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1. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo pretende informar de la importancia de la inclusión de la competencia 
pragmática en el aula de Español como Lengua Extranjera (ELE a partir de aquí), y más 
concretamente, de la atenuación pragmática. Desde que en los años 70 Hymes definiera 
la competencia comunicativa y, más adelante, Canale la dividiera en varias 
subcompetencias entre las que Bachman incluyó la competencia pragmática, ha 
cambiado mucho la perspectiva de la enseñanza de contenidos pragmáticos en el campo 
de segundas lenguas. Hablar una lengua significa comunicarse en esa lengua, y para ello 
es necesario conocer qué lengua hablan los nativos, y no todos los hablantes de español 
hablamos de la misma forma. El Diccionario de términos clave de ELE define la 
competencia comunicativa de la siguiente forma:  

La capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una 
determinada comunidad de habla; ello implica respetar un conjunto de reglas que incluye 
tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética, 
semántica) como las reglas de uso de la lengua, relacionadas con el contexto 
sociohistórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación. (Diccionario de términos 
clave de ELE) 

Nuestro trabajo es el resultado de una investigación sobre la atenuación pragmática en el 
español hablado y su variación diafásica y diatópica, basada en el proyecto 
Es.Var.Atenuación, dirigido por la profesora Marta Albelda. Hemos realizado el análisis de 
cinco conversaciones pertenecientes al corpus COGILA, fruto de una recopilación llevada 
a cabo por profesores y alumnos del grupo de investigación de Lingüística Aplicada de la 
Universidad de Granada. Concretamente, se trata de conversaciones entre jóvenes de la 
zona meridional de la España peninsular, por lo que presentan características propias 
únicas. 

A partir de los resultados obtenidos, hemos creado una muestra de material didáctico para 
ELE, concretamente, para un nivel B2, teniendo en cuenta lo que dicen sobre el tema los 
documentos de referencia para la enseñanza de segundas lenguas: el Marco Común 
Europeo de Referencia (MCER a partir de aquí) y el Plan Curricular del Instituto Cervantes 
(PCIC a partir de aquí). Este material pretende despertar la consciencia pragmática de los 
estudiantes y mejorar su competencia comunicativa en general. También pretende ser 
una muestra para otros profesores que quieran llevar al aula este tipo de contenidos. 

 

1.1 Justificación 
Tal y como comentábamos en la introducción, con la llegada del enfoque comunicativo a 
las aulas, el concepto de enseñanza de lenguas ha cambiado mucho. El aprendizaje de 
una lengua extranjera no implica solamente el aprendizaje de sus reglas lingüísticas, sino 
que el éxito de la comunicación requiere la competencia en muchos otros aspectos, como 
los sociolingüísticos y los pragmáticos, entre otros. La aplicación del enfoque 
comunicativo en las clases de lengua extranjera ha supuesto un giro de 180 grados en la 
metodología, selección de contenidos, objetivos y materiales empleados por los docentes 
y autores de métodos. Si bien es cierto que sin el conocimiento del código lingüístico el 
hablante sería incapaz de comunicarse, también es necesario que conozca las reglas, 
restricciones y hábitos socioculturales de la lengua en que se quiere comunicar; solo de 
esta manera se podrán evitar malentendidos, situaciones violentas o que sea identificado 
erróneamente como perteneciente a un cierto sector, o incluso llegar a la larga a crear 
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estereotipos. Tal y como afirma Barros García (2008: 7), “mientras que los errores de tipo 
lingüístico (gramaticales, léxicos, fonéticos), suelen percibirse como tales por el 
interlocutor nativo, los de tipo cultural pueden interpretarse como manifestaciones de mala 
educación, descortesía, prepotencia, etc.”.  

Este tipo de errores que pueden ser malinterpretados por los oyentes, son consecuencia 
de las diferencias entre las culturas de los hablantes. Al respecto, Barros García (2009: 9) 
señala lo siguiente: 

Desde el punto de vista de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas, es imprescindible 
reconocer que las estrategias para modular cualquier acto de habla, así como las reglas 
de adecuación sociolingüística que gobiernan la elección de las formas, cambian 
considerablemente de una sociedad a otra. No sólo la realización lingüística de un mismo 
acto de habla puede diferir de una cultura a otra, sino también la fuerza y función del 
acto. (Barros García, 2009: 9) 

La atenuación es una estrategia comunicativa usada de forma muy habitual en español 
para conseguir los objetivos de la comunicación de quienes la utilizan. Si bien es cierto 
que también se utiliza en otras lenguas, las tácticas no son las mismas, ni se usan en las 
mismas situaciones comunicativas ni con la misma frecuencia. Por ejemplo, Ballesteros 
(2002)1, después de haber realizado un análisis contrastivo entre los mecanismos de 
atenuación en inglés y en español, afirma que en sus resultados los ingleses utilizaban de 
forma más frecuente esta estrategia, aunque ello no implica “que unos individuos sean 
más corteses que otros, sino el predominio de actitudes más coloquiales y distendidas 
entre los nativos españoles”. Esto significa que la transferencia de tácticas atenuadoras 
no es adecuada, puesto que no coinciden en las distintas lenguas, ni se usan en las 
mismas situaciones comunicativas. Cuando hablamos de transferencia, según el 
Diccionario de términos clave de ELE, nos referimos al “empleo en una lengua 
(comúnmente, una lengua extranjera o LE) de elementos propios de otra lengua 
(comúnmente, la lengua propia o L1)”. Esta transferencia se considera positiva cuando 
ayuda al hablante a comunicarse en la LE, y negativa, o interferencia, cuando dificulta la 
comunicación. Por tanto, la enseñanza de las estrategias pragmáticas propias de nuestra 
lengua en el aula de ELE es necesaria y muy rentable, puesto que ayudará a los 
estudiantes a ser verdaderamente competentes en esta lengua y, sobre todo, a tener éxito 
en sus conversaciones en español.  

Asimismo, como categoría pragmática, el uso de la atenuación varía en función del 
hablante y de la situación comunicativa; es decir, un interlocutor de 25 años de Granada 
no utiliza siempre los mismos recursos atenuantes que uno de 50 o que otro de su misma 
edad pero de Valencia. En este sentido, el análisis de muestras reales de lengua que 
realizaremos en esta investigación resultará muy interesante, dado que será el resultado 
del análisis del corpus COGILA lo que trasladaremos al aula, y no un español estándar 
que no incluya las marcas del español de la calle. En este caso, se tratará de muestras 
reales de lengua de los jóvenes de la zona meridional de España. 

 

 

                                            
1 Se trata de un artículo de Ballesteros (2002) en versión electrónica. Disponible en: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/circulo/no11/ballesteros.htm [última consulta el 19/11/2015] 
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1.2 Hipótesis 
Las hipótesis que han guiado este trabajo son las siguientes: 

1) ¿Qué opinan los expertos sobre la utilidad de la enseñanza de la atenuación como 
categoría pragmática en el aula de ELE? 

2) ¿Cómo se atenúa en el español oral coloquial? Es decir, ¿qué recursos se utilizan? 

3)  ¿Con qué propósito se atenúa en el español coloquial? 

4)  ¿Quién hace uso de la atenuación en el español oral coloquial? 

5) ¿Cómo se puede enseñar la atenuación a los estudiantes de ELE? ¿Los expertos 
opinan que es mejor enseñar los conocimientos pragmáticos de forma explícita o 
implícita? 

 

1.3 Objetivos 
A partir de las hipótesis planteadas en el apartado anterior (vid. 1.2 Hipótesis), los 
objetivos principales que persigue el presente trabajo son (1) averiguar cómo atenúan los 
nativos su mensaje en el español oral coloquial y (2) trasladar este conocimiento al aula 
de ELE. En relación a estos objetivos se plantean una serie de objetivos específicos: 

a) Analizar qué tácticas se utilizan para atenuar en el español oral coloquial y cuáles 
son las más frecuentes. 

b) Conocer el motivo por el que se utiliza la estrategia de la atenuación. 

c) Averiguar quién utiliza la atenuación. 

d) Crear materiales didácticos para la enseñanza de la atenuación pragmática en el 
aula de ELE a partir de los resultados de los análisis. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1 La atenuación 
La definición que ofrece el Diccionario de la Real Academia Española (2014) sobre 
atenuación es la siguiente: 

1. f. Acción y efecto de atenuar. 

2. f. Ret. Expresión en la que el hablante, sin decir todo lo que quiere expresar, hace 
comprender su intención, y se realiza generalmente negando lo contrario de lo que se 
desea afirmar, como en no es una de sus virtudes o en en esto no acertáis. 

A su vez, la definición que ofrece de atenuar es, por un lado, “poner tenue, sutil o delgado 
algo”, y por otro, “minorar o disminuir algo”. Por tanto, vemos que según la Real Academia 
Española (RAE a partir de aquí) la atenuación consiste en una forma de expresión, 
estudiada por la Retórica, en la que el hablante no dice todo lo que quiere expresar. En 
este trabajo realizamos un estudio sobre la atenuación dentro del campo de la 
Pragmática, y en parte se corresponde nuestra definición con la de la RAE, aunque 
ampliada. La definición que consideramos más adecuada sobre atenuación es la 
proporcionada por Albelda y Barros García (2013: 37), quienes la definen como “una 
estrategia comunicativa cuyo cometido es reducir el valor significativo de un enunciado o 
mitigar la fuerza ilocutiva de un acto de habla”. 

Si recordamos la definición que Escandell Vidal proporcionaba sobre Pragmática, 
comprenderemos mejor qué se entiende por atenuación como categoría pragmática:  

Se entiende por pragmática el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje 
en la comunicación, es decir, las condiciones que determinan tanto el empleo de un 
enunciado concreto por parte de un hablante concreto en una situación comunicativa 
concreta, con su interpretación por parte del destinatario. (Escandell Vidal, 2006: 15)  

Esto significa que existen una serie de patrones compartidos entre hablante y oyente, sin 
los cuales la comunicación no podría producirse. La atenuación, por tanto, se enmarca 
dentro de esta disciplina como una de las estrategias pragmáticas que usan los hablantes 
durante la comunicación, tal y como comentaba Escandell Vidal (2006).  

Los primeros estudios pragmáticos sobre atenuación se han producido en relación con la 
cortesía; desde Brown y Levinson (1978, 1987), considerados precursores de los estudios 
sobre cortesía, se ha tendido a identificar atenuación con cortesía. Haverkate (1994: 117) 
establece esta identificación, aunque él prefiere el término mitigación, y la considera una 
subestrategia de la cortesía. Sin embargo, ya existen numerosos trabajos en los que se 
estudia la atenuación de forma independiente; Albelda y Briz (2010: 238) afirman lo 
siguiente al respecto:  

No es una equiparación mal encaminada, pero no es plenamente acorde con la realidad. 
Ambos fenómenos presentan muchos puntos de intersección, pero cada uno actúa en un 
ámbito distinto: la atenuación es un hecho lingüístico, mientras que la cortesía es social. 
Si bien la atenuación es uno de los principales modos de formular la cortesía lingüística, 
no es el único. Asimismo, la atenuación puede desempeñar otras funciones, además de 
las corteses. (Albelda y Briz, 2010: 238)  

Para aclarar los usos de la atenuación mostramos a continuación dos ejemplos. En 
algunos casos la atenuación se usa con la intención de ser cortés, como en el ejemplo (a), 
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donde el interlocutor N anuncia que se va a marchar, pero este hecho en español requiere 
una serie de rituales previos para salvaguardar la imagen: la introducción a través del 
pues bueno, el apelativo señoras y la construcción del verbo irse en forma futura tienen un 
valor claramente cortés. 

(a) Ejemplo extraído de la conversación 1 del corpus COGILA, página 382 

N: poh bueno señorah/ yoo me voy aa ih yendo/// ¿tú que vah (a) haseh? 
Z: pueh yo me quedaré aquí también/ que tengo q(ue)’haceh cosaah yy→ 

 
En (b), en cambio, la conversación gira en torno a dos amigas no presentes en la 
conversación. En este caso, la interlocutora L no intenta ser cortés, simplemente le cuenta 
a C que las chicas en cuestión no van a cambiar de piso y buscarán otro compañero/a, 
dando a entender su desaprobación. El uso de la atenuación en este caso, con la 
impersonalización a través de por lo visto, se justifica por la protección de la propia 
imagen por estar criticando a dos personas no presentes. 

(b) Ejemplo extraído de la conversación 3 del corpus COGILA, página 57 

C: ¿al final se quedan ellas en su piso?↑  
L: umm/ poh lo vihto sí  
C: y buscan a [alguien]  
L:                   [poh lo vihto] se van a quear allí y van a meteh a alguien/ 

ellah zabrán  
C: bueeno poh que z(e) apañen como puedan  

 

En ambos fragmentos se puede observar que hay diferentes formas para atenuar el 
mensaje. Cada lengua ha desarrollado una serie de mecanismos de atenuación, que no 
siempre coinciden, y que no son los mismos para los hablantes de todas las edades, de 
distintas clases sociales, o en distintas situaciones comunicativas, aunque se lleven a 
cabo en un mismo idioma; tal y como decía Escandell Vidal (2006), se trata de un 
enunciado concreto, emitido por un hablante concreto en una situación comunicativa 
concreta. A pesar de todo, sí que existen una serie de coincidencias, relacionadas con la 
edad y con la procedencia de los hablantes que hacen posible su estudio y descripción; 
de hecho, Galindo Merino (2005: 295) afirma que “las investigaciones actuales tienen 
como objetivo la descripción de los sistemas pragmáticos asociados a cada cultura y 
lengua, a fin de establecer una tipología y estudiarlos en profundidad”. Asimismo, estas 
tácticas atenuadoras se han clasificado de maneras distintas; según Morales y Cassany 
(2008: 304) “existen varias aproximaciones clasificatorias de los atenuadores empleados 
en la prosa y el habla que se complementan entre sí”, por lo que muchos autores realizan 
una clasificación distinta de los tipos de tácticas atenuadoras. 

A pesar de existir ya varios trabajos que estudian o tratan sobre la atenuación en español, 
como los de Briz (2002, 2003), Hidalgo (2006), Albelda y Fernández Colomer (2006), 
Barros García (2008, 2010), Albelda y Briz (2010), Albelda y Barros García (2013), no 
encontramos tantos que la traten de forma independiente y/o que la relacionen con ELE. 
Dos autores que sí han trabajado la atenuación en el ámbito de la enseñanza de la 
atenuación en ELE son Bartol (2003) y Medina (2013). 

                                            
2 Para ver el significado de los signos de transcripción del corpus COGILA, vid. Anexo I. 
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2.1.1 La pragmática y la atenuación en ELE 
Los conocimientos pragmáticos se han de enseñar a los estudiantes de ELE igual que la 
gramática o el léxico, y muchos expertos así lo consideran; en palabras de Galindo Merino 
(2005: 294): 

Una experiencia común para casi todos los docentes de lenguas es el encontrarse con 
alumnos que dominan las cuatro destrezas [comprensión lectora, expresión escrita, 
comprensión auditiva y expresión oral], pero que en ocasiones son demasiado directos o 
demasiado indirectos, o no usan las formas lingüísticas adecuadas para cada función 
comunicativa. En estos casos, lo que falla es la competencia pragmática: puesto que los 
alumnos suelen recurrir a una vieja estrategia de modo inconsciente: su propia lengua 
materna. (Galindo Merino, 2005: 294)  

Asimismo, Briz (2002: 13) afirma que el completo desarrollo de la competencia 
comunicativa solamente se consigue con la combinación de la adquisición de la cultura 
lingüística y la lingüística cultural de una lengua, el tipo de cultura “que permite entender 
una frase del lenguaje corriente, que posibilita el intercambio lingüístico cotidiano”. La 
necesidad de conocer el uso de la atenuación en el aula de ELE se puede desprender de 
ambas declaraciones, tanto de la de Galindo Merino (2005) cuando dice que los alumnos 
pueden ser demasiado directos o indirectos a la hora de hablar, como de la de Briz (2002) 
con su descripción de la cultura necesaria para desarrollar la competencia comunicativa 
de los estudiantes de español. Por tanto, obtenemos una respuesta afirmativa para 
nuestra hipótesis (1) (vid. 1.2 Hipótesis), en la que planteábamos si los expertos 
consideran importante la enseñanza de la atenuación en ELE. Barros García (2010: 16) 
destaca otro de los motivos por los que resulta necesario el aprendizaje de las estrategias 
pragmáticas por parte de los estudiantes de español: “los fracasos en la comunicación 
intercultural van desde la no transmisión del mensaje deseado a la de no transmitir nada”.  

