, 

optan para una estrategia atenuante con los verbos al condicional y al impersonal ‘¿Es posible…?’.  

Las elecciones de los recursos corteses parecen encajar con las premisas contextuales que los 

estudiantes han detectado. La única variable que genera una ligera amenaza es el ‘+ grado de 

imposición’, sin embargo, ellos sostienen que el chico que organiza fiestas es un amigo y, por tanto, 

utilizan formas coloquiales en la interacción.  

Por lo que concierne a esta situación comunicativa, a pesar del buen número de estudiantes que 

sostiene que no hay devolución de dinero, dos españoles y un italiano han detectado que el riesgo es 

bajo para la imagen social porque los chicos que se encargan de organizar las fiestas universitarias son 

amigos. En cuanto a las dos categorías de análisis de Bravo, esta actitud parece inscribirse dentro de la 

necesidad de ‘afiliación’ de los individuos que se sienten similares y que, como confirma una de las 

condiciones de Allport (1954) en la ‘Teoría del contacto intergrupal’, tengan una actitud cooperativa 

antes los inconvenientes. De hecho, aunque el chico no hace parte del grupo de los estudiantes 

internacionales, se espera que él los entienda porque hace parte de su equipo, un español afirma: “es un 

tío como yo”. Por lo que se refiere a la categoría de ‘autonomía’, en cambio, en este escenario no hemos 

encontrado ninguna alusión.  

 

5° SITUACIÓN: 

Por lo que concierne al quinto escenario en lo que hay que pedir a un estudiante local un libro prestado 

en la biblioteca de la universidad:  

Por lo que atañe a los factores internos, los estudiantes internacionales españoles e italianos 

perciben un riesgo total bajo a la imagen social porque la mayoría afirma que hay empatía y 

disponibilidad por parte del estudiante local porque es como un compañero. Sin embargo, hay algunos 

informantes tantos españoles como italianos que sostienen que la situación conlleva un riesgo alto 

porque prefieren no responsabilizarse de la devolución del libro. Por tanto, la única variable que produce 

amenaza es el ‘grado de imposición’.  

Por lo que atañe a los factores externos, los datos cuantitativos difieren de los datos cualitativos 

porque la mitad de los informantes italianos sostiene que no tiene confianza con el estudiante local. Por 

tanto, el análisis estadístico muestra que la variable de ‘distancia social’ influye en aumentar el riesgo a 

la imagen para los estudiantes italianos. En cambio, el valor de ‘grado de imposición’ aparece bajo.  

En general, conformando la información recibida por los dos tipos de análisis, en la quinta 

situación las variables de ‘distancia social’ (para los estudiantes italianos) y de ‘grado de imposición’ 
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(para los informantes españoles) podrían crear una ligera amenaza a la imagen social del estudiante 

universitario.  

Por lo que se refiere a las estrategias de cortesía, la mayoría de los estudiantes italianos prefiere 

utilizar la estrategia de cortesía encubierta, mediante una descripción aparente del enunciado, sin decir 

la verdadera intención. En cambio, los españoles utilizan tanto el recurso de cortesía encubierta como 

la estrategia valorizante. Por tanto, algunos españoles optan para utilizar una forma familiar para hablar 

con el estudiante local.  

Las elecciones de los recursos corteses reflejan de forma correcta con las premisas contextuales 

que los estudiantes han detectado porque los estudiantes españoles han percibido una ligera amenaza en 

la variable de ‘+ grado de imposición’ mientras que los italianos sostienen que el factor amenazante sea 

la ‘+ distancia social’. Por tanto, en cuanto al quinto escenario parece que nuestra hipótesis de 

investigación ha sido exitosa. 

Por lo que se refiere a las dos categorías de análisis de Bravo (1999, 2003, 2004), en esta 

situación, el estudiante internacional percibe un riesgo bajo a la imagen social porque considera al 

estudiante local como un ‘compañero’. Esta percepción figura un comportamiento de carácter 

‘afiliativo’ por parte de los estudiantes internacionales que en un contexto de movilidad internacional 

intentan empatizar con los lugareños identificándose con el grupo. Además, esta actitud parece 

inscribirse en la fase de ‘integración’ dentro del estadio etnorelativista que propone Bennett (1993) en 

su modelo de la sensibilidad cultural. Por otra parte, algunos estudiantes consideran la situación 

amenazante para la imagen porque sostienen que los estudiantes locales no tienen confianza con los 

extranjeros. Esta percepción es propiamente de ‘autonomía’ porque el individuo se aísla del grupo de la 

gente local.  

 

6° SITUACIÓN: 

Por lo que concierne a la sexta situación en la que hay que pedir al compañero de piso si puede llevar a 

la universidad el trabajo: 

Por lo que atañe a los factores internos, en general, los estudiantes internacionales españoles 

perciben un riesgo total más bajo porque tienen confianza y con el compañero de piso. En cambio, casi 

la mitad de los italianos sostienen que la situación puede producir un riesgo alto a la imagen social 

debido a la potencial falta de disponibilidad del interlocutor, es decir, los estudiantes italianos no quieren 

parecer persuasivos al producir el acto de habla. Por tanto, la única variable que podría acrecentar el 

riesgo a la imagen sería el ‘grado de imposición’.  

Por lo que se refiere a los factores externos, los datos cuantitativos difieren de los datos 

cualitativos porque los porcentajes muestran que la variable de ‘grado de imposición’ comporta un 

riesgo bajo a la imagen del interlocutor.  

En general, conformando la información recibida por las dos tipologías de análisis, la sexta 

situación presenta un riesgo bajo para la imagen del individuo, aunque algunos estudiantes italianos 
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opinan que el riesgo es alto para la imagen del interlocutor porque no quieren ser persuasivos con el 

compañero de piso.  

Por lo que se refiere a las estrategias de cortesía, la mayoría de los estudiantes españoles utilizan 

la estrategia atenuante caracterizada por el empleo del verbo al condicional y una recompensación futura 

‘Te debo una cena’. En cambio, los estudiantes italianos prefieren utilizar tanto la estrategia de cortesía 

valorizante como la encubierta.  

Generalmente, se puede observar que las elecciones de los recursos corteses encajan con las 

premisas contextuales que los estudiantes han detectado porque algunos italianos detectan una ligera 

amenaza en el ‘grado de imposición’ y, por tanto, algunos utilizan una estrategia encubierta porque no 

quieren parecer persuasivos.   

Por lo que se concierne a esta situación, los estudiantes internacionales, tanto españoles como 

italianos, perciben un riesgo bajo a la imagen social porque sostienen que con el compañero de piso se 

entrelazan relaciones de confianza, solidaridad y fraternidad. Estas percepciones representan una actitud 

de ‘afiliación’ por parte de los estudiantes internacionales que, en un contexto de movilidad 

internacional, se enfrentan a situaciones alejadas de las condiciones de vida normal y crean unos grupos, 

en este caso al interno del hogar. Además, también por lo que concierne a las afirmaciones de algunos 

italianos que han considerado un alto riesgo para la imagen, el sentido de ‘afiliación’ se fortalece porque 

los estudiantes intentan comprender la situación del compañero de piso porque parte de su grupo 

vivencial. En cambio, por lo que concierne a la necesidad de ‘autonomía’ no hemos encontrado ningún 

tipo de actitud.  

 

7° SITUACIÓN: 

Por lo que concierne a la séptima situación en la que hay que pedir al estudiante español/italiano dónde 

están las máquinas de café: 

En cuanto a los factores internos, en general, tanto los estudiantes españoles como los italianos 

sostienen que hay un riesgo bajo para la imagen social porque es un acto fácil de realizar tanto desde la 

perspectiva lingüística (porque el destinatario tiene el mismo idioma) como desde el punto de vista 

relacional (porque los estudiantes internacionales crean mucha empatía entre ellos).  

Por lo que atañe a los factores externos, los datos cuantitativos confirman completamente los 

datos cualitativos porque los porcentajes del riesgo total y las variables demuestran estadísticamente que 

este escenario no presenta ninguna amenaza para el estudiante universitario.  

Consecuentemente, si combinamos la información recibida, este escenario no implica ningún 

riesgo para la imagen social del individuo.  

Por lo que se refiere a las estrategias de cortesía, la mayoría de los estudiantes españoles e 

italianos utilizan la estrategia valorizante porque priorizan una forma de hablar más familiar para pedir 

la información al otro estudiante connacional. Por tanto, las elecciones de los recursos corteses encajan 
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con las premisas contextuales porque los informantes no han percibido ningún riesgo para la imagen en 

las premisas contextuales.  

En cuanto a este escenario, todos los estudiantes internacionales perciben un riesgo bajo a la 

imagen social porque principalmente sostienen que en un contexto de movilidad internacional con los 

estudiantes connacionales se entrelazan relaciones de confidencia, unión, amistad y familiaridad. 

Además, hay dos estudiantes españoles y un italiano que hacen referencia al vínculo lingüístico. Estas 

percepciones representan una actitud de ‘afiliación’ porque se van a crear grupos en los cuales los 

individuos se identifican tanto desde el punto de vista relacional como desde la perspectiva lingüística. 

Solo un estudiante español apoya la razón por la cual el riesgo es bajo para un factor de carácter, es 

decir, se distingue del grupo por un comportamiento de ‘autonomía’.  

 

8° SITUACIÓN:  

Por lo que concierne a la octava situación en la que hay que pedir a un estudiante local de planificar 

juntos un trabajo de grupo: 

Por lo que atañe a los factores internos, los estudiantes internacionales españoles e italianos 

perciben un riesgo total bajo a la imagen sobre todo porque los interlocutores tienen el objetivo común 

de organizar el trabajo de grupo, por tanto, tienen que colaborar. Sin embargo, algunos participantes 

españoles, en buena medida, sostienen que el riesgo a la imagen social es alto porque no tienen confianza 

con el estudiante local. En consecuencia, la variable que podría aumentar la amenaza a la cara del 

estudiante podría ser la ‘distancia social’.   

Por lo que se refiere a los factores externos, los datos cuantitativos difieren completamente de 

los datos cualitativos porque la variable de ‘distancia social’ parece amenazante solamente por los 

estudiantes italianos que estadísticamente sostienen que no tienen confianza con el estudiante local.  

En general, conformando la información recibida por los dos tipos de análisis, el octavo 

escenario no resulta amenazante, aunque el factor relacional podría implicar un alto grado de amenaza 

a la imagen social del estudiante universitario.  

En cuanto a las estrategias de cortesía, tanto los estudiantes españoles como los italianos priorizan la 

estrategia de cortesía valorizante (los españoles en mayor medida). Efectivamente, los informantes 

prefieren utilizar recursos coloquiales como el saludo informal ‘¡Hola!’ para pedir al estudiante local si 

pueden planificar juntos un trabajo de grupo. Por tanto, las elecciones de los recursos corteses reflejan 

de forma correcta con las premisas contextuales que los estudiantes han individuado.  

Por lo que concierne a las categorías de análisis de ‘autonomía’ y ‘afiliación’ del modelo 

propuesto por Bravo (1999, 2003, 2004), en este particular escenario en el que los estudiantes tienen 

que pedir a un estudiante local que no conocen de planificar un trabajo de grupo, hemos encontrado la 

siguiente información: tres estudiantes españoles y tres italianos afirman que el riesgo es bajo porque es 

un trabajo de grupo y hay que organizarse, es decir, tienen que colaborar para llevar a cabo el trabajo. 