En cuanto a la atenuación en el campo de ELE, encontramos declaraciones como las de 
Medina (2013: 3), que justifican su inclusión en el programa de un curso de lengua:  

El interés por el tema de la atenuación en el acto de habla disentivo surge a raíz de las 
actitudes negativas observadas tanto en docentes como en discentes a la hora de valorar 
las respuestas de unos y otros. En general, las respuestas de los docentes eran 
calificadas de poco claras o ambiguas por parte de los discentes. Por otra parte, los 
docentes encontraban en ocasiones las respuestas de los discentes demasiado directas 
o tajantes. (Medina, 2013: 3) 

El profesor de ELE que quiera saber cómo se ha integrado la atenuación en el PCIC 
(2006)3, debe saber que se engloba dentro de la cortesía, y se explica de la siguiente 
forma:  

Se observará que no hay un desarrollo de los recursos y tácticas de atenuación y 
minimización, sino una remisión al apartado en que se trata la cortesía verbal 
atenuadora. Si bien es cierto que no todas las tácticas de atenuación responden a 
estrategias de cortesía, se ha optado por desarrollar estos contenidos en el apartado 
dedicado a la conducta interaccional, de nuevo con el objeto de evitar repeticiones 

                                            
3 Hemos consultado la versión electrónica de este documento, disponible en: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm [última consulta el 19/11/15] 
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innecesarias y un complejo entramado de referencias cruzadas entre ambos epígrafes, 
que dificultaría la labor del profesor4. (Plan Curricular del Instituto Cervantes) 

2.1.2 ¿Cómo enseñar la atenuación en clase de ELE? 
Sobre la enseñanza de la pragmática en ELE, Galindo Merino (2005: 294), afirma lo 
siguiente, respondiendo a la hipótesis (5) planteada al comienzo del trabajo (vid. 1.2 
Hipótesis) sobre la forma de enseñanza de la Pragmática en ELE: 

La mayoría de los especialistas opta por una enseñanza explícita de la pragmática en el 
aula de ELE. El objetivo no es conseguir que el aprendiz se comporte como un nativo, 
sino que sea consciente de los efectos comunicativos y sociales de ciertos usos 
lingüísticos y comportamientos asociados a una cultura. (Galindo Merino 2005: 294)  

En esta misma línea, Bartol (2003: 52) afirma respecto a la atenuación y a la 
intensificación como estrategias pragmáticas que, “una enseñanza en momentos explícita 
y que promueva la reflexión provocará una toma de conciencia por parte de los alumnos y 
una valoración más relevante de estos recursos”. A la hora de llevar al aula este tipo de 
estrategias, esta autora afirma que se ha de evitar un contacto demasiado teórico por 
parte del alumno, y que su aprendizaje ha de ser principalmente práctico, por lo que se ha 
de evitar el uso de lenguaje puramente metalingüístico (2003: 52). 

Asimismo, uno de los materiales preferidos por varios autores, como Briz (2002) o Albelda 
y Fernández Colomer (2010), a la hora de enseñar las distintas estrategias pragmáticas 
son las conversaciones reales (vid. 2.2.4 ¿Cómo enseñar el registro coloquial en clase de 
ELE?). 

 

2.2 El español coloquial en clase de ELE 

2.2.1 ¿Qué es el español coloquial? 
En primer lugar conviene explicar qué entendemos por coloquial y qué características lo 
diferencian del resto de registros. El nombre coloquial en ocasiones se confunde con el de 
vulgar, sin embargo Briz (1996: 26) apunta que “con el término vulgar nos referimos a 
ciertos usos incorrectos, anómalos o al margen de la norma estándar y de las normas 
regionales” y con coloquial, a “un uso socialmente aceptado en situaciones cotidianas de 
comunicación, no vinculado en exclusiva a un nivel de lengua determinado y en el que 
vulgarismos y dialectalismos aparecen en función de las características de los usuarios”. 
Briz (2002: 17) también establece los siguientes parámetros para definir de forma clara el 
término español coloquial: 

- la relación de igualdad entre los interlocutores; 

- la relación vivencial de proximidad: saber y experiencia compartida entre estos; 

- la cotidianidad, en relación con el marco de la interacción, así como con la temática 
de la misma; 

- la planificación sobre la marcha; 

                                            
4 Para más información sobre qué propone el PCIC para el caso de la atenuación y la intensificación, ir a: 
Tácticas y estrategias pragmáticas > Modalización > Intensificación o refuerzo / Atenuación o minimización. 
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- el fin interpersonal; 

- y, resultado de todo ello, el tono informal. 

2.2.2 ¿Por qué enseñar el registro coloquial en clase de ELE? 
Sin duda, la enseñanza del registro coloquial en ELE entraña una dificultad mucho mayor 
que el resto de registros por su gran variabilidad a lo largo del territorio hispanohablante; 
los registros más formales son mucho más similares en todas las zonas de habla hispana, 
mientras el registro coloquial está íntimamente relacionado con las características 
culturales propias de cada zona, e incluso de cada grupo social.  

Tal y como señalábamos con las palabras de Briz (2002) (vid. 2.2.1 ¿Qué es el español 
coloquial?), uno de los parámetros con que se mide el grado de (in)formalidad es la 
relación vivencial de proximidad, la experiencia compartida, lo que puede provocar el uso 
de terminología propia o la aparición de temática relacionada exclusivamente con una 
zona o una edad determinada. Esta variabilidad puede provocar dudas o miedos a la hora 
de llevar al aula este registro, por la falta de muestras reales o la gran variedad de las 
mismas. Sin embargo, resulta necesario enseñarlo dado que es el más usado por los 
hablantes en su interacción diaria y porque el dominio de cualquier lengua se manifiesta a 
través de la correcta adecuación del uso con la situación y con el entorno comunicativo 
(Briz, 2002: 18). En esta misma línea, Altamirano Ceballos (2005: 225) afirma que: 

En la actualidad, quienes aprenden segundas lenguas lo hacen principalmente para 
comunicarse, pero además buscan involucrarse en la cultura de los hablantes de esas 
lenguas y en el uso particular que éstos hacen de ellas. [...] Por lo tanto, es tarea del 
profesor facilitar al estudiante de los elementos que le ayudarán a lograr dicha 
competencia. (Altamirano Ceballos, 2005: 225)  

Asimismo, y en este mismo sentido, Cassany (2001: 458) opina que la enseñanza de la 
lengua ha de servir al estudiante para aumentar y diversificar sus posibilidades de 
interacción social. 

2.2.3 ¿Cuándo enseñar el registro coloquial en clase de ELE? 
Otra cuestión que se ha de tener en cuenta a la hora de enseñar el español coloquial es 
cuándo hacerlo, puesto que “es evidente que un alumno de nivel inicial no posee aún los 
suficientes recursos como para afrontar el aprendizaje y el uso de este registro” (Garrido 
Rodríguez 2003: 331). Briz (2002: 19) apunta esto mismo, afirmando que a la hora de 
realizar un estudio sistemático de este registro es necesario que el alumno posea un nivel 
avanzado o superior, aunque se pueden incluir algunos contenidos, sobre todo léxicos, en 
niveles inferiores. 

El documento de referencia a nivel europeo para la enseñanza de lenguas extranjeras, el 
MCER (2002: 119) muestra conclusiones similares a las de los autores Garrido Rodríguez 
(2003) y Briz (2002). Cuando se refiere a la adecuación sociolingüística, y más 
concretamente al uso de los distintos registros, el MCER hace una clasificación por 
niveles; en la siguiente Figura 1 mostramos la información relativa a los niveles B2 y C1, 
puesto que son los que introducen el registro coloquial, y marcamos la información más 
relevante a este respecto en negrita. 
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 Figura 1. Adecuación sociolingüística de los niveles B2 y C1 establecida por el MCER 

 ADECUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA 

C1 

Reconoce una gran diversidad de expresiones idiomáticas y coloquiales, y aprecia cambios de registro; 
sin embargo, puede que necesite confirmar detalles esporádicos, sobre todo, si el acento es desconocido. 

Comprende las películas que emplean un grado considerable de argot y de uso idiomático. 

Utiliza la lengua con flexibilidad y eficacia para fines sociales, incluyendo los usos emocional, alusivo y 
humorístico. 

Se expresa con convicción, claridad y cortesía en un registro formal o informal que sea adecuado a la 
situación y a la persona o personas implicadas. 

B2 
Sigue con cierto esfuerzo el ritmo de los debates, e interviene en ellos aunque se hable con rapidez y de 
forma coloquial. 

Se relaciona con hablantes nativos sin divertirlos o molestarlos involuntariamente, y sin exigir de ellos un 
comportamiento distinto al que tendrían con un hablante nativo. 

Se expresa apropiadamente en situaciones diversas y evita errores importantes de formulación. 

 

Por su parte, el PCIC (2006), establece que el alumno usa un registro neutro en todas las 
situaciones comunicativas hasta el B1. Cuando establece los objetivos del alumno como 
agente social a la hora de llevar a cabo transacciones habituales y corrientes de la vida 
cotidiana, el PCIC afirma lo siguiente con respecto al nivel B2 (Figura 2): 

 Figura 2. Objetivos del alumno de nivel B2 como agente social según el PCIC 

Descripción general del nivel 

Los alumnos que alcanzan un nivel B2: 

• disponen de los recursos lingüísticos y no lingüísticos necesarios para participar en los intercambios comunicativos 
con un grado de fluidez, precisión y naturalidad suficientes como para que sus interlocutores no tengan que hacer 
un esfuerzo especial; 

• tienen un nivel de conciencia de la lengua que les permite evitar errores que den lugar a malentendidos y utilizan 
suficientes recursos como para salvar situaciones de ambigüedad y aclarar lo que el interlocutor ha querido decir; 

• consideran el efecto que producen sus comentarios y tienen en cuenta tanto la situación de comunicación como a 
sus interlocutores para adaptar el registro y el nivel de formalidad a las distintas circunstancias; 

 

2.2.4 ¿Cómo enseñar el registro coloquial en clase de ELE? 
La manera en que se ha de enseñar el registro coloquial es otra de las cuestiones a las 
que se ha de enfrentar el profesor de ELE. Al respecto, y dada la complejidad del tema, 
Garrido Rodríguez (2003: 330) da una solución que, aunque menos eficaz, resulta la más 
sencilla y rápida “recurrir a listados de frases hechas, refranes y lenguaje argótico”. 

Por su parte, Albelda y Fernández Colomer (2006: 1) proponen un género textual, las 
conversaciones, como material adecuado para trabajar este tipo de contenidos, dado que, 
en palabras de estas autoras, “las conversaciones reales presentan un abanico muy 
amplio de aspectos de la lengua hablada que no suelen recogerse en los materiales del 
E/LE y E/L2 creados ad hoc”, lo que, además, obliga a los estudiantes a enfrentarse a la 
realidad existente fuera del aula. Según Albelda y Fernández Colomer (2006: 1), “las 
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posibilidades de elaborar materiales didácticos a partir de conversaciones reales son muy 
altas gracias a la existencia de corpus transcritos que las recogen y a las transliteraciones 
que los medios de comunicación escrita y las páginas electrónicas realizan”. Asimismo, 
las autoras opinan que: 

Los materiales reales contienen ricas muestras de la cultura. De esta forma, a la vez que 
se enseña la lengua se enseña la cultura. Las conversaciones reales revelan gran 
cantidad de aspectos cotidianos de la cultura de una lengua concreta, que 
indirectamente los estudiantes pueden aprender. (Albelda y Fernández Colomer, 2006: 
8) 

También Briz (2002: 20) señala la conversación oral real como el único modo de 
incorporar realidades no estrictamente lingüísticas al aula.  

Garrido Rodríguez (2000: 368) propone los diálogos cinematográficos como material 
adecuado para trabajar el registro coloquial en clase de ELE. También Amenós (1999: 
770) apuesta por el cine como material muy provechoso para este propósito y apunta que: 

Es esencial que los materiales de trabajo sean atractivos para los aprendientes y 
apropiados a las particularidades de la situación de aprendizaje. Por eso, si pensamos 
dar a un filme cierta relevancia dentro del conjunto de actividades de un curso [...] es 
importante la negociación con los alumnos, entendida en un sentido amplio como 
adaptación de las propuestas didácticas a las capacidades, necesidades y gustos de los 
aprendientes. (Amenós, 1999: 770) 

Por tanto, el profesor de ELE tiene a su disposición un gran número de recursos que 
puede utilizar en sus clases para enseñar este registro, que a su vez contiene gran 
cantidad de muestras de atenuación y de cultura propias del español en todo el territorio 
en el que se habla. 
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3. METODOLOGÍA 
En esta investigación nos hemos centrado en el análisis de la atenuación de una serie de 
conversaciones coloquiales mantenidas entre hablantes de la zona meridional de España, 
las cuales forman parte del corpus COGILA. A la hora de llevar a cabo el análisis de la 
atenuación en las conversaciones del corpus se ha seguido la ficha metodológica 
elaborada para el proyecto Es.Var.Atenuación (“La atenuación pragmática en el español 
hablado: su variación diafásica y diatópica”), dirigido por la profesora Marta Albelda de la 
Universitat de València. El objetivo de este proyecto es obtener patrones de 
comportamiento formales y funcionales del fenómeno de la atenuación en diferentes 
variedades diatópicas y diafásicas del español.  
 
El análisis se ha realizado en dos fases: una primera fase de análisis cualitativo mediante 
el programa Excel de Office y la plantilla creada por los miembros del proyecto 
Es.Var.Atenuación. Finalizada esta fase, se procedió a analizar cuantitativamente los 
datos mediante el programa SPSS, de IBM. Seguidamente, y a partir de los resultados 
obtenidos de los análisis cualitativo y cuantitativo, hemos diseñado una muestra de 
material didáctico que puede llevarse al aula de ELE para enseñar las tácticas de 
atenuación más usadas, o que sirva de modelo para el diseño de futuros materiales. 
 
A continuación se detallan las características del corpus y metodología utilizados para la 
consecución de nuestro objetivo investigador. 
 

3.1 Corpus 
El corpus COGILA fue creado mediante la grabación y transcripción de conversaciones 
orales coloquiales por parte de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Granada. Dichas conversaciones fueron posteriormente seleccionadas y 
compiladas por parte del Grupo de Investigación de Lingüística Aplicada.  
 
El corpus está formado por un total de diez conversaciones, de las que se disponen tanto 
su transcripción como el archivo de vídeo. Cada conversación del corpus contiene una 
ficha técnica en la que se proporcionan datos sobre los hablantes, sobre el lugar y el 
momento de la grabación y sobre el tema del que hablan los interlocutores.  
 
En cuanto a los hablantes, cabe decir que todos ellos son estudiantes universitarios de 
entre 20 y 30 años, son amigos entre sí y pertenecen a la misma clase social. Asimismo, 
proceden de la zona meridional de España, por lo que mantienen una misma variedad 
diatópica del español. Todos son castellanohablantes monolingües.  
 
En relación con las conversaciones en sí, es importante destacar que el tema del que 
hablan es cotidiano, no especializado, y que el fin de las mismas en todos los casos es 
interpersonal.  
 
Para la realización de este trabajo de investigación se ha llevado a cabo el análisis de las 
cinco primeras conversaciones del corpus. A continuación realizamos un resumen más 
detallado de cada una de ellas.  
 

• La conversación 1 tiene una duración de 20 minutos y 39 segundos. En ella 
intervienen tres interlocutores, un varón (etiquetado como N) y dos mujeres (I y 



16 
 

Z), quienes se encuentran en casa de Z. El tema de la conversación gira en 
torno a varios trabajos que han de realizar para diferentes asignaturas, estudiar 
idiomas, lo que hicieron el día anterior y cómo se ha de escribir en los diferentes 
contextos de comunicación. Esto último provoca desacuerdos y discusiones, por 
lo que encontramos un importante uso de tácticas atenuadoras.  

 
• En la conversación 2, que tiene una duración de 16 minutos y 14 segundos, 

participan tres interlocutores: dos mujeres (A y C) y un varón (B), quienes 
dialogan durante el descanso entre clases. El tema principal es la universidad, 
desde el funcionamiento de las asignaturas a cuál es el comportamiento 
adecuado en clase a raíz de la experiencia de cada uno de ellos, y cómo hay 
que dirigirse al profesor. Asimismo, dedican varias líneas a la película 
Casablanca, y a la opinión que tiene cada uno de la misma. A lo largo de toda la 
conversación se producen varios desacuerdos. 

 
• En la conversación 3, que es muy breve en relación con el resto, de hecho, 

solamente dura 3 minutos y 13 segundos, participan dos interlocutoras, L y C, 
que son compañeras de piso. Hablan sobre el estudio y sobre acontecimientos 
ocurridos entre una de ellas y su exnovio. La conversación se lleva a cabo en la 
casa que comparten. 