En otras palabras, muestran un comportamiento de ‘afiliación’ porque reputan el acto comunicativo 
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fácil de realizar puesto que se encuentran en la misma situación con el mismo objetivo. En cambio, dos 

españoles y dos italianos perciben un alto riesgo para realizar la petición porque no conocen al 

interlocutor y porque temen los malentendidos lingüísticos. Estos últimos, muestran una actitud de 

‘autonomía’ porque se ven con un contorno individual propio al interno de un grupo.   
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5 Conclusión 

En la primera parte de nuestro trabajo hemos observado los estudios pragmalingüísticos que, a partir de 

la teoría de los actos lingüísticos de Austin, han desviado progresivamente la atención del sistema 

teórico del lenguaje a la práctica de las elecciones lingüísticas por los hablantes. Además, han inducido 

a considerar el lenguaje como una estrategia de acción social que permite al individuo alcanzar sus 

propósitos. Luego, Hymes complementa el concepto de competencia comunicativa caracterizado por el 

conocimiento de las normas lingüísticas junto con la capacidad de utilizar el lenguaje de manera 

adecuada dependiendo de la situación y las normas socioculturales que regulan el comportamiento 

individual en los diversos contextos de interacción.  

La realización de un acto lingüístico apropiado presupone, por lo tanto, que se comparta no solo el 

código verbal, sino también todo el sistema de reglas y modelos de comportamiento en los que se basa 

la cultura de cada comunidad.  

Sin embargo, el principal obstáculo que conlleva la competencia comunicativa en una lengua 

extranjera es específicamente la distancia intercultural puesto que los modelos (o sea los valores, 

creencias, tradiciones y normas) específicos de una cultura están intrínsecamente vinculados en el 

lenguaje y en las conductas sociales que se aprenden inconscientemente en edad infantil. Estos últimos, 

en una situación de interculturalidad, podrían, en ciertas circunstancias, crear interferencias o 

malentendidos. En consecuencia, para que la comunicación sea exitosa, es necesario que el 

comportamiento de los participantes sea en buena medida coherente con un esquema que lo haga 

predecible. En otras palabras, el emisor tendría que producir un acto de habla que encaja con el esquema 

cultural de un determinado contexto para que el receptor pueda anticipar las acciones y planificar su 

acto ilocutivo para responder. En la raíz de la mayoría de los malentendidos interculturales existe un 

comportamiento diferente del esquema que podría, en el peor escenario, causar la interrupción de la 

comunicación.  

En lo concerniente al fenómeno que estamos analizando, en una conversación entre dos 

hablantes de culturas diferentes, los malentendidos de naturaleza cortés podrían ser interpretados como 

una falta de educación o de disponibilidad. Es precisamente por esta razón que se crea el malentendido 

más grave del estereotipo que considera algunas culturas más corte que otras. Más bien, es exactamente 

por este motivo que hemos elegido dedicarnos a este análisis comparativo.  

Por lo que se refiere a la decisión de reflexionar sobre el contexto universitario de movilidad 

internacional, surge de la voluntad de acercarnos a un fenómeno que hemos detectado en primera 

persona gracias a la oportunidad de participar en la experiencia de intercambio en España. Es preciso 

destacar que los estudiantes que hacen parte del proyecto tienen la posibilidad de entrar en contacto con 

la otra cultura de forma positiva porque en un contexto universitario de movilidad el individuo se 

encuentra a compartir su experiencia con la de los otros estudiantes internacionales. Mejor dicho, hemos 
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observado que se va a colmar la imagen de afiliación del individuo con los valores de disponibilidad, 

solidaridad y amistad que facilitan la creación de relaciones interpersonales no solo con estudiantes 

internacionales, sino también con estudiantes locales y, asimismo, con los miembros que trabajan dentro 

de la institución universitaria.  

En definitiva, el individuo se siente parte de un grupo y no tiene miedo de incurrir en situaciones 

que podrían poner en riesgo su imagen pública porque se identifica con el grupo y, además, confía en la 

asistencia por parte de los demás.  

Resumiendo, en nuestro trabajo suponemos que el intercambio universitario representa una 

ventaja para obtener una forma de metalenguaje con el fin de comprender de manera positiva el esquema 

de normas, valores y formas lingüísticas específicas de la cultura sobre todo a la hora de tener una 

conversación intercultural. Luego, junto con el esquema cultural general, sería necesario conocer 

también el valor de los distintos factores (sociales y relacionales) mediante los cuales se desarrolla un 

determinado proceso comunicativo.  

La interpretación de los comportamientos comunicativos específicos son el resultado de la 

disposición del individuo de adquirir una actitud abierta y una suspensión del juicio. El hablante que 

emplea esta táctica podrá no solo impedir que su cultura materna interfiera en el proceso interpretativo 

y de actuación. Para este objetivo, como hemos visto, un análisis comparativo de los comportamientos 

comunicativos en los contextos o ámbitos de acción es funcional para acercarnos a una correcta 

interpretación de la comunicación intercultural. Mediante la confrontación de los datos de análisis, se 

ve claramente que el fenómeno de la cortesía se puede percibir de forma positiva dentro de un 

determinado contexto intercultural. Además, se observa el desacierto de la existencia de los estereotipos, 

los cuales representan la falta de capacidad de observación cultural.  

Finalmente, se comprende que las diferentes estrategias de cortesía son la manifestación 

superficial de una diferencia intrínseca a la distinta cultura que puede ser apreciada solamente mediante 

una reflexión cognitiva. Simplemente de esta forma se puede allanar el camino para descubrir que el 

significado de universalidad radica en el reconocimiento de la diversidad. En fin, solo mediante la 

disponibilidad para la comprensión de las diferencias se puede intentar percibir el dinamismo del 

fenómeno de la cortesía dentro de la comunicación intercultural.  
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6 Anexo 1 

CUESTIONARIO ESTUDIANTES ESPAÑOLES: 

Cuestionario acerca de la percepción del fenómeno de la ‘cortesía’ para estudiantes universitarios 

que han realizado un intercambio cultural en Italia. 