 
• La conversación 4 dura 7 minutos y 20 segundos. En ella intervienen dos 

interlocutoras, M y G, que son compañeras de piso. Se encuentran en la casa 
que comparten y hablan principalmente de las vacaciones de Semana Santa 
que se aproximan y de qué harán; de hecho, hacen planes conjuntos. 
Asimismo, hablan de las clases y exámenes, y de sus familias. 

 
• En la conversación 5, de una duración de 17 minutos y 56 segundos, participan 

dos interlocutores varones, A y R. Esta conversación se lleva a cabo en casa de 
R mientras juegan al videojuego FIFA. Hablan de lo que hicieron la noche 
anterior y de cuáles son sus planes de futuro, mientras lo intercalan con 
comentarios acerca del juego. 

A continuación mostramos la Tabla 1, en la que realizamos una recopilación de toda la 
información que acabamos de resumir sobre las conversaciones analizadas. En total, se 
han analizado 65 minutos y 22 segundos de conversaciones. 

Tabla 1. Recopilación de información relevante de los informantes, escenarios y temas de 
las conversaciones analizadas 

Hablantes Conversación Varones Mujeres Relación Edad Lugar Tema 

1 1 2 Amistad 20-30 Casa de Z Cotidiano 
2 1 2 Amistad 20-30 Universidad Cotidiano 
3 0 2 Amistad 20-30 Casa de L y C Cotidiano 
4 0 2 Amistad 20-30 Casa de M y G Cotidiano 
5 2 0 Amistad 20-30 Casa de R Cotidiano 

Total 4 8   Todos 
socializadores5 

Todos 
cotidianos 

                                            
5 Para más información sobre los espacios socializadores, vid. 3.2.5 Factores situacionales. 
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3.2 Ficha de análisis 
Como se ha comentado previamente, la realización de este estudio ha seguido como 
instrumento de análisis una ficha metodológica propuesta para el proyecto 
Es.Var.Atenuación. Con el objetivo de dar una imagen lo más completa posible de la 
atenuación y de detectar en la comunicación las tácticas atenuadoras, la ficha de análisis 
tiene en cuenta la situación comunicativa y el contexto conversacional6.  
 
La ficha metodológica permite llevar a cabo un análisis tanto cualitativo como cuantitativo. 
Por un lado, en el análisis cualitativo se ha realizado una descripción general de la 
situación y se han indicado tres elementos: el causante de la atenuación, el elemento 
atenuador y el segmento atenuado. En ocasiones también se ha incluido la reacción que 
provoca en el otro. Asimismo, se ha explicado cuál era la función de la atenuación y la 
forma de la misma. Por otro lado, se ha realizado el análisis cuantitativo, teniendo en 
cuenta cinco bloques diferenciados: función de la atenuación; el procedimiento lingüístico 
empleado (las tácticas); factores enunciativos, factores estructurales y factores 
situacionales. En la siguiente tabla (Tabla 2) se desglosa cada uno de los bloques con las 
diferentes variables que se han tenido en cuenta en el análisis de la atenuación y que se 
explican en detalle a continuación de la tabla. Esta explicación va acompañada de 
ejemplos extraídos del análisis, que sirven para comprender mejor las variables 
analizadas7. 

 
Tabla 2. Bloques y variables del análisis cuantitativo de la atenuación 

Bloques Variables 
Función de la atenuación Función general del atenuante 

Tácticas lingüísticas y no lingüísticas de atenuación Procedimiento lingüístico de 
atenuación Número de procedimientos de atenuación 

Posición discursiva del atenuante en el miembro 
discursivo al que afecta Factores estructurales 
Tipología textual 
Contenido de lo dicho en relación con las imágenes de 
las personas Factores enunciativos 
Fuerza ilocutiva del acto de habla 
Temática 
Fin de la interacción 
Marco físico 
Relación vivencial y saberes compartidos entre los 
interlocutores 
Relación social y funcional entre los interlocutores 
Edad del hablante 
Relación de edad entre interlocutores 
Sexo del hablante 
Relación de sexo entre interlocutores 
Nivel de instrucción del hablante 

Factores situacionales 

Relación de nivel de instrucción entre los interlocutores 
                                            
6 La atenuación es un fenómeno contextual, por lo que para reconocerla es necesario definir con precisión 
la situación de comunicación y el contexto anterior y posterior en que se integra. 
7 En los casos en los que no se ha incluido ningún ejemplo ha sido por la ausencia de los mismos en 
nuestros análisis o porque hemos considerado que la información se comprende sin ellos. 
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Origen y procedencia del hablante 
Tipo de actividad comunicativa (género discursivo) 
Lengua habitual del hablante 

 

Registro 
 

3.2.1 Función de la atenuación 
En primer lugar, se ha analizado la función de la atenuación encontrada en el corpus. Las 
funciones atenuadoras, según Briz y Albelda (2013: 302), son tres: autoprotección, 
prevención y reparación. En los siguientes apartados se explicará cada una de estas 
funciones, con ejemplos procedentes del corpus para ilustrar su uso. 
 
3.2.1.1 Autoprotección 
La función de autoprotección consiste en velar por uno mismo, no responsabilizarse de 
algo o minorar responsabilidades, ser políticamente correcto a la hora de hablar de ciertos 
temas, de ciertas personas; esto es, salvaguardar el yo.  
 
En esta función puede estar o no implicada la imagen del hablante. Por ejemplo, en (1), 
que pertenece a la conversación 2 del corpus, podemos ver cómo el hablante B vela por 
sí mismo evitando o reduciendo el compromiso con lo dicho, sin que medie un interés 
directamente de la imagen. 
 

Ejemplo (1) Conversación 2, página 42 
24  B: a qué más han llega(d)o no lo SÉ// yo eso no lo puedo deci(r)/ porque yo 

normalmente me siento– me siento atrÁ(s)/ por razones obvias/ no quiero 
pensar (( ))/ y ellos se sientan a(de)lante/ entonces claro (())/ la mano del 
muchacho pueeh– eeh– digamoh– mmm (3»)  

25  A: aháa  
26  B: metida– tapada detráh del cue– por el– por la espalda de la 

muchacha↓§  
27  A:                   §¿donde la ehpalda pierde su casto nombre↑?  
28  C: [(( ))]  
29  B: [la mano sí]/ no sé si me entiende(s)→§  
30  A:                                                              § o sea que esa gente se toma 

suh clase(s) como/ CItas/// simplemente así (RISAS)  
 
En este caso concreto los interlocutores están hablando de comportamientos 
inapropiados en clase, y B cuenta que hay estudiantes que utilizan las clases para intimar 
con sus parejas, lo cual en ocasiones lleva a un contacto no adecuado. En esta 
explicación, B utiliza un recurso atenuador para no mencionar la palabra “trasero”, de 
manera que lo transforma en por la espalda, sin que medie un deseo de protección de las 
imágenes. Por tanto, en este primer ejemplo podemos afirmar que el fin de la atenuación 
no es la protección de las imágenes, sino el mantenimiento armónico de la conversación. 
Sin embargo, la autoprotección atenuadora también puede estar relacionada con el 
interés del hablante por ganar o no perder imagen, como puede verse en el siguiente 
ejemplo (2). 
 

Ejemplo (2) Conversación 3, página 57 
50   L: ¿¡te llegó el evento de la Jenny y la Lucia!?↑  
51   C: ¿de qué? / [aah de que (())]  
52   L:                    [de que buscan compañera de piso]  
53   C: ¿al final se quedan ellas en su piso?↑  
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54   L: umm/ poh lo vihto sí  
55   C: y buscan a [alguien]  
56   L:                    [poh lo vihto] se van a quear allí y van a meteh a alguien/ 

ellah zabrán  
57   C: bueeno poh que z(e) apañen como puedan  

 
En el ejemplo (2), que pertenece a la conversación 3, L utiliza el recurso de apelación al 
juicio de la mayoría par contar la decisión que han tomado unas amigas de las 
interlocutoras de quedarse en el mismo piso en el que estaban y buscar compañero. De 
esta manera consigue no implicarse demasiado en el mensaje y proteger su propia 
imagen, dado que está dándole también una entonación negativa.  
 
3.2.1.2 Prevención 
La estrategia de prevención, como su propio nombre indica, se usa para prevenir posibles 
daños a la imagen o problemas por la invasión del territorio o espacio del otro, y así tratar 
de evitar tensiones y conflictos. Está implicada tanto la salvaguarda del yo como la 
salvaguarda del tú. En esta estrategia el atenuante adquiere a menudo un valor cortés. 
Puede verse un ejemplo de función preventiva de la atenuación en el siguiente fragmento 
(ejemplo 3). 
 

Ejemplo (3) Conversación 1, páginas 19 y 20 
18   Z: ¿qué?// ¿qué ehtábaih haciendo?  
19   N: pueh nada ehtaba en el piso yy// ya m’hah llamao y digo (v)amoh pa(ra) 

(a)llá a veh/ [qué vamoh a haseh]  
20   Z:                   [habéih llega(d)o un poquillo tarde↑/ ¿no↓?] 
21   I: (RISAS) loh percanceh del autobúh3 
22   Z: loh autbuseh (es)tán hoyyy 
23   N: [¿qué ha llegao tarde?] 
24   I:  [el autobúh] el autobúuh/ no a mí m(e) ha deja(d)o anteh precisamente/  

cuando vine otr− otro día/ me deha tarde y hoy me deha anteh 
3 Entre risas 

 
El ejemplo (3) pertenece a la conversación 1 y en él se observa cómo Z recrimina a N y a 
I que hayan llegado tarde. Para proteger la relación que mantiene con los otros 
interlocutores, Z atenúa la cantidad de tiempo que han tardado en llegar, utilizando un 
diminutivo. También emplea una partícula de control de contacto para asegurarse de que 
N e I no se hayan ofendido. El desarrollo posterior de la conversación indica que los 
atenuantes efectivamente han cumplido su propósito de salvaguarda de la imagen. 
 
3.2.1.3 Reparación 
La estrategia de reparación se emplea para reparar una amenaza a la imagen del otro o 
una intromisión en su territorio. Al igual que la función preventiva, la función reparadora 
implica la salvaguarda del tú y del yo, y también suele adquirir un valor de cortesía. Un 
ejemplo de atenuante con función reparadora puede encontrarse en (4). 

 
Ejemplo (4) Conversación 2, página 49 

151   B: Ana María Matute era la máh vieja (RISAS) (( con ella))  
152   C: eh que e(s) muy vieeja  
153   A+B+C: (( )) 
154   C: claroo§  
155   A:          § algún día te pasará (RISAS)/ [ehperemo(s) que te pase] 

(RISAS)  
156   C:                                                              [que noo/ que noo]/ esperemos/ 
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esperemoh  
157   B: noo/ tranquila// a Aida– a Aida no le pasará nunca eso↓/ Aida se 

suicidará anteh/ cuando dehcubra que su vida no tiene [ningún sentido/ 
porque=]  

158   C:                                                                                      [noo/ e(s) 
Almijaraa]  

159   B: = jamá(s) llegará taarde/// nooo/ Almijara morirá por– en un terrible 
accideente→/// tú ereh la que se suicidará  

 
En este fragmento (ejemplo 4), que pertenece a la conversación 2 del corpus, la 
interlocutora A introduce el elemento de la risa para minimizar la invasión del terreno de C 
por haber dicho que ojalá le pase lo mencionado anteriormente. La interlocutora A ha 
amenazado su imagen e intenta reparar esta amenaza por medio del atenuante. 
Siguiendo este propósito y mediante las tácticas mencionadas, mitiga su mensaje y 
protege tanto su propia imagen como la de su interlocutora, salvaguardando la relación. 

3.2.2 Procedimiento lingüístico (o no lingüístico) empleado 
Seguidamente se han analizado las distintas tácticas de atenuación encontradas en el 
corpus. La ficha metodológica del proyecto Es.Var.Atenuación incluye las siguientes 
tácticas: 
 

1 Sufijos 12 Justificación 
2 Modificadores externos 13 Elipsis 
3 Términos suaves 14 Impersonalización (I) 
4 Palabras extranjeras 15 Impersonalización (II) Estilo directo 
5 Modalizadores dislocados de tiempos 
verbales 16 Reformulación 

6 Mostrar opinión en forma de 
probabilidad o duda 17 Concesividad 

7 Fingir ignorancia 18 Evidencialidad 
8 Acotación de opinión 19 Control contacto 
9 Peticiones indirectas 20 Fórmulas tratamiento/apelación 
10 Disculpa 21 Prosodia/paralenguaje 
11 Estructuras 
condicionales/concesivas/temporales 22 Otros 

 
El estudio de los procedimientos lingüísticos y no lingüísticos utilizados en el corpus para 
la atenuación constituye el verdadero foco de nuestra investigación, por lo que 
dedicaremos todo el capítulo siguiente (capítulo 4) a explicar los resultados del análisis. 

3.2.3 Factores estructurales 
Los factores estructurales son los relacionados con la formulación discursiva, esto es, con 
la construcción del discurso. El primer factor que se ha tenido en cuenta en el análisis ha 
sido el número de tácticas empleado en cada intervención y la posición de cada una de 
ellas. Cabe señalar que en ocasiones se encuentra más de una táctica atenuadora en una 
misma intervención; en ese caso, en la plantilla de Excel se ha analizado la posición de la 
táctica que hemos considerado más importante, mientras que con el programa SPSS 
hemos analizado la posición de cada una de ellas.  
 
Las posiciones principales son tres: inicial, intermedia y posterior. Para analizar en detalle 
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estas posiciones, la ficha metodológica prevé las siguientes posibilidades: 
 

a) Segmento integrado, que no se puede separar del resto y que funciona en el 
seno de la proposición. Encontramos un ejemplo de esta posición en el 
fragmento reproducido anteriormente (ejemplo 3), donde se usa un poco y el 
diminutivo –illo. 

 
b) Posición intermedia, a modo de paréntesis, como se puede ver en el siguiente 

ejemplo (5), con tanto como falta de respeto (destacado en negrita). 
      
     Ejemplo (5). Conversación 2, páginas 44 y 45 

68  B: sí/ sí/ sí/ sí// lo que digo– lo que digo eh que// PUEDE eh más brusco que/ 
PODRÍA↓  

69  C: ¿pero la baja– pero laa mala educacióo(n) te refiereh a eso↑?/// ¿al hecho 
de que le hablen de tú↑?  

70  A: noo/ a vee(r)/ la mala// el– eel la fal(ta)// PARA MÍ ESO ES UNA FALTA 
DE RESPETO/ que un profeSOR (())§  

71  B:                                                       § hombre/ si el profesor te habla– te 
habla de uste(d)/ simplemente// ((tanto como falta de respeto)) a mí me 
parece que es (())§  

72  A:                        § bueno para– para empezar/ yo NUNCA trataría a un 
profesor de tú↓/ eso para empezar↓/ [para seguir/ YO NUNCA=]  

73  B:                                                       [¿puedo coger un poco de chocolate?]  
74  A: = sí/ puedeh coger chocolate↓§  
75  C:                                                § °(eh de ella)°  
76  B:                                                § °(¿puedo coger un poco de chocolate?/ 

vale/ gracia(s))°  
 

c) Posición intermedia en movimientos de reformulación o rectificación de lo 
anterior, como en el ejemplo (6) con el uso del pero bueno. 

 
     Ejemplo (6). Conversación 1, página 32 

288  N: no vah (a) hablah ahí como tú quierah↑ 
289  Z: yo creo que no ¿eh?/ eso no eh así/ ehcribih sí peroo a la(ho)ra d’hablah// 

eso eh que depende porque si tú (e)htá en tu pueblo ahí con tu familia 
pueeh→ ¿porque tieneh que hablah como le hablaríaah a lo mejoh a una 
persona quee→ a un profesoh por ejemplo?/ (en)tonceh quee ya comoo la 
norma dice que tieneh qu’hablah tal ¿ya con tu familia tieneh qu’hablah d’esa 
manera también↑?/ ¿tieneh qu’hablah utilizando ciertoh recursoh/ ciertah 
cosah pa’htá al niveh? / pueh yo no veo qu’eso se’así // pero bueno (RISAS) 
eso cada uno tiene su opinión 

290  N: hombre yo creo que sí/ que sería lo suyo eeh hablah en condisioneh porque 
sino d’aquí a tresientoh añoh no noh vamoh a entendeh// pero güeno (RISAS) 

 
d) Posición inicial, anterior al segmento atenuado, como con el por lo visto del 

ejemplo (2). 
 

e) Posición final, posterior al segmento atenuado, como con la partícula ¿no? del 
ejemplo (3). 

 
f) Mismo atenuante en varias posiciones, como con las risas del ejemplo (4). 

 
g) Acto o intervención completa, como veíamos en el ejemplo (1). 
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Tras el análisis de las posiciones de la atenuación, se ha estudiado la tipología textual de 
los fragmentos en que se insertan las tácticas atenuadoras. El Diccionario de términos 
clave de ELE define la tipología textual de la forma siguiente:  
 

Una forma de organizar la diversidad textual y de clasificar los distintos textos. Los 
textos, como producto de la actuación lingüística, se presentan en una multiplicidad y 
diversidad prácticamente inabarcables; ello no obstante, son susceptibles de ser 
ordenados en tipologías que los clasifiquen y agrupen a tenor de conjuntos de rasgos 
que los identifiquen y los diferencien entre sí. (Diccionario de términos clave de ELE) 
 

El análisis de la tipología textual en la investigación sobre la atenuación ayuda a 
comprender mejor cuándo se utiliza esta y con qué objetivos. 
 
Si bien es cierto que en una conversación coloquial es difícil la división en secuencias, 
dado que se producen cambios constantemente en la sucesión de intercambios, se ha 
tratado de determinar intervención a intervención cuál es la tipología textual que prima, 
según el siguiente criterio: 

a) Intervención fática, cuya finalidad es el mantenimiento de la conversación y de 
las relaciones sociales. En la mayor parte de ocasiones serán turnos rápidos y 
breves, como se observa en los ejemplos (1), (3), y (4). 

b) Intervención narrativa o de relato, en la que los hablantes cuentan acciones o 
sucesos ocurridos sobre ellos mismos o terceros, ya estén presentes o 
ausentes, como se puede ver en el ejemplo (2). 

c) Intervención descriptiva, que representa cosas o personas a través del lenguaje. 

d) Intervención argumentativa, cuyo objetivo es “o bien persuadir al destinatario del 
punto de vista que se tiene sobre un asunto, o bien convencerlo de la falsedad 
de una opinión previa (refutación), para lo cual le aporta determinadas razones” 
(Diccionario de términos clave de ELE). De este tipo de intervención se puede 
ver una muestra en los ejemplos (5) y (6). 

e) Intervención ritual, de apertura o cierre de conversaciones, como en el siguiente 
ejemplo (7). 

Ejemplo (7). Conversación 1, página 38 
422  I: la bronca se la echó a mih padreh/ y mi madre se quedó diciendoo pero güeno 

¿uhteh que me v’a decih a mí↑?/ ¿que bautizo a m’hiijaa a loh ocho añoh en veh 
dee cuando nace?/ poh ya’(es)htá (3») 

423  N: poh bueno señorah/ yoo me voy aa ih yendo/// ¿tú que vah (a) haseh? 
424  Z: pueh yo me quedaré aquí también/ que tengo q(ue)’haceh cosaah yy→ 
425  I: vamoh a empezaah el trabaho ¿no? 
 

f) Intervención dentro de un discurso reproducido mediante citas directas o 
indirectas, de la que no se han encontrado ejemplos en nuestro análisis. 

3.2.4 Factores enunciativos 
El siguiente paso en el análisis ha sido el estudio de los factores enunciativos, que son los 
que definen un acto de habla como hecho lingüístico en uso.  
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El primer factor enunciativo analizado se refiere a la relación entre atenuación y 
protección de las imágenes de los hablantes. Existen diferentes puntos de vista en lo que 
a definición de la imagen como categoría pragmalingüística respecta. El sociólogo 
norteamericano Goffman (1959, 1967) afirma que el hablante posee una imagen pública 
(face), que proyecta cuando habla con otras personas, y por la que se preocupa. Según 
Goffman la imagen se refiere a lo que opinan los otros sobre la persona cuando esta 
actúa en las distintas situaciones comunicativas, si cumple o no las expectativas que 
tienen los otros para cada situación. De acuerdo con Albelda (2008: 240), la imagen es el 
“el deseo que las personas sentimos de ser valorados positivamente por los demás, 
apreciados o respetados”. Teniendo en cuenta este concepto de la imagen, se ha 
analizado la atenuación según los siguientes factores: 
 

a) Atenuación no relacionada con la imagen de ninguno de los interlocutores, 
como en el ejemplo (1). 

 
b) Atenuación para un contenido negativo relacionado con la imagen de algún 

interlocutor, como en los ejemplos (3), (4), (5), (6) y (7). 
 

c) Atenuación para un contenido negativo relacionado con la imagen de un 
interlocutor no presente, como en el ejemplo (2). 

 
d) Atenuación para un contenido positivo relacionado con la imagen de un 

interlocutor presente o no en la conversación. 
 
El segundo factor enunciativo analizado ha sido la fuerza ilocutiva de los actos de habla 
en que aparece la atenuación, entendida esta como “la intención del acto de habla o la 
función comunicativa que cumple” (Diccionario de términos clave de ELE). Clasificamos 
los actos de habla y su fuerza ilocutiva en: 
 

a) Actos directivos en beneficio del hablante (como órdenes, mandatos, preguntas, 
prohibiciones, solicitudes, súplicas, etc.), como en las intervenciones 73 y 76 del 
ejemplo (5). 

 
b) Actos directivos en beneficio del oyente (como consejos, sugerencias, 

advertencias en beneficio oyente, propuestas, etc.). 
 

c) Actos asertivos de opiniones (se incluyen rechazos, disensiones, protestas, 
etc.), como en el ejemplo (6). 

 
d) Actos asertivos de informaciones, expresiones, descripciones del estado factual 

de la realidad, como en los ejemplos (1), (2), (3) y (7). 
 

e) Actos compromisivos (como promesas, contratos, ofrecimientos). 
 

f) Actos expresivos (se incluyen insultos, recriminaciones, quejas). 
 

g) Actos expresivos (como felicitaciones, lamentos, agradecimientos). 
 

h) Otros.   
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3.2.5 Factores situacionales 
Las características situacionales y sociológicas de los hablantes y la relación entre ellos 
son también factores clave en el estudio pragmático, y resultan interesantes para 
comprender mejor la situación comunicativa, las causas y las consecuencias de uso de la 
atenuación. 
 
En este sentido, el primero de los factores analizados ha sido la temática de la 
conversación. Como ya se comentó anteriormente cuando se explicaron las 
características del corpus analizado, todas las conversaciones de nuestro corpus giran en 
torno a temas cotidianos, no especializados. 
 
El siguiente factor que se ha tenido en cuenta ha sido el fin de la interacción, que puede 
ser (a) transaccional, en donde el objetivo es conseguir un fin específico (por ejemplo, la 
conversación entre un médico y su paciente, o entre un vendedor y un comprador), o (b) 
interpersonal, cuyo objetivo es mantener las relaciones sociales. En el corpus COGILA, 
todas las conversaciones analizadas tienen un fin interpersonal. 
 
Seguidamente se ha analizado el marco físico en el que se ha llevado a cabo la 
interacción. Este puede ser socializador o profesional, y el profesional puede ser cotidiano 
o no para uno o todos los interlocutores. Como se puede ver en la Tabla 1 (vid. 3.1 
Corpus), los espacios de las cinco conversaciones analizadas son socializadores. 
 
También se ha tenido en consideración la relación vivencial y los saberes compartidos 
entre los interlocutores. Los hablantes pueden ser amigos, parientes, colegas de trabajo 
más o menos conocidos, personas conocidas y desconocidas o que se acaban de 
conocer. Sin embargo, por lo que a este factor respecta, no se ha tenido que hacer un 
análisis muy profundo, dada la ausencia de variabilidad hallada. 
 
Otro factor que se ha tenido en cuenta es la relación social y funcional entre los 
interlocutores. Esta relación puede ser de igualdad o jerárquica, y dentro de esta última el 
hablante puede tener una situación de superioridad o de inferioridad respecto al oyente. 
En este caso, y como sucede con el factor anterior, no existe variabilidad en nuestro 
corpus, y todos los hablantes mantienen una relación de igualdad. 
 
En relación con la edad de los interlocutores, la ficha de análisis sigue los criterios 
establecidos por PRESEEA8 para la división de los siguientes intervalos etarios: 
interlocutores de entre 20 y 34 años, de entre 35 y 54 y mayores de 55. Además, se tiene 
en cuenta si los interlocutores se encuentran en intervalos de edad próximos o si el 
hablante es mayor/menor que el oyente. Sin embargo, tampoco en este caso se ha 
detectado variabilidad en nuestro corpus, dado que la finalidad del mismo era recoger 
material representativo del habla juvenil meridional, por lo que todos los interlocutores se 
encuentran en la misma franja etaria entre los 20 y los 34 años. No obstante, no deja de 
ser este un factor interesante de nuestro estudio, ya que describe el uso de la atenuación 
en los jóvenes. 
 

                                            
8 PRESEEA es el nombre de un proyecto para la creación de un corpus de lengua española hablada, 
representativo del mundo hispánico en su variedad geográfica y social. Esos materiales se reúnen 
atendiendo a la diversidad sociolingüística de las comunidades de habla hispanohablantes. 
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Los factores sociológicos en los que más nos hemos detenido a la hora de llevar a cabo 
nuestro análisis, por sí existir variabilidad en este caso, son los relacionados con el sexo 
de los interlocutores. Por un lado, se ha observado si el hablante era mujer o varón, y por 
otro, la relación de sexo entre el hablante y el resto de interlocutores, refiriéndose esta 
relación a si el hablante se dirigía a hablantes de su mismo sexo, del sexo opuesto, o si, 
en cambio, sus interlocutores eran más de uno y tenían sexos distintos. 
 
Seguidamente se ha observado el nivel de instrucción de cada uno de los interlocutores, 
el cual queda dividido en el corpus en tres grandes grupos: interlocutores con estudios 
primarios, estudios secundarios o estudios superiores. Se ha detectado el nivel de 
instrucción del hablante y la relación de nivel de estudios entre hablante y resto de 
interlocutores, es decir, si el hablante ha recibido mayor, menor o misma instrucción 
respecto a los oyentes. En nuestras conversaciones, todos los interlocutores eran 
estudiantes universitarios, por lo que se sitúan en la franja de nivel de estudios superiores. 
 
La procedencia y lengua(s) habitual(es) de los hablantes también han sido factores 
importantes en el análisis. Todos los interlocutores de nuestro análisis son 
castellanohablantes y monolingües, dado que no hay ningún extranjero o hablante de 
alguna zona bilingüe del país. 
 
Por último, se ha analizado el tipo de actividad comunicativa o género discursivo y el 
registro en que se ha llevado a cabo. Tal y como indicábamos al introducir el corpus, el 
género discursivo analizado es la conversación, y el registro en que se han llevado a cabo 
todas las conversaciones analizadas es el coloquial. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Introducción 
La ficha metodológica para el análisis de la atenuación permite, tal y como se detalló en el 
capítulo anterior (capítulo 3), dar cuenta de qué se utiliza para atenuar, por qué se atenúa, 
cómo se lleva a cabo la atenuación, cuándo se atenúa, quién atenúa y para quién. Sin 
embargo, por razones de espacio el presente capítulo se centrará en dar cuenta de los 
resultados del análisis de las diez tácticas más frecuentes utilizadas por los interlocutores, 
esto es, responderá a la pregunta de qué se utiliza para atenuar en el corpus. Estas 
tácticas servirán de base para nuestro diseño de material didáctico destinado al trabajo de 
la atenuación en el aula de ELE (vid. capítulo 5).  
 
En el análisis se han cruzado los datos de las tácticas con otras variables, con el objetivo 
de dar una visión lo más completa posible sobre la atenuación. Las variables 
seleccionadas han sido la posición de la táctica, su función, la tipología textual en que se 
inserta, la fuerza ilocutiva del acto de habla y el sexo de los hablantes (vid. capítulo 3 para 
una explicación sobre cada una de estas variables). Esta selección se ha realizado en 
función de lo que se consideraba más relevante para este trabajo en concreto: a la hora 
de enseñar a los estudiantes cada una de las tácticas de atenuación, es necesario que 
conozcan cuál es el objetivo con que se utiliza, así como en qué tipo de acto de habla, 
tipología textual y posición del mensaje se suele utilizar. Consideramos que el registro, el 
género discursivo, la edad y la relación vivencial de los interlocutores son factores muy 
significativos también para nuestro objetivo; sin embargo, dada la homogeneidad del 
corpus, no se han encontrado resultados relevantes en este sentido, por lo que hemos 
decidido no mostrarlos. 
 

4.2 Sexo del hablante y relación de sexo entre los interlocutores 
Los resultados del análisis de la variable sexo indican que, proporcionalmente, los 
varones del corpus utilizan más la atenuación que las mujeres (58,96% frente a un 
41,04%), sobre todo cuando se dirigen a una mujer (el 39,94% de las ocasiones). Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que las características de nuestro corpus9 limitan 
exponencialmente la posibilidad de generalizar estos resultados, ya que solo una de las 
conversaciones (la 5) tiene más de un varón, por lo que el porcentaje de uso de la 
atenuación entre varones podría ser menor por este motivo. En cambio, sí se puede 
afirmar que en nuestro corpus los informantes del sexo masculino utilizan más la 
atenuación que las informantes del sexo femenino.  
 
En los Gráficos 1 y 2 se observa el uso de la estrategia de la atenuación según el sexo 
(mujer o varón) y la relación de sexo entre los interlocutores (de mujer a mujer/es, de 
mujer a varón/es, de hombre a mujer/es y de varón a varón/es). 

                                            
9 Cabe recordar que en las conversaciones 1 y 2 los interlocutores son dos mujeres y un varón, en las 
conversaciones 3 y 4 encontramos solo a dos mujeres, y en la conversación 5, a dos varones. Por tanto, 
hay un total de seis mujeres y tres varones en nuestro corpus. 
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Gráfico 1. Sexo de los interlocutores que usan atenuación 

 
 
 
 

Gráfico 2. Relación de sexo entre los interlocutores en el uso de atenuación 

               

 

 

4.3 Procedimiento lingüístico empleado (tácticas de atenuación) 
Se han hallado 502 tácticas de atenuación, agrupadas en un total de 22 categorías 
diferentes, tal y como puede observarse en la Tabla 3 y en el Gráfico 3, donde se detallan, 
además, la frecuencia y el porcentaje de aparición de las distintas tácticas. 
 
 
 
 

 



28 
 

Tabla 3. Frecuencia y Porcentaje de aparición de las distintas tácticas de atenuación 
Tácticas Frecuencia Porcentaje 

2.1 Sufijos 17 3,4% 
2.2 Modificadores externos 82 16,3% 
2.3 Términos suaves 5 1,0% 
2.4 Palabras extranjeras 0 0,0% 
2.5 Modalizadores dislocados de tiempos 
verbales 14 2,8% 

2.6 Mostrar opinión en forma de probabilidad o 
duda 18 3,6% 

2.7 Fingir ignorancia 39 7,8% 
2.8 Acotación de opinión 6 1,2% 
2.9 Peticiones indirectas 5 1,0% 
2.10 Disculpa 2 0,4% 
2.11 Estructuras 
condicionales/concesivas/temporales 8 1,6% 

2.12 Justificación 22 4,4% 
2.13 Elipsis 49 9,8% 
2.14 Impersonalización (I) 24 4,8% 
2.15 Impersonalización (II) Estilo directo 0 0,0% 
2.16 Reformulación 56 11,2% 
2.17 Concesividad 22 4,4% 
2.18 Evidencialidad 8 1,6% 
2.19 Control contacto 60 12,0% 
2.20 Fórmulas tratamiento/apelación 32 6,4% 
2.21 Prosodia/paralenguaje 31 6,2% 
2.22 Otros 1 0,2% 

 
 

Gráfico 3. Porcentaje de aparición de las tácticas atenuadoras 

 
 
La Tabla 3 y el Gráfico 3 muestran que la táctica más utilizada de entre todas estas 
categorías son los modificadores externos, los cuales aparecen en 82 ocasiones. Le 
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siguen el uso de las partículas de control de contacto, que se han encontrado en 60 
ocasiones, y la reformulación, en 56 ocasiones. En cambio, no se usan en ningún 
momento en las conversaciones analizadas palabras extranjeras o uno de los tipos de 
impersonalización propuestos en la ficha (tácticas 4 y 15 respectivamente), aunque 
aparecen en los diagramas porque forman parte de la ficha metodológica con la que 
hemos realizado el análisis.  
 
A continuación pasaremos a describir en profundidad las tácticas que con mayor 
frecuencia han aparecido en nuestro corpus, considerando como más frecuentes aquellas 
que hayan sido usadas en más de 20 ocasiones. Acompañaremos las explicaciones con 
ejemplos ilustrativos procedentes del corpus, los cuales se encuentran agrupados al final 
del análisis de cada táctica para hacer más fácil la lectura de los datos. El orden en que 
se mostrarán estas tácticas obedece a su frecuencia de aparición en el corpus, de mayor 
a menor.  
 