Estimado estudiante, 

Soy Mara, estudio “scienze del linguaggio” en la universidad Ca’ Foscari de Venecia. Estoy haciendo 

mi trabajo de fin de máster y te agradecería mucho si participases en esta investigación. En el presente 

cuestionario se propone recopilar datos con respecto a la percepción del fenómeno de la ‘cortesía’ en el 

contexto de estudiantes españoles que están de intercambio cultural en Italia. Se trata de responder a 

preguntas sencillas sobre sus experiencias, de la manera más honesta posible. Los datos se manejarán 

de forma totalmente anónima.  

Te agradezco mucho tu participación,  

Mara 

 

Datos sociodemográficos 

• EDAD: 18/24-25/39-30+ 

• GÉNERO: masculino o femenino 

• MESES DE INTERCAMBIO EN ITALIA: 3-5/6-9/10+ 

 

 

PRIMERA PARTE: Contesta a la pregunta para cada situación y evalúa mediante unos intervalos de 

1 a 4 si estás en total acuerdo o en total desacuerdo con las siguientes afirmaciones.  

 

1° Situación: (+P+D+G) 

El “Learning Agreement” entre la universidad de acogida y de pertenencia ya ha sido confirmado, pero 

te das cuenta de que en la sección de examen hay dos pruebas que se superponen. Por lo tanto, decides 

pedir a la profesora Zinato, que imparte una de las dos clases, cambiar la fecha de su examen. 

¿Según tu opinión, hacer esta petición conlleva un riesgo alto o bajo? ¿Por qué?  
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........................................................................................................................................................... 

1. La profesora tiene más autoridad con respecto a ti. 

En total acuerdo 1 2 3 4 En total desacuerdo 

 

➢ Tienes un bajo nivel de confianza con la profesora.  

En total acuerdo 1 2 3 4 En total desacuerdo 

 

➢ Pedir a la profesora cambiar la fecha del examen es un acto comunicativo difícil de realizar.  

En total acuerdo 1 2 3 4 En total desacuerdo 

 

 

 

2° Situación: (+P+D-G) 

Acabas de llegar a la universidad de acogida y te das cuenta de que necesitas las credenciales para tener 

acceso a la red wi-fi. Por lo tanto, decides ir a la oficina para pedir el usuario y la contraseña de conexión 

wi-fi de la universidad. 

¿Según tu opinión, hacer esta petición conlleva un riesgo alto o bajo? ¿Por qué?  

............................................................................................................................. .............................. 

2. La secretaria tiene más autoridad con respecto a ti. 

En total acuerdo 1 2 3 4 En total desacuerdo 

 

➢ Tienes un bajo nivel de confianza con la secretaria.  

En total acuerdo 1 2 3 4 En total desacuerdo 

 

➢ Pedir el usuario y la contraseña del wi-fi es un acto comunicativo fácil de realizar.  

En total acuerdo 1 2 3 4 En total desacuerdo 
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3° Situación: (+P-D-G) 

Al final de la experiencia de movilidad internacional tienes que solicitar a tu tutor de orientación de la 

oficina de Relaciones Internacionales el “Transcript of records”. Necesitas este documento para que los 

exámenes realizados durante el intercambio se reconozcan en la Universidad de pertenencia.  

¿Según tu opinión, hacer esta petición conlleva un riesgo alto o bajo? ¿Por qué?  

........................................................................................................................................................... 

3. El tutor tiene más autoridad con respecto a ti. 

En total acuerdo 1 2 3 4 En total desacuerdo 

 

➢ Tienes un alto nivel de confianza con el tutor.  

En total acuerdo 1 2 3 4 En total desacuerdo 

 

➢ Pedir al tutor el “Transcript of records” es un acto comunicativo fácil de realizar.  

En total acuerdo 1 2 3 4 En total desacuerdo 

  

 

 

4° Situación: (+P-D+G) 

Ayer decidiste asistir a una fiesta universitaria y pagaste 20€ de cuota de inscripción al chico que se 

encarga de organizar fiestas para estudiantes internacionales. Hoy tu familia te comunica que viene de 

visita a Italia. Por lo tanto, decides volver a la oficina de la asociación para pedir al chico que te devuelva 

la cuota de inscripción.  

¿Según tu opinión, hacer esta petición conlleva un riesgo alto o bajo? ¿Por qué?  

............................................................................................................................. .............................. 

4. El chico que se encarga de organizar fiestas tiene más autoridad con respecto a ti. 

En total acuerdo 1 2 3 4 En total desacuerdo 

 

➢ Tienes un alto nivel de confianza con el chico que se encarga de organizar fiestas.  

En total acuerdo 1 2 3 4 En total desacuerdo 
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➢ Pedir la compensación de la cuota es un acto comunicativo difícil de realizar.  

En total acuerdo 1 2 3 4 En total desacuerdo 

 

 

5° Situación: (-P+D+G) 

Tienes que pedir un libro prestado en la biblioteca de la universidad, pero todavía no tienes la tarjeta de 

estudiante universitario y tampoco sabes cómo funciona. Por lo tanto, preguntas a un estudiante local 

que te ayude y que pida prestado el libro por ti. 

¿Según tu opinión, hacer esta petición conlleva un riesgo alto o bajo? ¿Por qué?  

........................................................................................................................................................... 

5. El estudiante local tiene menos autoridad con respecto a ti. 

En total acuerdo 1 2 3 4 En total desacuerdo 

 

➢ Tienes un bajo nivel de confianza con el estudiante local.  

En total acuerdo 1 2 3 4 En total desacuerdo 

 

➢ Pedir al estudiante local que pida el libro prestado por ti es un acto comunicativo difícil de 

realizar.  

En total acuerdo 1 2 3 4 En total desacuerdo 

 

 

6° Situación: (-P-D+G) 

Estás en la universidad y te das cuenta de que olvidaste un trabajo importante en casa. Como el piso está 

lejos de la universidad y tienes que asistir a clase, llamas a tu compañero de piso y le preguntas si puede 

llevártelo directamente a la universidad. 

¿Según tu opinión, hacer esta petición conlleva un riesgo alto o bajo? ¿Por qué?  