4.2.1 Táctica 2: Modificadores externos 
Tal y como mencionamos anteriormente, esta táctica es la más utilizada a lo largo de las 
cinco conversaciones analizadas; se utiliza en 82 ocasiones, lo que representa un 16,3% 
del total. La finalidad de esta táctica es debilitar el significado y minimizar la intención.  
 
Dentro de la categoría de modificadores externos se encuentran varias subvariables, a 
saber, cuantificadores minimizadores, cuantificadores aproximativos, difusores 
significativos y palabras entrecomilladas. Estas subvariables no siempre se usan con la 
misma frecuencia, como se observa en la Tabla 4, donde se muestra el porcentaje y 
frecuencia de aparición de cada una.  
 

Tabla 4. Frecuencia y porcentaje de aparición de las subvariables de los modificadores 
externos 

2 Modificadores externos 
 Frecuencia Porcentaje 

cuantificadores minimizadores 34 6,8 
cuantificadores aproximativos 6 1,2 

difusores significativos 42 8,4 
palabras entrecomilladas 0 0 

Total 82 16,3 
 
Las subvariables más utilizadas (en 42 ocasiones, lo que representa un 8,4% del total) 
son los difusores aproximativos, entre los que se puede citar como, tampoco, y eso, o 
algo. Esta táctica trata de quitarle claridad al significado de lo dicho, de manera que pierda 
fuerza y lo atenúe. 
 
Dentro de la subvariable de cuantificadores minimizadores, que se encuentra en un 6,8% 
de las ocasiones, prevalece el uso de un poco. Esta subvariable, en cambio, trata de 
minimizar el significado para atenuarlo. 
 
Si se relaciona esta táctica con la posición en que aparece, se puede comprobar que la 
mayor parte de las veces se encuentra como segmento integrado en el discurso; aparece 
en 52 ocasiones de un total de 82, como se observa más adelante en el ejemplo (8) (vid. 
última parte de la sección 4.2.1 Táctica 2: Modificadores externos). Se puede resaltar 
también su aparición en posición final, como se ve en el ejemplo (9), tanto para difusores 



30 
 

como para minimizadores. Se ha hallado la táctica de modificadores externos en esta 
posición en 10 ocasiones. Por último, cabe destacar la repetición del mismo atenuante en 
una sola intervención, como se puede ver en el ejemplo (10). Toda esta información se 
encuentra recogida en el Gráfico 4, que muestra la frecuencia de aparición de cada una 
de las subvariables según su posición discursiva. 
 

Gráfico 4. Posición en la que aparecen los modificadores externos 

 
 
En cuanto a la función de la atenuación cuando se expresa por medio de modificadores 
externos, la más repetida (en 38 ocasiones) es la de autoprotección para prevenir una 
posible amenaza a la propia imagen por lo dicho, tal y como se comprueba en los 
ejemplos (8) y (10). La función principal para la que se usa esta táctica no coincide con la 
función mayoritaria para el total de las tácticas empleadas, que es la salvaguarda del yo-
tú y prevención de amenazas a la imagen del otro. Sin embargo, es la segunda función 
más frecuente para esta táctica, y aparece en un gran número de ocasiones, 
concretamente en 36; de hecho, los difusores significativos se usan hasta 20 veces con 
este propósito, como se observa en el ejemplo (9). Esta información se puede comprobar 
en el Gráfico 5, en el que se muestra la frecuencia de aparición de cada función para cada 
subvariable de los modificadores externos. 

 
Gráfico 5. Función que cumplen los modificadores externos 

 
 
Por lo que respecta a la tipología textual, destaca la tipología fático-expositiva, que 
aparece en 38 ocasiones. Se puede ver una muestra de la misma en los ejemplos (8) y 
(9). También cabe mencionar la tipología argumentativa, que se ha encontrado 32 veces 
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en el corpus, y que queda ejemplificada en (10). A continuación se muestra el Gráfico 6, 
que representa la frecuencia de aparición de cada una de las subvariables de los 
modificadores externos en las distintas tipologías textuales. 
 

Gráfico 6. Tipología textual en que aparecen los modificadores externos 

 
 
Por último, se ha analizado la fuerza ilocutiva y se ha comparado con la tipología textual, 
dado que la intención está muy relacionada con el tipo de texto en que se inserta. Tal y 
como se había indicado anteriormente, con los modificadores externos predominan la 
tipología fática y la argumentativa, por lo que los actos de habla más frecuentes son los 
asertivos que expresan opiniones, hallados en 38 ocasiones. Se puede ver una muestra 
de ello en el ejemplo (10). Asimismo, también aparecen en numerosas ocasiones 
(concretamente 31 veces) en actos de habla asertivos que transmiten informaciones, y 
podemos ver un ejemplo en (8). En el Gráfico 7 que aparece a continuación se muestra 
desglosada cada táctica según la fuerza ilocutiva del acto de habla en que aparece. 
 

Gráfico 7. Fuerza ilocutiva de los modificadores externos 

 
 
En lo que sigue se reproducen los ejemplos del corpus a los que se ha ido aludiendo en 
esta sección. En el ejemplo (8) la interlocutora I recibe a Z y a N, y afirma que han llegado 
tarde. N explica que ha llegado tarde porque ha ido a comprar pasteles, pero atenúa la 
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tardanza mediante el minimizador un poco y el difusor significativo y tol rollo. Con ello 
intenta quitar peso al hecho de haber llegado tarde, e intenta autoprotegerse. 

 
Ejemplo (8). Conversación 1, página 20 
24  I: el autobúh el autobúuh/ no a mí m(e) ha deja(d)o anteh 

precisamente/ cuando vine otr− otro día/ me deha tarde y hoy 
me deha anteh 

25  Z:  [ou] 
26  N: [ouu]/ yo (he) tarda(d)o un poco máh porque he ehta(d)o 

comprando los pahteleeh y tol rollo 
27  Z: ¡aah eh verdah!/ ¡loh pahteleh!// ¿dónde ehtán↑?/ por 

cierto→ 
 

En (9), N siente que invade el terreno de sus dos interlocutoras con la pregunta sobre si 
hacen el trabajo o no y lo atenúa mediante el difusor significativo y eso y la entonación 
suspendida. 

 
Ejemplo (9). Conversación 1, página 20 
31  I: (RISAS) loh hemoh olvida(d)o 
32  N: (cl)aro (RISAS)// no hombre perooo por eso he llega(d)o un poco 

máh tarde// quee ¿entonseeh vamoh a haseh lo del trabajo y eso 
oo→? 

33  Z: sí ¿no?/ (es)tamoh un poquillo poh la mañana [y dehpuéeh=] 
34  I:                                                                             [y dehpueeh] 

 
En (10), N no está del todo de acuerdo con hacer el trabajo, y atenúa su enunciado 
explicando que se acostó tarde. Además, usa el mitigador un poco, que repite en dos 
ocasiones, una para minimizar lo tarde que se acostó y la otra para atenuar lo cansado 
que está. También usa la onomatopeya fuu como atenuante después de decir cuándo se 
acostó. De esta manera intenta autoprotegerse y evitar problemas en su relación con sus 
interlocutoras, dado que es algo que afecta a todos. 

 
Ejemplo (10). Conversación 1, página 20 
32  N: (cl)aro (RISAS)// no hombre perooo por eso he llega(d)o un poco 

máh tarde// quee ¿entonseeh vamoh a haseh lo del trabajo y eso 
oo→? 

33  Z: sí ¿no?/ (es)tamoh un poquillo poh la mañana [y dehpuéeh=] 
34   I:                                                                            [y dehpueeh] 
35  Z: = poh la tardee cada unoo→ 
36  N: no sé/ yo eh que ayeh me acohté un poco tarde yy fuu/ eh que 

(es)toy un poco cansa(d)o/// ehtuvimo al fina(l) viendo una pelii yyy 
to’l rolloo→ 

37  I: ¿qué peli? 
 

4.2.2 Táctica 19: Partículas discursivas y expresiones de control de contacto 
La táctica de partículas de control de contacto se utiliza hasta en 60 ocasiones en el 
corpus, lo que representa un 12% del total. Su función suele ser buscar el consentimiento 
del interlocutor o su alianza, e intentar minimizar desacuerdos. La partícula más utilizada 
es ¿no?, seguida muy de lejos por ¿eh? y ¿sabes?, aunque esta última se encuentra en 
muy pocas ocasiones. 
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En cuanto a la posición, destaca la posición final; las partículas de control aparecen en 
esta posición en 35 ocasiones, tal y como representa el ejemplo (11). También se han 
hallado en 20 ocasiones en posición intermedia, tanto a modo de paréntesis como a modo 
de reformulación. En el Gráfico 8 se observa la frecuencia de aparición de las partículas 
según su posición en la intervención. 
 

Gráfico 8. Posición en la que aparecen las partículas de control de contacto 

 
 
En relación con la función desempeñada por esta táctica atenuadora, se ha encontrado la 
función de la salvaguarda del yo-tú y prevención de una posible amenaza a la imagen del 
otro en 33 ocasiones, lo que la convierte en la más frecuente para esta táctica; se puede 
ver una muestra en el ejemplo (11). También se usa esta táctica en otras 21 ocasiones 
para proteger la propia imagen, como se ve en el ejemplo (12). Los resultados de nuestro 
análisis concernientes a la función que desempeñan las partículas de control de contacto 
halladas en el corpus se muestran en el Gráfico 9. 
 

Gráfico 9. Función que desempeñan las partículas de control de contacto 

 
 
Las partículas de control de contacto aparecen la mayor parte de las veces en 
intervenciones de tipología textual fática, como se puede ver en los ejemplos (11) y (12). 
Concretamente, se observa su aparición en 43 ocasiones. También aparecen en 
fragmentos de tipología argumentativa en 16 ocasiones. En el Gráfico 10 se muestra la 
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frecuencia de aparición de las diferentes partículas según la tipología textual de la 
intervención. 
 

Gráfico 10. Tipología textual en que aparecen las partículas de control de contacto 

 
 
Por último, se muestra en el Gráfico 11 la fuerza ilocutiva de los actos de habla en que 
aparecen las partículas de control de contacto. En 30 ocasiones se observa que aparecen 
las opiniones, y se puede ver una muestra de ello en el ejemplo (11). Seguidamente se 
encuentran 13 ejemplos de descripción de la realidad o informaciones. Cabe mencionar 
también la aparición de esta táctica en 9 ocasiones en actos de habla directivos en 
beneficio del hablante, como se ve en el ejemplo (12). 
 

Gráfico 11. Fuerza ilocutiva de las partículas de control de contacto 

 
 
En el siguiente ejemplo (11) N expresa su opinión negativa acerca del horario de Z, que 
dice que tiene todas las tardes clase de alemán. Para no amenazar la imagen de su 
interlocutora, N atenúa su enunciado mediante un cuantificador minimizador y la 
expresión de control ¿no?. 
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Ejemplo (11). Conversación 1, página 22 
74  N: ¿todah lah tardeh (()) doh horah de alemán? 
75  Z: sí/ to(das) lah tardeh 
76  N: (RESOPLA) un poco chungo ¿no? 
77  Z: humm/ si no aprendo así (RESOPLA) (RISAS) 

 
En (12), podemos considerar que las intervenciones 150 y 152 van juntas, dado que la 
151 es una interrupción del discurso por parte de M, lo que produce un solapamiento. G 
quiere finalizar la conversación e informa a M de que se dirige a la cocina a ver qué hay 
para cenar; utiliza un marcador de contacto para asegurarse de no haber causado un 
daño en la imagen de M, puesto que ha cortado la conversación que estaban 
manteniendo y de que esta está de acuerdo. 
 

Ejemplo (12). Conversación 4, página 67 
150  G: bueno↓// ¿voy para la cocinaa↑ yy [voy mirando la neveraa?/ 

a veh qué hay→ (()) =] 
151  M:                                                         [¡venga! (())] 
152  G: = ¿vale? § 
153  M:                § perfecto↓/ voy a veh si me ha llama(d)o→/ vale↓ 

 

4.2.3 Táctica 16: Movimiento de reformulación 
El movimiento de reformulación es otra de las tácticas más usadas en las conversaciones 
analizadas de nuestro corpus, representando el 11,2% del total; llega a usarse hasta en 
56 ocasiones. Esta táctica se utiliza para matizar o corregir el acto anterior, o a veces para 
cambiar de tópico cuando disminuyen los conflictos o desacuerdos.  
 
Dentro de esta variable se encuentran subcategorías, dado que los movimientos de 
reformulación se pueden efectuar con o sin partícula y pueden causar un cambio de 
tópico o no. En el corpus, su uso más frecuente es a través de partículas; de hecho, se 
encuentran en 51 casos de los 56 totales. Entre estas partículas destacan pues, bueno, 
en fin y a ver, así como la combinación de pues bueno o pero bueno. En la Tabla 5 se 
muestra el análisis detallado de la frecuencia y porcentaje de aparición de cada una de las 
subvariables. 
 

Tabla 5. Frecuencia y porcentaje de aparición de las subvariables de reformulación 
16 Reformulación 

 Frecuencia Porcentaje 
Con partícula 51 10,2 
Sin partícula 1 0,2 

Cambio de tópico 4 0,8 
Total 56 11,2 

 
Los movimientos de reformulación aparecen en 24 ocasiones en posición inicial, como se 
ve en el ejemplo (13). También se encuentran otras 15 ocasiones en posición intermedia, 
como en el ejemplo (14). El Gráfico 12 muestra en detalle el análisis de las diferentes 
subvariables en función de la posición que ocupan en la intervención. 
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Gráfico 12. Posición en la que aparece la reformulación 

 
 
 
En cuanto a la función que desempeña la reformulación, se observa en el Gráfico 13 que 
destacan tres: la salvaguarda del yo-tú se usa más de la mitad de las veces, en calidad de 
prevención de amenazas; en segundo lugar se observa la función de la protección de la 
propia imagen, seguida de la autoprotección por lo dicho sin que medie el interés por la 
imagen. La prevención de amenazas se usa en 32 ocasiones, como en los ejemplos (13) 
y (14), frente a las 17 de la autoprotección.  

 
Gráfico 13. Función que desempeña la reformulación 

 
 
 
Por lo que respecta a la tipología textual, la más frecuente es la fática, que aparece en 24 
ocasiones. También aparece en otras 19 ocasiones la argumentativa, como en el ejemplo 
(14). Por último, cabe mencionar que se usa en 6 ocasiones la reformulación en rituales 
de apertura y clausura de conversaciones. En el Gráfico 14 se puede ver el análisis 
detallado de la frecuencia de aparición de las distintas tipologías textuales. 
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Gráfico 14. Tipología textual en que aparece la reformulación 

 
 
Los actos de habla en donde se utilizan movimientos de reformulación en el corpus son 
mucho más variados que el resto de factores analizados, tal y como se puede comprobar 
en el Gráfico 15, en el que se muestra la frecuencia de aparición de la fuerza ilocutiva de 
los distintos tipos de actos de habla. Destacan los actos asertivos de opinión, que 
aparecen en 21 ocasiones, y en el ejemplo (14) se puede ver una muestra. 
Seguidamente, se han encontrado los actos de habla asertivos en los que se ofrece 
información, como en el ejemplo (13); hallamos un total de 16 reformulaciones con 
partícula y 3 cambios de tópico en este tipo de actos de habla. 

 
Gráfico 15. Fuerza ilocutiva de la reformulación 

 
 
En el siguiente ejemplo (13) N anuncia que se marcha y lo hace mediante tácticas 
ritualizadas españolas: lítotes, apelativos y un reformulador para introducir que cambia de 
tema para anunciarlo, así como el uso del futuro por el presente: me voy a ir yendo. Así 
intenta proteger su propia imagen y la de sus interlocutoras por interrumpir el discurso y 
anunciar el fin de la discusión. 



38 
 

Ejemplo (13). Conversación 1, página 38 
422  I: la bronca se la echó a mih padreh/ y mi madre se quedó 

diciendoo pero güeno ¿uhteh que me v’a decih a mí↑?/ ¿que 
bautizo a m’hiijaa a loh ocho añoh en veh dee cuando nace?/ 
poh ya’(es)htá (3») 

423  N: poh bueno señorah/ yoo me voy aa ih yendo/// ¿tú que vah 
(a) haseh? 

424  Z: pueh yo me quedaré aquí también/ que tengo q(ue)’haceh 
cosaah yy→ 

425  I: vamoh a empezaah el trabaho ¿no? 
 
En el ejemplo (14) Z comienza su intervención mostrando su opinión contraria a la de N 
sobre la libertad en la corrección del habla en todos los ámbitos, pero atenúa su 
afirmación para proteger la imagen de su interlocutor mediante varias tácticas: comienza 
con el verbo creer, usa dos tipos de impersonalizaciones (con el tú y con uno), reformula 
mediante el pero bueno y utiliza el recurso de la concesión con el verbo depender para 
decir que la libertad está algo limitada pero no siempre. Además, utiliza el recurso de la 
risa para minimizar el efecto de sus palabras y no amenazar la imagen de su interlocutor. 

 
Ejemplo (14). Conversación 1, páginas 31 y 32 
285  I: [la norma] eh qu’eh pa(ra) lo que sirve/ pa(ra) tenehnooh ahí 

AGARRA(D)OH y controla(d)oh 
286  N: pero vamoh tendremoh que hablah comoo se tiene qu’hablah 

¿no? (RISAS) 
287   I: (RISAS) 
288  N: no vah (a) hablah ahí como tú quierah↑ 
289  Z: yo creo que no ¿eh?/ eso no eh así/ ehcribih sí peroo a 

la(ho)ra d’hablah// eso eh que depende porque si tú (e)htá en tu 
pueblo ahí con tu familia pueeh→ ¿porque tieneh que hablah 
como le hablaríaah a lo mejoh a una persona quee→ a un 
profesoh por ejemplo?/ (en)tonceh quee ya comoo la norma 
dice que tieneh qu’hablah tal ¿ya con tu familia tieneh qu’hablah 
d’esa manera también↑?/ ¿tieneh qu’hablah utilizando ciertoh 
recursoh/ ciertah cosah pa’htá al niveh? / pueh yo no veo 
qu’eso se’así // pero bueno (RISAS) eso cada uno tiene su 
opinión 

290  N: hombre yo creo que sí/ que sería lo suyo eeh hablah en 
condisioneh porque sino d’aquí a tresientoh añoh no noh vamoh 
a entendeh// pero güeno (RISAS) 

291  I: (RISAS) hay que dejah quee el lenguaje evolucione como 
tenga que seh y ya’htá 

 

4.2.4 Táctica 13: Elipsis de la conclusión, estructuras suspendidas o 
estructuras truncadas 
La elipsis de la conclusión o la estructura suspendida es una de las tácticas atenuadoras 
más usadas en el corpus. Aparece en 49 ocasiones, lo que representa un 9,8% del total 
de las tácticas analizadas. Esta táctica se usa para evitar concluir la intervención o dejarla 
truncada y, por tanto, atenuarla.  
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Tal y como se puede apreciar en el Gráfico 16, donde se muestra la frecuencia de la 
posición en la que aparece esta táctica, la posición más frecuente es al final de la 
intervención de los interlocutores, como se ve en los ejemplos (15) y (16).  

 
Gráfico 16. Posición de la elipsis de la conclusión 

 
 
En cuanto a la función, se repiten las dos mayoritarias de las tácticas analizadas 
anteriormente, es decir, la salvaguarda del yo-tú y de las posibles amenazas a las 
imágenes (prevención y la protección de la propia imagen). La primera aparece en 28 
ocasiones, como en el ejemplo (15), y la segunda en 18 ocasiones, como en el ejemplo 
(16). En el Gráfico 17 se observan los resultados de este análisis. 
 

Gráfico 17. Función que desempeña la elipsis de la 
conclusión

 
 

En cuanto a la tipología textual, se observa en el Gráfico 18 que la tipología fática aparece 
en 29 ocasiones, como se puede ver en el ejemplo (15). También se encuentra 
frecuentemente la tipología argumentativa, que aparece en otras 15 ocasiones, como se 
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ve en el ejemplo (16). Solamente en contadas ocasiones aparece la tipología narrativa o 
rituales conversacionales. 
 

Gráfico 18. Tipología textual en que se inserta la elipsis de la 
conclusión

 
 

Por último cabe comentar la fuerza ilocutiva. En esta ocasión es mucho más variada que 
en el resto: destacan los actos de habla asertivos de expresión de opiniones, que se 
encuentran en 24 ocasiones como en del ejemplo (16). También hay varios ejemplos de 
descripciones de la realidad o informaciones, concretamente 13 casos, y se ofrece una 
muestra en el ejemplo (15). Solamente en tres ocasiones se encuentra esta táctica en 
actos directivos en beneficio del hablante y en otras dos en actos expresivos de insultos. 
En el Gráfico 19 se muestra el análisis de la frecuencia de aparición de esta táctica en los 
diferentes actos de habla. 
 

Gráfico 19. Fuerza ilocutiva de la elipsis de la conclusión 

 

En el ejemplo (15), Z se excusa por no unirse a su interlocutor, que se está marchando, y 
se justifica para atenuar el acto. Para ello emplea una entonación suspendida y omite la 
conclusión. Busca así preservar la relación con N. 
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Ejemplo (15). Conversación 1, página 38 
422  I: la bronca se la echó a mih padreh/ y mi madre se quedó 

diciendoo pero güeno ¿uhteh que me v’a decih a mí↑?/ 
¿que bautizo a m’hiijaa a loh ocho añoh en veh dee 
cuando nace?/ poh ya’(es)htá (3») 

423  N: poh bueno señorah/ yoo me voy aa ih yendo/// ¿tú que 
vah (a) haseh? 

424  Z: pueh yo me quedaré aquí también/ que tengo 
q(ue)’haceh cosaah yy→ 

425  I: vamoh a empezaah el trabaho ¿no? 
426  Z: sí 
427  N: ¿qué sí?/ ¿qué vamoh a (ha)seh el trabaho? 

 
En (16) los interlocutores están hablando del mal comportamiento de algunos compañeros 
Erasmus durante las clases, y B afirma que los chistes con poca gracia que hace el 
profesor no justifican la actitud de los alumnos, pero atenúa esta opinión para 
autoprotegerse. La atenuación se efectúa mediante una reformulación, el difusor tampoco 
y la elipsis de la conclusión. 
 

Ejemplo (16). Conversación 2, página 43 
33  B: = cosah por el estilo/ así↓ [que =] 
34  A:                                           [ujum↑] 
35  B: = tampoco quiero decir/ que en comparación con lo que 

hay– con la tónica general de la clase→ 
36  A: en fin/ eso eeh/ cuestione(s) dee educación↓ 
37  B: pero vamos/ [que tampoco=] 
38  C:                     [pero tampoco es normaal→] 
39 B: = noo/ y no le puedeh echar la culpa que sean 

erasmu(s)↓/ yo he tení(d)o erahmu(s) muy majo(s) en mi 
clase§ 

 

4.2.5 Táctica 7: Empleo de verbos, construcciones verbales, así como de 
partículas discursivas que expresan fingimiento de incertidumbre, de 
incompetencia o de ignorancia 
Esta táctica aparece en 39 casos en el corpus y se divide en varias subcategorías: uso de 
verbos, de partículas discursivas y de construcciones verbales. Se observa un uso más 
equilibrado entre ellas con respecto al resto de tácticas analizadas previamente, siendo 
los verbos la forma más usada, con un total de 17 casos: destaca no sé dentro de esta 
subcategoría. Las construcciones verbales también se usan con frecuencia (14 veces) y 
se encuentra sobre todo la construcción yo qué sé. También se utilizan en 8 ocasiones las 
partículas discursivas, entre las que destacan a lo mejor, seguramente, lo mismo. Esta 
táctica se utiliza para fingir ignorancia en las propias intervenciones y así minorar la fuerza 
del significado que expresan. En la Tabla 6 se puede ver el desglose de aparición de las 
distintas subvariables. 
 

Tabla 6. Frecuencia y porcentaje de aparición de las subvariables del fingimiento de 
ignorancia 

7 Fingir ignorancia 
 Frecuencia Porcentaje 
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Verbos 17 3,4 
Partículas discursivas 8 1,6 

Construcciones verbales 14 2,8 
Total 39 7,8 

 
Si se compara la posición en que aparece esta táctica con respecto a la posición de las 
otras tácticas previamente analizadas, se observa que existe una variedad mucho mayor 
de posiciones. La posición inicial es la más habitual para esta táctica, con 9 casos, como 
en el ejemplo (17), junto con la posición intermedia a modo de paréntesis, como en el 
ejemplo (18). También se hallaron 8 casos en los que la táctica aparecía como segmento 
integrado. En el gráfico 20 se muestra la frecuencia de la posición en la que aparecen las 
diferentes subvariables. 
 

Gráfico 20. Posición del fingimiento de ignorancia  

 
En cuanto a la función, que se muestra de forma detallada en el Gráfico 21, destaca por 
encima de todo la salvaguarda del yo-tú y la prevención de posibles amenazas a la 
imagen del otro. Se ha encontrado esta táctica con esta función en 25 ocasiones, como 
en el ejemplo (17). También destaca la función de protección de la propia imagen, aunque 
muy por detrás de la anterior, con 9 casos, y ofrecemos el ejemplo (18) como muestra.  
 

Gráfico 21. Función que desempeña el fingimiento de ignorancia 

 
 
En el Gráfico 22 se muestra el análisis de la tipología textual relacionada con esta táctica, 
y se observa que la más frecuente es la fática, que aparece en 22 ocasiones de las 39 
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totales, como en el ejemplo (18). Le sigue la tipología argumentativa con 13 apariciones, 
como en el ejemplo (17).  
 

Gráfico 22. Tipología textual en que aparecen las subvariables del fingimiento de 
ignorancia 

 
 
Por último, esta táctica se utiliza mayoritariamente en actos de habla asertivos para 
ofrecer opiniones. Se hallan 30 ejemplos de este tipo y se muestra uno en (17). También 
aparecen en 7 actos de habla asertivos para dar informaciones o describir el estado de la 
realidad, como en el ejemplo (18). En el Gráfico 23 se muestra con detalle la frecuencia 
de aparición de cada tipo de acto de habla relacionado con las distintas subvariables de 
esta táctica. 
 

Gráfico 23. Fuerza ilocutiva del fingimiento de ignorancia 

 
 
En el ejemplo (17), B discrepa de la opinión de A sobre los Erasmus, y opina que no son 
maleducados como dice, dado que los que él ha conocido no eran así, pero atenúa su 
opinión mediante un no sé, el difusor significativo tampoco y la elipsis de la conclusión, 
para proteger la imagen de su interlocutora y salvaguardar la relación entre ambos. 
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Ejemplo (17). Conversación 2, páginas 43 y 44 
51  A: y ve(s)/ el profesor– el alumno preguntando así/ y el profesor 

contestando/ tratándole de uste(d)§ 
52  C:                                                 § pero porque el profesor e(s) 

educa(d)o§ 
53  A:           § ¡claro!/ y el alumno noo((a eso es donde voy/ ahí es 

donde voy)) (RISAS)/ en fin↓ 
54  B: no sé/ yo loh erahmu(s) que he tenido tampocoo= 
55  C: pero a lo mejor eh porque no saben la diferencia/ ¿eh↑? 

 
En (18), G está explicando la película que quiere ir a ver al cine pero le da un poco de 
vergüenza o siente que su imagen podría verse amenazada si a su interlocutora no le 
gusta el mismo tipo de películas. Por ello, G atenúa su mensaje mediante el marcador de 
contacto y la oración de fingimiento de incertidumbre. 
 

Ejemplo (18). Conversación 4, página 65 
105  M: (()) que noh tenemoh que dehpedir anteh de lah 

vacacioneh§ 
106  G:               § sí§ 
107  M:                    § por cierto/ me dijihte que había una película en 

el cinee/ que te gustaba↑§ 
108  G:                                    § ¡AAY SÍ!/ eeh– eh que no me 

acuerdo como se llama/ eeh→ mmm ehta de doh hermanoh→ 
mmm– que uno se va a la guerra/ luego vuelve/ mm eeh– yo 
que sé↓/ MUUY americana ¿no?/ la anuncian mucho en la tele 
pero→ me ha llama(d)o la atención↓// [tan– tanto =] 

109  M:                                                         [podemos ir a verla↓] 
 

4.2.6 Táctica 20: Uso de formas de tratamiento y de fórmulas apelativas 
convencionalizadas 
Las fórmulas apelativas conforman una táctica muy usada en las conversaciones 
analizadas. Estas fórmulas tratan de mostrar acercamiento hacia el otro para minimizar la 
posible amenaza y/o buscar el consenso en caso de desacuerdo. Destacan los apelativos 
hombre y tío/a, aunque también se ha observado la aparición del nombre de los 
interlocutores a modo de apelativo. A pesar de que la ficha metodológica mostrara 
distintas subvariables para esta táctica (formas de tratamiento y fórmulas apelativas 
convencionalizadas), en nuestro corpus, el 100% de las veces que ha aparecido esta 
táctica se han utilizado fórmulas apelativas, es decir, en 32 ocasiones (6,4% del total), tal 
y como se muestra en la Tabla 7. 
 

Tabla 7. Frecuencia y porcentaje de aparición de las subvariables de las fórmulas de 
tratamiento y apelación 

20 Fórmulas de tratamiento/apelación 
 Frecuencia Porcentaje 

Formas de tratamiento 0 0 
Fórmulas apelativas 
convencionalizadas 32 6,4 

Total 32 6,4 
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En cuanto a la posición en la que suelen aparecer, destaca la inicial; se encuentra esta 
táctica en posición inicial en 14 ocasiones, como en el ejemplo (19), También se han 
hallado 6 ejemplos en posición final, como en (20), y otros 4 como intervención completa. 
En el Gráfico 24 se muestra el análisis de la frecuencia de aparición de esta táctica 
relacionada con su posición en la intervención. 
 
 

Gráfico 24. Posición en la que aparecen las fórmulas apelativas 

 
 

En el Gráfico 25 se muestra la función que desempeña esta táctica y la frecuencia de 
aparición de cada tipo de función. La función para la que suelen usarse la mayor parte de 
las veces es la salvaguarda del yo-tú y la prevención de amenazas a la imagen del otro; 
de hecho, se ha hallado en 22 de las 32 ocasiones. Se muestra esta función en los 
ejemplos (19) y (20).  
 

Gráfico 25. Función que desempeñan las fórmulas de tratamiento 

 
 
En cuanto a la tipología textual, las fórmulas apelativas aparecen como atenuantes en 
intervenciones fáticas en 15 ocasiones. También aparecen en argumentativas en otras 11, 
como en el ejemplo (19), y en menor medida, solo en 6 ocasiones, en intervenciones 
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rituales de apertura o cierre de conversaciones, como se puede ver en el ejemplo (20). 
Toda esta información se encuentra recogida en el Gráfico 26. 
 

Gráfico 26. Tipología textual en que aparecen las fórmulas de tratamiento 

 
 
Los actos de habla más frecuentes en el uso de esta táctica son los asertivos en los que 
se da la opinión; se han hallado 18 casos como en (19). También aparecen esta táctica 
utilizada en 7 ocasiones en otros actos de habla en los que se describe la realidad o 
simplemente se habla de ella, como se observa en el ejemplo (20). Esta información se 
muestra de forma más detallada en el Gráfico 27, donde se representa la frecuencia de 
aparición de la fuerza ilocutiva de los actos de habla en los que se insertan las fórmulas 
apelativas atenuadoras. 
 

Gráfico 27. Fuerza ilocutiva de las fórmulas de tratamiento 

 
 
En el ejemplo (19), los interlocutores están hablando sobre si es necesario o no escribir 
correctamente en todas las situaciones comunicativas: N apoya la corrección siempre, 
mientras que I y Z se muestran algo más transigentes. En este fragmento N rectifica su 
tajante intervención, y aunque se mantiene en su postura rígida contra la incorrección en 
la escritura, lo va atenuando mediante una concesión, el apelativo hombre, la 
construcción verbal no sé y el minimizador un poco. Busca así el acuerdo con sus 
interlocutoras. 
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Ejemplo (19). Conversación 1, página 31 
279  N: = claro hay que lle– seguih una norma y unaah– unoh 

patroneh// si no la hente se dehvía/// si tú dejah (a) la gente que 
vaya hasiendo lo que quiera→// eso noo/ eso eh una locura↑ 

280  Z: aquí mano dura ¿no? 
281  N: aquí mano dura§ 
282  I:                            § mano dura/ mano de hierro 
283  Z: (RISAS) 
284  N: hombre ma− mano dura no/ peroo no sé/ un poco dee– 

unoh ehtándareh y unoh [patroneh] 
285  I:                                    [la norma] eh qu’eh pa(ra) lo que sirve/ 

pa(ra) tenehnooh ahí AGARRA(D)OH y controla(d)oh 
286  N: pero vamoh tendremoh que hablah comoo se tiene 

qu’hablah ¿no? (RISAS) 
 
En (20), A anuncia que se va, y con ello interrumpe la conversación sobre la partida que 
acaban de jugar al FIFA. Atenúa su intervención con el apelativo tío para autoprotegerse y 
salvaguardar el yo-tú, puesto que reduce el impacto que tiene su mensaje. Aunque el 
apelativo se encuentra en posición intermedia, puede considerarse también que se trata 
de una posición final, porque se sitúa después del mensaje que pretende atenuar. 
 