............................................................................................................................. .............................. 

6. Tu compañero de piso tiene menos autoridad con respecto a ti. 

En total acuerdo 1 2 3 4 En total desacuerdo 
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➢ Tienes un alto nivel de confianza con tu compañero de piso.  

En total acuerdo 1 2 3 4 En total desacuerdo 

 

➢ Pedir a tu compañero de piso que te lleve el trabajo a la universidad es un acto comunicativo 

difícil de realizar.  

En total acuerdo 1 2 3 4 En total desacuerdo 

 

 

7° Situación: (-P-D-G) 

Estás buscando la máquina de café en la universidad y encuentras a un estudiante español que conociste 

el fin de semana pasado durante la fiesta de bienvenida para los estudiantes internacionales. Por lo tanto, 

le preguntas dónde están las máquinas de café. 

¿Según tu opinión, hacer esta petición conlleva un riesgo alto o bajo? ¿Por qué?  

........................................................................................................................................................... 

7. El estudiante español tiene menos autoridad con respecto a ti. 

En total acuerdo 1 2 3 4 En total desacuerdo 

 

➢ Tienes un alto nivel de confianza con el estudiante español.  

En total acuerdo 1 2 3 4 En total desacuerdo 

 

➢ Preguntar al estudiante español dónde están las máquinas de café es un acto comunicativo fácil 

de realizar.  

En total acuerdo 1 2 3 4 En total desacuerdo 

 

 

8° Situación: (-P+D-G) 

Durante las horas de clase, el profesor manda a los estudiantes un trabajo de grupo que valdrá como 

parte del examen final. Cuando el docente subdivide a los estudiantes, te encuentras en un grupo donde 

no conoces a nadie. Por lo tanto, preguntas al estudiante local si está disponible para planificar el trabajo 

de grupo por la tarde. 
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¿Según tu opinión, hacer esta petición conlleva un riesgo alto o bajo? ¿Por qué?  

............................................................................................................................. .............................. 

8. El estudiante local tiene menos autoridad con respecto a ti. 

En total acuerdo  1 2 3 4 En total desacuerdo 

 

➢ Tienes un bajo nivel de confianza con el estudiante local.  

En total acuerdo 1 2 3 4 En total desacuerdo 

 

➢ Preguntar al estudiante local si está disponible para planificar el trabajo grupal por la tarde es 

un acto comunicativo fácil de realizar.  

En total acuerdo 1 2 3 4 En total desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE: Imagínate como protagonista de las diferentes situaciones y selecciona la opción 

que más se acerca a la manera en que habrías contestado si te hubieran pasado estas circunstancias 

durante el intercambio cultural. Elige una de las tres posibilidades para cada situación y contesta a la 

pregunta al final del cuestionario. 

 

1° Situación 

El “Learning Agreement” entre la universidad de acogida y de pertenencia ya ha sido confirmado, pero 

te das cuenta de que en la sección de examen hay dos pruebas que se superponen. Por lo tanto, decides 

pedir a la profesora Zinato, que imparte una de las dos clases, cambiar la fecha de su examen. Preguntas: 

• Tengo dos exámenes el mismo día, ¿Cómo podría solucionar el asunto? 

• No quiero molestarle, pero la profesora Rueda planeó el examen de lengua española el mismo 

día que el suyo, ¿Podría cambiar la fecha de su examen? 
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• ¿Puedo cambiar la fecha del examen? Tengo un pequeño problema, su examen se superpone 

con otro. 

 

 

2° Situación 

Acabas de llegar a la universidad de acogida y te das cuenta de que necesitas las credenciales para tener 

acceso a la red wi-fi. Por lo tanto, decides ir a la oficina para pedir el usuario y la contraseña de conexión 

wi-fi de la universidad. Preguntas: 

• ¿Quería preguntarle, es posible tener el usuario y la contraseña para acceder a la red wi-fi? 

• Estoy en la universidad y no tengo Internet ¿Puedes decirme el usuario y la contraseña para 

tener acceso a la red de la universidad? 

• ¿Sería tan amable de decirme qué hacer para acceder a la red wi-fi? 

 

 

3° Situación 

Al final de la experiencia de movilidad internacional tienes que solicitar a tu tutor de orientación de la 

oficina de Relaciones Internacionales el “Transcript of records”. Necesitas este documento para que los 

exámenes realizados durante el intercambio se reconozcan en la Universidad de pertenencia. Preguntas: 

1. Uf, no quería llegar al final de esta maravillosa experiencia. De todos modos, ¿Puede 

conseguirme el “Transcript of records”?  

2. ¿Qué podría hacer para que mi universidad reconozca los exámenes que he realizado aquí en 

Italia? 

3. Quería preguntarle: ¿Puede entregarme el “Transcript of records”, por favor? 

 

 

 

4° Situación 

Ayer decidiste asistir a una fiesta universitaria y pagaste 20€ de cuota de inscripción al chico que se 

encarga de organizar fiestas para estudiantes internacionales. Hoy tu familia te comunica que viene de 
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visita a Italia. Por lo tanto, decides volver a la oficina de la asociación para pedirle al chico que te 

devuelva la cuota de inscripción. Preguntas: 

1. Puesto que no voy a poder asistir, quería preguntarle ¿Es posible recibir el reembolso? 

2. Me gustaría mucho asistir, pero no puedo. ¿Puedes devolverme la cuota de inscripción para la 

fiesta universitaria del próximo sábado? 

3. No voy a asistir a la fiesta. ¿Podría devolverte la entrada para la fiesta? 

 

 

5° Situación 

Tienes que pedir prestado un libro en la biblioteca de la universidad, pero todavía no tienes la tarjeta de 

estudiante universitario y tampoco sabes cómo funciona. Por lo tanto, decides preguntar a un estudiante 

local que te ayude y pida prestado el libro por ti. Preguntas: 

1. Tendría que ir a la biblioteca para pedir prestado un libro, pero no tengo la tarjeta universitaria. 

¿Podrías ayudarme? 