Ejemplo (20). Conversación 5, página 82 
307  A: pos mira la que he tení(d)o yo AHÍ↑ 
308  R: nada tío Alejandro/ otro día será Alejandro 
309  A: me voy ya tío↓/ venga/ nos vemos 
310  R: venga tío↓/ ¡cuídate! 
311  A: ¡hasta la vista! 

 

4.2.7 Táctica 21: Empleo de elementos prosódicos, paralingüísticos o 
textuales 
En cuanto a la táctica del empleo de elementos prosódicos y paralingüísticos, destaca por 
encima de todo la risa. Esta táctica trata de restar fuerza al mensaje y aparece en 31 
ocasiones, lo que representa un 6,2% del total. Como se observa en la Tabla 8, los 
recursos prosódicos, entre los que suelen destacar la entonación circunfleja o la 
disminución de la velocidad de habla, se utilizan en un 2,2% de las ocasiones y las risas 
en un 4%.  
 

Tabla 8. Frecuencia y porcentaje de aparición de las subvariables de los elementos 
prosódicos y paralenguaje 
21 Prosodia/paralenguaje 
 Frecuencia Porcentaje 

Recursos prosódicos 
destacados 11 2,2 

Risas 20 4,0 
Elementos gestuales 0 0 

Total 31 6,2 
 
En el Gráfico 28 se muestra el análisis de la posición relacionada con esta táctica, que 
suele aparecer en posición final (de las 31 veces en que se utiliza, 15 se hace en esta 
posición), como en el ejemplo (21). También se utiliza de forma repetida en una misma 
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intervención en 6 ocasiones. Asimismo, aparece en 7 ocasiones como intervención 
completa, es decir, que en 3 ocasiones la risa conforma el mensaje total o todo el 
comentario se realiza entre risas. Se muestra un ejemplo de esta posición en (22). 
 

Gráfico 28. Posición de los elementos prosódicos y el paralenguaje 

 
 
En cuanto a la función, puede verse en el Gráfico 29 que se recurre mayoritariamente a la 
salvaguarda del yo-tú, concretamente en 13 ocasiones, para prevenir amenazas a la 
imagen del otro, como en el ejemplo (21). También se utilizan elementos prosódicos y el 
paralenguaje para intentar reparar la imagen una vez se ha efectuado la amenaza. Esta 
función se observa en 7 ocasiones, siempre con la intención de salvaguardar el yo-tú, 
como en el ejemplo (22). Asimismo, se utiliza en 9 ocasiones para proteger la propia 
imagen. 

 
Gráfico 29. Función que desempeñan los elementos prosódicos y el paralenguaje 

 
 
Las intervenciones fáticas son las más frecuentes para esta táctica; se han hallado en 23 
ocasiones, como se muestra en el Gráfico 30 y (22) es un ejemplo de ello. 
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Gráfico 30. Tipología textual en que se encuentran los elementos prosódicos y el 
paralenguaje 

 
 
Por último, se observa en el Gráfico 31 que se utiliza esta táctica sobre todo para dar 
opiniones, concretamente en 13 de los 31 casos en que se usa, como en el ejemplo (21). 
En otras 8 ocasiones también se utiliza en actos de habla en beneficio del hablante, como 
pueden ser las preguntas o peticiones. Asimismo, cabe destacar que se utiliza en 6 actos 
de habla expresivos, como en insultos o recriminaciones, coincidiendo con la reparación 
de la imagen después de la amenaza, como en el ejemplo (22). 
 

Gráfico 31. Fuerza ilocutiva de los elementos prosódicos y el paralenguaje 

 
 
En el ejemplo (21) los interlocutores siguen discutiendo sobre la necesidad de escribir 
correctamente. En este caso, N intenta convencer y buscar el acuerdo con sus 
interlocutoras mediante la partícula de control y las risas, así como la concesión inicial y el 
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uso del futuro en lugar del presente para intentar atenuar su mensaje y así salvaguardar 
la relación entre ellos. 
 

Ejemplo (21). Conversación 1, páginas 31 y 32 
279  N: = claro hay que lle– seguih una norma y unaah– unoh 

patroneh// si no la hente se dehvía/// si tú dejah (a) la gente que 
vaya hasiendo lo que quiera→// eso noo/ eso eh una locura↑ 

280  Z: aquí mano dura ¿no? 
281  N: aquí mano dura§ 
282  I:                            § mano dura/ mano de hierro 
283  Z: (RISAS) 
284  N: hombre ma− mano dura no/ peroo no sé/ un poco dee– 

unoh ehtándareh y unoh [patroneh] 
285  I:                                    [la norma] eh qu’eh pa(ra) lo que sirve/ 

pa(ra) tenehnooh ahí AGARRA(D)OH y controla(d)oh 
286  N: pero vamoh tendremoh que hablah comoo se tiene 

qu’hablah ¿no? (RISAS) 
287  I: (RISAS) 
288  N: no vah (a) hablah ahí como tú quierah↑ 

 
En (22), Z se burla de N porque no le gusta la comida china, y dice de forma irónica que 
tiene miedo de volverse chino por comerla; sin embargo, para atenuar esta burla e 
intentar reparar la amenaza que acaba de provocar a la imagen de N y a la suya propia, lo 
dice entre risas. 

 
Ejemplo (22). Conversación 1, página 34 
332  N: noo ((yo lo de loh)) chinoh no me guhta ih/ bueno no me 

guhta ih no porque tenga ná(da) contra loh chinoh↑ (RISAS) 
333  Z: (RISAS) 
334  I: (RISAS) 
335  N: sino poh– (RISAS) sino poh la comida china que no sé/ eh 

un pocoo rara 
336  Z: ¿no te guhta? 
337  N: ¡que va!/ yo eh quee yo soy mu(y) de normah mu(y) de mi 

paíh (RISAS) 
338  I: (RISAS) 
339  Z: (RISAS) ¿mu(y) de tu paíh? ¿tú paíh cuál eh? oú (RISAS) 
340  N: yoo me guhtaa− no sé si habéih vihto un rehtaurante ehte→ 

¿el gallego↑?/ hay un gallego ahí yy// si ehtá ¿cómo se llama 
ehto?/ poor− por ¿¡Arabial?!/ poh la calle Arabial§ 

341  Z: § uhum 
342  N: hay un gallego y u− yy− y una− y un ahturiano/ unoh 

filetoneh con patatah↑// ¿eso que eh?/ tanto chino ni chino 
343  I: (RISAS) 
344  Z: (RISAS) 
345  N: pero vamoh que cada uno puedee− volvemoh a lo mihmo↑/ 

cada uno puedee haseh lo que quiera pero quee/ no sé/ 
manteneh un poco también la norma ¿no? lah raíseeh/ la 
gahtronomíaa 

346  Z: uy uy por comeh comida china/ ten cuidao↑ (RISAS) 
347  I: (RISAS) 
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348  N: (RISAS) hombre yo que sé§ 
349  Z:                                            § te vah a volveh chino ahora47 
350  I: (RISAS) 
351  N: lo mihmoo lo− lo− yo que sé/ lo mihmoo no sé/ dentro de 

doh añoh ehtáh selebrandoo no sé/ el año del perro 
47 Entre risas 

 

4.2.8 Táctica 14: Impersonalizaciones I 
Esta táctica se divide en diferentes subvariables y se usa en un total de 24 ocasiones, lo 
que significa un 4,8% del total. La subvariable más habitual es el uso de pronombres 
como uno o nosotros, mediante los cuales el interlocutor busca apelar al juicio de la 
mayoría o de otro, con la intención de separarse de su mensaje, como si no fuera él el 
autor o el único autor del mismo. Lo mismo ocurre con formas verbales impersonales en 
tercera persona o, en ocasiones en segunda persona del singular. Otras subvariables de 
la impersonalización incluyen la apelación a la institución o entidad que se representa, y 
encubrir la opinión propia en la opinión de otras personas. Por último, también se puede 
generalizar para despersonalizar.  
 
La subvariable más usada, con 9 casos, es el pronombre, sobre todo uno y tú. 
Seguidamente, se han hallado 7 casos de formas verbales en tercera persona del plural, y 
también otros 3 con el sintagma nominal la gente, utilizado para generalizar y 
despersonalizar. En la Tabla 9 se muestra la frecuencia de aparición de cada una de las 
subvariables de esta táctica. 
 
Tabla 9. Frecuencia y porcentaje de aparición de las subvariables de la impersonalización 

14 Impersonalización (I) 
 Frecuencia Porcentaje 

Pronombres 9 1,8 
Formas verbales 7 1,4 

Institución o entidad 0 0 

Encubrir la opinión propia en 
la opinión de otras personas 5 1,0 

Generalizar para 
despersonalizar 3 0,6 

Total 24 4,8 
 
 
Tratándose de pronombres y verbos la mayor parte de las veces, esta táctica suele 
aparecer como segmento integrado en la intervención (18 de los 24 casos se encuentran 
en esta posición) tal y como muestra el Gráfico 32. Puede verse un ejemplo en (23). 
También destaca la posición inicial, que encontramos en 4 ocasiones, como se puede ver 
en el ejemplo (24). 
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Gráfico 32. Posición de la impersonalización 

 
 
En cuanto a la función que cumple habitualmente la impersonalización, se observa en el 
Gráfico 33 que predomina la salvaguarda del yo-tú, concretamente, la prevención de 
conflictos y de amenazas a la imagen, como también se puede ver en el ejemplo (24). 
Asimismo, cabe destacar la función de la protección de la propia imagen, dado que 
aparece en otras siete ocasiones, como también se observa en (23). 

 
Gráfico 33. Función que desempeña la impersonalización 

 
 
 
Por lo que respecta a la tipología textual, la más frecuente es la argumentativa, que 
aparece en 12 ocasiones, como en el ejemplo (23), seguida por 10 ocasiones para la 
tipología fático-expositiva. En el Gráfico 34 se muestra el análisis de esta táctica 
relacionado con las diferentes tipologías textuales en que aparece a lo largo de las cinco 
conversaciones analizadas. Se muestra un ejemplo de impersonalización en tipología 
fática en (24). 
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Gráfico 34. Tipología textual en que aparece la impersonalización 

 
 
En cuanto a la fuerza ilocutiva, y coincidiendo con la tipología textual argumentativa, los 
actos de habla más frecuentes en que aparece la impersonalización son los asertivos de 
muestra de opinión, lo que quiere decir que se utiliza en argumentación para dar la propia 
opinión y atenuarla. Se han hallado 15 casos de este tipo de actos de habla, y se puede 
ver uno en el ejemplo (23). También hay 8 ejemplos de actos asertivos de informaciones o 
descripciones de la realidad, como el del ejemplo (24). La información sobre la fuerza 
ilocutiva de la impersonalización queda resumida en el Gráfico 35. 

 
Gráfico 35. Fuerza ilocutiva de la impersonalización 

 
 
En el ejemplo (23), B está criticando el funcionamiento de una clase, tanto por el 
comportamiento del profesor como por el de los estudiantes. Además, dice que algunos 
estudiantes se dedican a meterse mano, y justifica este comportamiento afirmando que la 
clase no tiene ningún interés y que si alguien no va no se pierde nada; para proteger su 
propia imagen y mitigar el contenido negativo de su mensaje, B utiliza el cuantificador 
aproximativo mucho y el difusor significativo tampoco. Asimismo, utiliza una forma 
impersonal utilizando uno y transforma la construcción verbal en una condicional para 
reducir el impacto de su mensaje. 
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Ejemplo (23). Conversación 2, páginas 41 y 42 
14  B: yo tengo unaa/yo tengo– yo tengo unah de mih clase(s)/ en la 

traducción poética barra reTÓrica/ porque ehtán/ fahcinantemente 
mehcla(d)a(s)→// el profeso(r) con tal de no trabajar las ha 
juntado en doh ¿no?// tengoo un era– unaa erasmus/ que está 
con su noovio↑/ y que cuando está con su novio/ que por cierto es 
español→/ sí que pasan toda la clase dedicándose a meterse 
mano 

15  C: (RISAS) 
16  B: que por otro lado/ teniendo en cuenta que la clase no tiene 

ni–ni el más mínimo [inteRÉ(s)=] 
17  C:                            [(RISAS)] 
18  B: = pueh tampoco se pierde– se perde– se perdería uno 

mucho§ 
19  C:     § ((dedicarse)) a meterse mano§ 
20  A+B:                                                   §¡meterse mano↑/ tía! 

 
En (24), A le cuenta a R que Cristiano Ronaldo hizo un gesto de mal gusto a la afición del 
equipo contrario, pero lo atenúa mediante la impersonalización y el verbo parecer, para 
quitar seguridad al mensaje y proteger la imagen de su interlocutor, que es madridista. 
 

Ejemplo (24). Conversación 5, páginas 72 y 73 
89  R: noo↓ yo que sé/ no ((chih)) pa(ra) hace(r) regateh y todo eso 

eh diferente// veh loh jugadoreh mu– muy pequeñoh↓// pero que 
bueno que te voy a ganar igualmente↑/ no pasa na(da)// aquí va 
el primero/ mira mira mira↑/ ¡buff!// [((s(e) ha torba(d)o/ Crihtiano 
Ronaldo=] 

90  A:                                                    [((bueno))] 
91  R: = eh que eh un egoíhta tío↑/ noo→// solo piensa en él↑§ 
92  A:                                                                                         § pueh 

parece se(r) que el otro día le hizo el gehto a la (a)ficción del 
Almería↑// eh que tú no sabeh la que le ehtaban [liando en el=] 

93  R:                                                                         [síi] 
94 A: = tú no sabeh la que le ehtaban liando en el hotel↑/ 

chillándole/ insultándole→/ yo que sé/ [tampoco eh pa(ra) 
ponerse así] 

95  R:                                                         [eh que son 
su(b)normaleh] 

 

4.2.9 Táctica 17: Concesividad 
Esta táctica se suele utilizar para minimizar la disconformidad dialógica y normalmente 
aparece como reacción inmediatamente antes de mostrar un desacuerdo parcial. La 
concesividad es un recurso muy utilizado como atenuante en las conversaciones 
analizadas, concretamente, llega a utilizarse el 4,4% del total, y se hace a través de 
movimientos concesivos o concesivo-opositivos, y a través de partículas concesivas 
(bueno y hombre). Entre las fórmulas más usadas destacan combinaciones con pero: sí 
(sí) pero, claro pero, pues claro pero, no ya pero, etc. Esta información se encuentra 
recogida en la Tabla 10. 
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Tabla 10. Frecuencia y porcentaje de aparición de las subvariables de la concesividad 
17 Concesividad 

 Frecuencia Porcentaje 
Movimiento concesivo 20 4 
Partículas concesivas 2 0,4 

Total 22 4,4 
 
Esta táctica suele aparecer, tal como se aprecia en el Gráfico 36, en posición inicial, dado 
que se suele presentar como respuesta reactiva a la intervención del anterior interlocutor, 
como en el ejemplo (25). De hecho, de los 22 casos totales de concesividad, 15 aparecen 
al inicio de la intervención. Solamente en tres ocasiones aparece en posición intermedia a 
modo de reformulación. También cabe mencionar que las partículas concesivas aparecen 
siempre como intervención completa. 
 

Gráfico 36. Posición de la concesividad 

 
 
En el Gráfico 37 se muestran los resultados del análisis de la función que desempeña 
esta táctica, y se observa que tanto para los movimientos concesivos como para las 
partículas, prima la salvaguarda del yo-tú y la prevención de posibles amenazas a la 
imagen del otro. Llega a utilizarse en 17 ocasiones, como en el ejemplo (25). 

 
Gráfico 37. Función que desempeña la concesividad 
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Destaca la tipología textual argumentativa, que aparece en 14 ocasiones, dado que es 
una táctica que se suele utilizar para rebatir argumentos, como en el ejemplo (25). 
También se puede mencionar la tipología fática, que se halla en los 8 casos restantes 
como se observa en el Gráfico 38. 
 

Gráfico 38. Tipología textual en que aparece la concesividad 

 
 
Como consecuencia de lo dicho anteriormente en el análisis de esta táctica, los actos de 
habla más frecuentes donde aparece la concesividad atenuadora son los actos asertivos 
en los que la fuerza ilocutiva es la expresión de opiniones. Se encuentra este tipo de 
actos de habla en 20 de los 22 casos, como en el ejemplo (25). El Gráfico 39 muestra la 
fuerza ilocutiva de los distintos actos de habla en que se inserta la concesividad con valor 
atenuante. 
 