2. ¿Te importa si te pido prestada tu tarjeta para sacar un libro de la biblioteca? 

3. Necesito este libro y todavía no tengo la tarjeta de estudiante universitario, ¿Puedes ayudarme 

pidiendo prestado el libro por mí? 

 

 

6° Situación 

Estás en la universidad y te das cuenta de que olvidaste un trabajo importante en casa. Como el piso está 

lejos de la universidad y tienes que asistir a clase, llamas a tu compañero de piso y le preguntas si puede 

llevártelo directamente a la universidad. Preguntas: 

1. Tengo un gran problema, he olvidado en casa el trabajo. ¿Puedes traérmelo rápido? 

2. Me he olvidado en casa el trabajo, ¿Me lo traerías? Te debo una cena. 

3. Es muy importante que entregue el trabajo, pero lo he olvidado en casa. Por casualidad, ¿Tienes 

que pasar por la universidad? 

 

7° Situación  
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Estás buscando la máquina de café en la universidad y encuentras a un chico español que conociste el 

fin de semana pasado durante la fiesta de bienvenida para los estudiantes internacionales. Por lo tanto, 

le preguntas dónde están las máquinas de café. Preguntas: 

1. ¿Te gustaría ir a tomar un café?  

2. Estoy buscando la máquina de café. ¿Puedes decirme dónde está? 

3. Me pareció ver una máquina de café. ¿Puedes decirme dónde está? Si me llevas allí te debo una.  

 

 

 

8° Situación 

Durante las horas de clase, el profesor manda a los estudiantes un trabajo de grupo que valdrá como 

parte del examen final. Cuando el docente subdivide a los estudiantes, te encuentras en un grupo donde 

no conoces a nadie. Por lo tanto, decides preguntar a un estudiante local si está disponible para planificar 

el trabajo de grupo por la tarde. Preguntas: 

1. Me gustaría organizar una reunión con todos los miembros del grupo hoy por la tarde. ¿Tú 

querrías participar? 

2. Puesto que estamos en el mismo grupo, ¿Cómo podemos organizarlo todo? 

3. ¡Hola! Estoy en tu grupo, pero no conozco a nadie, ¿Te importaría si organizamos una reunión 

todos juntos hoy por la tarde? A ver si así tengo la oportunidad de conoceros a todos.  

 

¿En general, piensas que tu experiencia de intercambio cultural ha cambiado tu percepción del fenómeno 

de la “cortesía”? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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7 Anexo 2 

CUESTIONARIO ESTUDIANTES ITALIANOS: 

Questionario sulla percezione del fenomeno della 'cortesia' per studenti universitari che hanno 

svolto uno scambio culturale in Spagna. 

Gentili studenti,  

Sono Mara, una studentessa Ca' Foscari (VE) del corso “scienze del linguaggio”. Sto scrivendo il mio 

elaborato finale di Laurea Magistrale e te ne sarei molto grata se partecipassi a questa indagine. Il 

presente questionario intende raccogliere dati relativi alla percezione del fenomeno della 'cortesia' in 

determinate situazioni comunicative in cui si può trovare uno studente universitario italiano durante lo 

scambio culturale in Spagna. Si tratta di rispondere a semplici domande, nel modo più sincero possibile, 

riguardo alla tua esperienza. I dati saranno elaborati in forma del tutto anonima. 

Grazie per la tua partecipazione, 

Mara 

 

Dati sociodemografici 

• ETA’: 18-24/25-29/30+ 

• GENERE: maschio o femmina 

• MESI DI SCAMBIO CULTURALE IN SPAGNA: 3-5/6-9/10-12 

 

PRIMA PARTE: Per ogni situazione rispondi alla domanda e valuta attraverso una stima da 1 a 4 se 

sei completamente d’accordo o per niente d’accordo con le seguenti affermazioni.  

1° Situazione: (+P+D+G) 

Hai già confermato il “Learning Agreement” sia con l’università ospitante che con l’università di 

appartenenza e scopri che in sessione d’esame hai due prove che si sovrappongono. Decidi quindi di 

chiedere alla professoressa Sánchez, che è l’insegnante di una delle due prove, di spostare la data 

dell’esame. 

Secondo la tua opinione fare questa richiesta comporta un rischio alto o basso per la tua immagine 

personale? Perchè? 

........................................................................................................................................................... 
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➢ La professoressa ha più autorità rispetto a te. 

Completamente d’accordo  1 2 3 4 Per niente d’accordo 

 

➢ Hai poca confidenza con la professoressa. 

Completamente d’accordo  1 2 3 4 Per niente d’accordo 

 

➢ Chiedere alla professoressa di spostare la data dell’esame è un atto comunicativo difficile da 

realizzare. 

Completamente d’accordo  1 2 3 4 Per niente d’accordo 

 

 

 

2° Situazione: (+P+D-G) 

Sei appena arrivato nell’università ospitante e ti accorgi che per usufruire della rete wi-fi del 

dipartimento hai bisogno delle credenziali di accesso. Decidi quindi di recarti in segreteria per chiedere 

il nome utente e la password di connessione wi-fi dell’università. 

Secondo la tua opinione fare questa richiesta comporta un rischio alto o basso? Perchè? 

............................................................................................................................. .............................. 

 

➢ La segretaria ha più autorità rispetto a te. 

Completamente d’accordo  1 2 3 4 Per niente d’accordo 

 

➢ Hai poca confidenza con la segretaria. 

Completamente d’accordo  1 2 3 4 Per niente d’accordo 

 

➢ Chiedere alla segretaria nome utente e password del wi-fi è un atto comunicativo facile da 

realizzare. 

Completamente d’accordo  1 2 3 4 Per niente d’accordo 

 

3° Situazione: (+P-D-G) 

Al termine dell’esperienza di mobilità internazionale devi chiedere al tutor di orientamento dell’ufficio 

Relazioni Internazionali di consegnarti il “Transcript of records” per poterlo poi inviare all’università 

di appartenenza per iniziare le procedure di riconoscimento degli esami sostenuti. 
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Secondo la tua opinione fare questa richiesta comporta un rischio alto o basso? Perchè? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

➢ Il tutor ha più autorità rispetto a te. 

Completamente d’accordo  1 2 3 4 Per niente d’accordo 

 

➢ Hai molta confidenza con il tutor. 

Completamente d’accordo  1 2 3 4 Per niente d’accordo 

 

➢ Chiedere al tutor il “Transcript of records” è un atto comunicativo facile da realizzare. 

 Completamente d’accordo  1 2 3 4 Per niente d’accordo 

 

4° Situazione: (+P-D+G) 

Ieri hai deciso di partecipare ad una festa universitaria ed hai pagato 20€ di quota di iscrizione al ragazzo 

responsabile dell’organizzazione universitaria che pianifica feste per studenti internazionali. Oggi vieni 

avvisato dai tuoi parenti che ti vengono a trovare in Spagna. Decidi quindi di tornare all’ufficio 

dell’associazione per chiedere al ragazzo di risarcirti la quota d’iscrizione.  

Secondo la tua opinione fare questa richiesta comporta un rischio alto o basso? Perchè? 

............................................................................................................................. .............................. 

 

➢ Il responsabile della festa ha più autorità rispetto a te. 

Completamente d’accordo  1 2 3 4 Per niente d’accordo 

 

➢ Hai molta confidenza con il responsabile della festa. 

Completamente d’accordo  1 2 3 4 Per niente d’accordo 

 

➢ Chiedere il risarcimento della quota d’iscrizione è un atto comunicativo difficile da realizzare. 

Completamente d’accordo  1 2 3 4 Per niente d’accordo 
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5° Situazione: (-P+D+G) 

Devi prendere un libro in prestito dalla biblioteca dell’università ma non ti è ancora stata consegnata la 

tessera universitaria e non sai come funziona. Decidi quindi di chiedere ad uno studente locale di aiutarti 

e di prendere in prestito il libro per te. 

Secondo la tua opinione fare questa richiesta comporta un rischio alto o basso? Perchè? 

........................................................................................................................................................... 

 

➢ Lo studente locale ha meno autorità rispetto a te. 

Completamente d’accordo  1 2 3 4 Per niente d’accordo 

 

➢ Hai poca confidenza con lo studente locale. 

Completamente d’accordo  1 2 3 4 Per niente d’accordo 

 

➢ Chiedere allo studente locale di prendere in prestito il libro per te è un atto comunicativo difficile 

da realizzare. 

Completamente d’accordo  1 2 3 4 Per niente d’accordo 

 

6° Situazione: (-P-D+G) 

Sei in università e ti accorgi di esserti dimenticato un compito importante a casa. Dal momento che 

l’appartamento è lontano dall’università e devi assistere alla lezione, chiami il tuo coinquilino e gli 

chiedi se te lo può portare direttamente in università. 

Secondo la tua opinione fare questa richiesta comporta un rischio alto o basso? Perchè? 

............................................................................................................................. .............................. 

 

➢ Il tuo coinquilino ha meno autorità rispetto a te. 

Completamente d’accordo  1 2 3 4 Per niente d’accordo 

 

➢ Hai molta confidenza con il tuo coinquilino. 

Completamente d’accordo  1 2 3 4 Per niente d’accordo 

 

➢ Chiedere al tuo coinquilino di portarti il libro in università è un atto comunicativo difficile da 

realizzare. 
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Completamente d’accordo  1 2 3 4 Per niente d’accordo 

 

7° Situazione: (-P-D-G)  

Stai cercando la macchinetta del caffè nell’università ed incontri uno studente italiano che hai conosciuto 

lo scorso fine settimana alla festa di benvenuto degli studenti internazionali. Di conseguenza, chiedi a 

lui dove si trovano le macchinette. 

Secondo la tua opinione fare questa richiesta comporta un rischio alto o basso? Perchè? 

........................................................................................................................................................... 

  

➢ Lo studente italiano ha meno autorità rispetto a te. 

Completamente d’accordo  1 2 3 4 Per niente d’accordo 

 

➢ Hai molta confidenza con lo studente italiano. 

Completamente d’accordo  1 2 3 4 Per niente d’accordo 

 

➢ Chiedere allo studente italiano dove si trova la macchinetta del caffè è un atto comunicativo 

facile da realizzare. 

Completamente d’accordo  1 2 3 4 Per niente d’accordo  

 

8° Situazione: (-P+D-G) 

Il professore di un tuo insegnamento, durante l’orario di lezione, assegna alla classe il compito di 

preparare un lavoro di gruppo che vale come parte dell’esame finale. Quando il docente suddivide gli 

studenti, ti ritrovi in un gruppo nel quale non conosci nessuno. Decidi quindi di chiedere ad uno studente 

locale se è disponibile per trovarsi il pomeriggio per organizzare il lavoro di gruppo.   

Secondo la tua opinione fare questa richiesta comporta un rischio alto o basso? Perchè? 

............................................................................................................................. .............................. 

 

➢ Il ragazzo spagnolo ha meno autorità rispetto a te. 

Completamente d’accordo  1 2 3 4 Per niente d’accordo 

 

➢ Hai poca confidenza con il ragazzo spagnolo. 

Completamente d’accordo  1 2 3 4 Per niente d’accordo 
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➢ Chiedere al ragazzo spagnolo di trovarsi il pomeriggio ad organizzare il lavoro di gruppo è un 

atto comunicativo facile da realizzare. 

Completamente d’accordo  1 2 3 4 Per niente d’accordo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDA PARTE: Immagina di essere il protagonista e seleziona l’opzione che più si avvicina a 

come avresti risposto se ognuna di queste situazioni comunicative ti fossero capitate durante il tuo 

scambio culturale. Scegli quindi una delle tre opzioni per ogni situazione ed infine rispondi alla domanda 

a fine questionario. 

 

 

1° Situazione 

Hai già confermato il “Learning Agreement” sia con l’università ospitante sia con l’università di 

appartenenza e scopri che in sessione d’esame hai due prove che si sovrappongono. Decidi quindi di 

chiedere alla professoressa Sánchez, di uno dei due insegnamenti, di spostare la data dell’esame. Chiedi: 

1- Ho due esami lo stesso giorno, potrebbe consigliarmi cosa fare? 

2- Non vorrei disturbarla, però la professoressa Rueda ha programmato l’esame di lingua spagnola 

lo stesso giorno del suo, potrebbe cambiare la data del suo esame? 

3- Posso spostare la data dell’esame? Ho un piccolo problema, nel senso mi si sovrappone con un 

altro esame. 

 

 

2° Situazione  

Sei appena arrivato nell’università ospitante e ti accorgi che per usufruire della rete wi-fi del 

dipartimento hai bisogno delle credenziali di accesso. Decidi quindi di recarti in segreteria per chiedere 

il nome utente e la password della connessione wi-fi dell’università. Chiedi: 
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1- Vorrei chiederle, è possibile avere l’utente e la password per accedere alla rete wi-fi? 

2- Per fortuna sono in università, non mi va internet, posso avere nome utente e password per 

accedere alla rete dell’università?  

3- Sarebbe così gentile di dirmi come fare per accedere alla rete wi-fi? 

 

 

3° Situazione 

Al termine dell’esperienza di mobilità internazionale devi chiedere al tutor di orientamento dell’ufficio 

Relazioni Internazionali di consegnarti il “Transcript of records” per poterlo poi inviare alla università 

di appartenenza per iniziare le procedure di riconoscimento degli esami sostenuti. Chiedi: 

1- Uffa! Non volevo arrivare alla fine di questa bellissima esperienza. In ogni caso, mi può 

procurare il “Transcript of records”?  

2- Come potrei fare per far riconoscere dalla mia università gli esami che ho sostenuto qui in 

Spagna? 

3- Volevo chiederle: può per favore consegnarmi il “Transcript of records”? 

 

 

4° Situazione 

Ieri hai deciso di partecipare ad una festa universitaria ed hai pagato 20€ di quota di iscrizione al ragazzo 

responsabile dell’organizzazione che pianifica feste per studenti internazionali. Oggi vieni avvisato dai 

tuoi parenti che ti vengono a trovare in Spagna. Decidi quindi di tornare all’ufficio dell’associazione per 

chiedere al ragazzo di risarcirti la quota d’iscrizione. Chiedi: 

1- Dato che non potrò partecipare, volevo chiederti se è possibile essere rimborsato? 

2- Vorrei tanto partecipare ma non posso. Mi puoi restituire la quota d’iscrizione alla festa 

universitaria di sabato prossimo? 

3- Non sarò presente alla festa. Potrei restituirti il biglietto? (accettate la restituzione del biglietto?) 

 

 

5° Situazione  

Devi prendere un libro in prestito dalla biblioteca dell’università ma non ti è ancora stata consegnata la 

tessera universitaria e non sai come funziona. Decidi quindi di chiedere ad uno studente locale di aiutarti 

e di prendere in prestito il libro per te. Chiedi:  
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1- Dovrei andare in biblioteca a prendere un libro ma sono senza tessera universitaria. Potresti 

aiutarmi? 

2- Ti disturbo se ti chiedo in prestito la tua tessera universitaria per poter usufruire della biblioteca? 

3- Ho assolutamente bisogno di questo libro e non ho ancora la tessera universitaria, mi puoi 

aiutare tu prendendolo in prestito al posto mio? 

 

 

6° Situazione 

Sei in università e ti accorgi di esserti dimenticato un compito importante a casa. Dal momento che 

l’appartamento è lontano dall’università e devi assistere alla lezione, chiami il tuo coinquilino e gli 

chiedi se te lo può portare direttamente in università. Chiedi: 

1- Ho un grande problema, ho dimenticato a casa il compito. Puoi portarmelo al volo? 

2- Dato che mi sono dimenticato a casa il compito, me lo porteresti? Ti devo una cena. 

3- Devo assolutamente consegnare il compito, però me lo sono dimenticato a casa. Per caso devi 

passare per l’università? 

 

 

7° Situazione  

Stai cercando la macchinetta del caffè nell’università ed incontri uno studente italiano che hai conosciuto 

lo scorso fine settimana alla festa di benvenuto degli studenti internazionali. Di conseguenza, chiedi a 

lui dove si trovano le macchinette. Chiedi: 

1- Ti andrebbe di andare a berci un caffè? 

2- Sto cercando la macchinetta del caffè. Puoi indicarmi dove si trova? 

3- Mi sembrava di aver visto una macchinetta del caffè. Potresti dirmi dov’è? Se mi accompagni 

ti offrirò un caffè.  

 

 

8° Situazione 

Il professore di un tuo insegnamento, durante l’orario di lezione, assegna alla classe il compito di 

preparare un lavoro di gruppo che vale come parte dell’esame finale. Quando il docente suddivide gli 

studenti, ti ritrovi in un gruppo nel quale non conosci nessuno. Decidi quindi di chiedere ad uno studente 

locale se è disponibile per trovarsi il pomeriggio ad organizzare il lavoro di gruppo. Chiedi: 
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1- Mi piacerebbe organizzare un incontro con tutti i membri del gruppo oggi pomeriggio. Tu 

vorresti partecipare? 

2- Dato che siamo nello stesso gruppo, come possiamo organizzarci? 

3- Ciao! Faccio parte del tuo gruppo, purtroppo non conosco nessuno, ti va di organizzare un 

incontro con gli altri oggi pomeriggio? Così ho la possibilità di conoscere tutti.  

 

In generale, pensi che la tua esperienza di scambio culturale abbia cambiato la tua percezione sul 

fenomeno della “cortesia”? Perché? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 
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