Gráfico 39. Fuerza ilocutiva de la concesividad 

 
 
En el ejemplo (25) los interlocutores están hablando sobre el temario de Teoría de la 
Literatura y se quejan de lo poco que llegaron a dar. La interlocutora A, que no llegó a 
cursar esa asignatura, se sorprende de lo que están contando sus compañeros, e 
interviene para opinar que le parece un desperdicio de tiempo. Al interlocutor B, aunque 
está parcialmente de acuerdo con A, no le parece que sea tan negativo lo que vieron en 
esta clase, y empieza a defender un poco la asignatura. A mantiene su postura pero 
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introduce su argumento con un concesivo sí, pero para atenuarlo y proteger la imagen de 
B y así salvaguardar la relación entre ambos. 

 
Ejemplo (25). Conversación 2, páginas 46 y 47 
97   B: nosotroh llegamo(s) a una clase de– de– que se llamaba/ Últimah 

Tendencia(s) de lah Teoríah Literariah/ y al final/ según la broma que 
acabó– que acabó rulando por la clase/ e(r)an lah penúltimah 
tendenciah literariah// porque/ empezó la gente– la mita(d) de la 
clase no tenía ni idea de quee era la literatura/ y tuvieron que 
empezar con formalihmo ruso§ 

98   A:                                              § ¡Diooh!/ venga UUUH↑/ últimas 
tendencias (RISAS)// a la orden del día (RISAS)/ el formalihmo ruso 

99   B: claro/ noh quedamo(s)– noh quedamoo(s)/ ¿verda(d)?// noh 
quedamo(s)–noh quedamo(s) en el posestructuralihmo de Bartes y 
punto/ ¿sabes?§ 

100  A:                      § Dioh/ tíio→/ [pero eso] 
101  B:                                             [un poco más/ (())] un pelín de 

marxismo 
102  A: eso eh [dehperdiciar una asignatura=] 
103  B:             [mencionamo(s) la (( )) ] 
104  A: = eh dehperdiciar una asignatuura↑ 
105  B: hombre/ ehtuvo muy bien/ porque lo dam(os)– lo vimo(s)– yo no– 

yo no he da(d)o la teoría del e(s)tructuralihmo mejor/ y allí sobre todo 
a Barte(s)/ y Derridaa/ y toda ehta gente / y lo del 
postehtructuralihmo lo vimoh muy bien§ 

106  A:                                                          § sí/ pero podríais haber dado 
otro– otro temario 
((…)) 

107  A: de verdaad/ eh que e(s) lo MIIHmo eh→/// ((dan ganah)) de joder 
la marrana// YO realmente he ehpera(d)o a quInto para cogerme la 
morfología funciona(l)/ ¿por qué?/ porque sintasis funciona(l)/ que eh 
la baase/ la dah en cuaarto// como mucho puedeh da(r)/ sintaxis 
funcional en primer cuatrimeehtre/ y en el segundo coger esos [(( ))=] 

 

4.2.10 Táctica 12: Partículas y construcciones justificadoras o de excusa 
Esta táctica se utiliza para introducir justificaciones y/o excusas y aparece en 22 
ocasiones en las conversaciones analizadas, es decir, en un 4,4% del total. Tal y como se 
puede observar en la Tabla 11, aunque en la clasificación de la táctica existen dos tipos: 
las expresiones estereotipadas y los nexos causales, solo aparece este último en nuestro 
análisis destacando las formas es que, porque y que. 
 

Tabla 11. Frecuencia y porcentaje de aparición de las subvariables de la justificación 
12 Justificación 

 Frecuencia Porcentaje 
Es que, porque, como, etc. 22 4,4 

Expresiones o fórmulas 
estereotipadas 0 0 

Total 22 4,4 
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En cuanto a la posición en la que suele aparecer esta táctica, la primera que destaca es el 
segmento integrado, de la que se encuentran 11 ejemplos, como en (27). En el Gráfico 40 
se muestra el análisis detallado de esta táctica relacionado con la posición en que 
aparece en las intervenciones; se observan en él otras posiciones, entre las que 
sobresale la posición inicial, como en el ejemplo (26).  
 

Gráfico 40. Posición de la justificación 

 
 
Por lo que respecta a la función, resumida en detalle en el Gráfico 41, destaca la 
salvaguarda de la relación entre los interlocutores y la prevención de amenazas a las 
imágenes, que aparece en 12 ocasiones de las 22 totales, como es el caso de los 
ejemplos (26) y (27). También se usa en otras 9 ocasiones para proteger la propia imagen 
de los efectos negativos de lo dicho. 

 
Gráfico 41. Función que desempeña la justificación 

 
 
En cuanto a la tipología textual propia de las intervenciones en las que aparece esta 
táctica, se observa en el Gráfico 42 que destacan, por encima de todo, las tipologías 
textuales fática y argumentativa. La primera aparece en 11 ocasiones, como la del 
ejemplo (27), y la argumentativa en 10, como es el caso de (26). 
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Gráfico 42. Tipología textual en que aparece la justificación 

 
 
En lo referente a la fuerza ilocutiva, se puede ver en el Gráfico 43 que para esta táctica 
los actos de habla más frecuentes son los asertivos, entre los que destaca el ofrecimiento 
de las opiniones, con 13 casos como en el ejemplo (26). Le siguen los actos de habla 
informativos y descriptivos de la realidad, encontrados en otros 7 casos, como en el 
ejemplo (27). 
 

Gráfico 43. Fuerza ilocutiva de la justificación 

 
 
En el ejemplo (26) los interlocutores están hablando sobre la posibilidad de cursar las 
asignaturas optativas en diferentes cursos durante la carrera. El interlocutor B está de 
acuerdo con la interlocutora A, que dice que la asignatura de morfología, a pesar de poder 
cursarla en primero, no es adecuada por los temas que trata, pero para proteger su 
relación con C, que no está de acuerdo, mitiga su opinión con la partícula es que, que 
utiliza para justificar su enunciado. 
 

Ejemplo (26). Conversación 2, página 47 
107  A: de verdaad/ eh que e(s) lo MIIHmo eh→/// ((dan ganah)) de 

joder la marrana// YO realmente he ehpera(d)o a quInto para 
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cogerme la morfología funciona(l)/ ¿por qué?/ porque sintasis 
funciona(l)/ que eh la baase/ la dah en cuaarto// como mucho 
puedeh da(r)/ sintaxis funcional en primer cuatrimeehtre/ y en el 
segundo coger esos [(( ))=] 

108  C:                              [eso ((lo que diceh)) que no eh verdad↓] 
109  A: = eh optatiiva/ pero [tíia→ ] 
110  C:                                 [morfología] se pue(d)e coge(r) en el 

primer año§ 
111  B:              § eh que el problema e(s) de que cuehtione( s) se va 

a [hablar=] 
112  C:[claaro] 
113  B: = a ver/ sí// yo creo que sí// que hay optativas que 

[((deberían ))] 
114  C: [se pueden coger en primer año] 

 
En (27), el interlocutor A dice que después del partido que están jugando se marcha, pero 
para mitigar el mensaje y asegurarse de que esto no supone una amenaza para la 
relación entre los interlocutores, introduce su enunciado mediante un reformulador, lo 
mitiga con la justificación que, ya que dice que tiene que llevar unos papeles, y vuelve a 
usar otro reformulador para cambiar de tema. 
 

Ejemplo (27). Conversación 5, página 72 
77  R: bueno yo cuando tú quierah↑ empezamoh ¿eh? 
78  A: vamoh a intentarlo a ve(r) 
79  R: ayy↑/ vamoh a empeza(r) ya (5») 
80  A: poh güeno me juego este partí(d)o↑ y me voy↓/que tengo que 

ir aaa– tengo que i(r) a mi casa↑/ aa arregla(r) unoh papeleh d(e) 
un curso// yyy→ bueno en fin/ a ve(r) cómo se da 

81  R: venga v(o)y a pone(r) la cámara 
 

4.3 Conclusiones 
En este capítulo hemos presentado los resultados más relevantes del análisis de las 
tácticas atenuadoras encontradas en las cinco conversaciones del corpus. Para ello, 
hemos clasificado las diferentes tácticas según su frecuencia de uso, y hemos explicado 
la posición en la que aparecen, la función que desempeñan, la tipología textual en que se 
insertan y la fuerza ilocutiva de los actos de habla en que han sido halladas.  
 
Se observa que las tácticas más frecuentes son los modificadores externos, seguidos de 
las partículas de control de contacto y la reformulación. Dentro de la categoría de los 
modificadores externos, destaca el uso de los minimizadores y de los difusores 
significativos, en concreto, el uso de un poco. Dentro de la categoría de partículas de 
control de contacto destaca el uso de ¿no?. Por último, dentro de la reformulación 
sobresalen las partículas pues y bueno, y en ocasiones la combinación de las mismas. 
Las siguientes tácticas más frecuentes en el corpus son el fingimiento de ignorancia, los 
apelativos, la prosodia, la concesividad y la justificación. En la táctica de fingimiento de 
ignorancia destaca el uso de las estructuras verbales no sé y yo qué sé; en la táctica de 
los apelativos destacan hombre y tío/a; dentro de la séptima táctica más utilizada, los 
elementos prosódicos, sobresale la risa; en la impersonalización, se observa el uso 
mayoritario del pronombre uno y del sintagma nominal la gente. En la táctica de 
concesividad destaca el uso de las partículas bueno y hombre, y los movimientos 
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concesivo-opositivos formados por los adverbios sí o claro y la conjunción pero. Por 
último, dentro de la táctica de justificación, se han hallado numerosos casos de uso de es 
que y de la conjunción porque. 
 
La función principal que desempeñan cada una de las tácticas atenuadoras es la 
prevención de amenazas y la salvaguarda del yo-tú. Solamente para la táctica de 
modificadores externos, que es la más usada, la función principal es la protección de la 
propia imagen. En el Gráfico 44 se puede observar la aparición de cada tipo de función 
con la suma de todas las tácticas. 
 

Gráfico 44. Funciones desempeñadas por la atenuación 

 
 
En cuanto a la tipología textual en que se insertan las tácticas, la más frecuente es la 
fático-expositiva; de las diez tácticas analizadas, en siete esta es la más frecuente. En las 
tácticas de impersonalización, de concesividad y justificación, la tipología textual 
argumentativa supera o está a la misma altura que la fática. En el Gráfico 45 se puede ver 
la aparición de cada tipología textual de todas las tácticas en general. 
 

Gráfico 45. Tipología textual de las intervenciones en que aparece atenuación 
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Por lo que respecta a la fuerza ilocutiva, no se han hallado variaciones entre tácticas, sino 
que en todas la táctica más frecuente es el ofrecimiento de la opinión, seguida por el 
ofrecimiento de informaciones, como se puede ver en el Gráfico 46. 
 

Grafíco 46. Fuerza ilocutiva de los actos de habla en que aparece atenuación 

              
 
En conclusión, los resultados del análisis muestran que las tácticas atenuadoras están 
muy presentes en el lenguaje coloquial conversacional de los jóvenes españoles de la 
zona meridional. Su frecuencia y funciones comunicativas resaltan la importancia de 
incluir las estrategias pragmáticas atenuadoras en el aula de ELE. Desde nuestro punto 
de vista, es necesario realizar este tipo de análisis para asegurarnos de que lo que 
llevamos al aula es el español auténtico, el que habla la gente. Consideramos que la 
lengua auténtica es la realmente útil, dado que es con lo que se van a encontrar en la 
calle nuestros estudiantes.  
 
Somos conscientes de las limitaciones que presenta nuestro trabajo, relacionadas sobre 
todo con las características de los hablantes de las conversaciones analizadas; el corpus 
COGILA solo contiene conversaciones cuyos hablantes son jóvenes universitarios, de 
entre 20 y 34 años, y proceden del sur de España. Esto provoca que los resultados 
obtenidos no puedan aplicarse a la totalidad del territorio español, ni tampoco a todas las 
franjas etarias. Sin embargo, aprovechamos estos resultados para llevarlos al aula en un 
contexto de inmersión lingüística en esta zona y preferiblemente con estudiantes de 
edades similares a las de los interlocutores. Asimismo, es cierto que muchas de las 
tácticas que han aparecido con frecuencia en nuestros análisis también se utilizan en 
otras zonas del país, por lo que sería interesante realizar análisis contrastivos con otras 
investigaciones similares realizadas en otras comunidades autónomas, o incluso en otros 
países o zonas de habla hispana.  
 
En lo que sigue (vid. capítulo 5), el presente trabajo se centrará en la propuesta de 
material para llevar al aula las tácticas analizadas.  
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5. PROPUESTA DIDÁCTICA 
La siguiente propuesta didáctica trata de trasladar al aula de ELE las tácticas atenuadoras 
extraídas de los resultados de los análisis que hemos realizado, contextualizándolas y 
aunándolas con otro tipo de contenidos.  
 

5.1 Descripción y metodología de la propuesta didáctica 
Hemos estructurado la unidad didáctica en torno a las funciones de la lengua. El 
Diccionario de términos clave de ELE, afirma lo siguiente acerca de las propuestas 
nociofuncionales: 
 

Los distintos fines que se pueden alcanzar mediante el uso social de la lengua se 
conocen como funciones del lenguaje. [...] En la didáctica de segundas lenguas, las 
propuestas nociofuncionales han realizado una adaptación del concepto de función como 
finalidad comunicativa, y han elaborado listas de posibles intenciones de los 
interlocutores en diversas situaciones de relación social. (Diccionario de términos clave 
de ELE)  

 
Consideramos muy apropiada la organización del material didáctico mediante funciones 
atenuadoras y fuerzas ilocutivas. Tal y como hemos resaltado anteriormente (vid. 4.3 
Conclusiones), en todas las tácticas analizadas la fuerza ilocutiva más frecuente es dar 
una opinión; por ello, será esta fuerza ilocutiva el eje de nuestra propuesta. En cuanto al 
modo de trabajar estos contenidos, consideramos que la forma más adecuada es a través 
de muestras reales de lengua; Briz (2002) afirma también en este caso que esta es la 
única forma de trasladar realidades distintas a las puramente lingüísticas. Esperamos que 
este material didáctico ayude a que los discentes lleguen a ser realmente competentes 
comunicativamente en las situaciones comunicativas cotidianas de la calle y del día a día: 
si aprenden y ponen en práctica las tácticas atenuadoras, les estaremos ayudando a 
conseguir sus objetivos comunicativos. 
 
En la presente unidad didáctica trabajaremos bajo las directrices del enfoque 
comunicativo. Desde el comienzo, el estudiante sabrá qué se pretende que aprenda con 
la unidad y qué será capaz de hacer cuando la termine. Aunque algunos conceptos y 
aspectos serán explicados por el profesor correspondiente, será el discente el que a 
través de la práctica y de las actividades que se presenten, construya su propio 
conocimiento acerca del tema en cuestión. Se pretende que el aprendizaje sea 
significativo, por lo que se realizarán actividades con la principal pretensión de 
sistematizar y poner en práctica lo que se va aprendiendo. La participación y la 
implicación de todo el grupo son imprescindibles para la consecución de nuestros 
objetivos.  

Hemos diseñado una unidad didáctica formada por diversas actividades graduadas según 
la dificultad y de más a menos guiadas por parte del profesor. Hemos estructurado la 
unidad en las siguientes fases: motivación, exposición, integración/reflexión y aplicación, 
aunque las fases de exposición e integración/reflexión se intercalan en varias ocasiones 
dada la diversidad de contenidos que se trabajan a lo largo de la unidad. La tarea final 
que tendrán que realizar los estudiantes se encontrará en la fase de aplicación, donde se 
pondrá en práctica lo aprendido en las fases anteriores. La duración total de esta unidad 
será de tres horas y media aproximadamente, que se pueden distribuir en varias 
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sesiones, en función del horario de cada centro. En este tiempo pondremos en práctica y 
desarrollaremos las cuatro destrezas (comprensión lectora, expresión escrita, 
comprensión auditiva y expresión oral). 

Después de las lecturas realizadas, hemos comprobado que la mayor parte de autores 
apuesta por el aprendizaje de la pragmática de forma explícita (vid. 2.1.2 ¿Cómo enseñar 
la atenuación en clase de ELE?). Por tanto, en nuestra unidad también se realizará de 
esta forma en la mayor parte de las actividades, y se integrará la lengua y cultura como un 
todo único, es decir, se hará reflexionar al alumno expresamente sobre el uso de la 
lengua en contextos concretos.  

Ofrecemos una gran cantidad de actividades entre las que el profesor podrá escoger las 
que considere oportunas en función de las características y necesidades de su grupo. Si 
bien es cierto que las actividades forman un todo unitario y se han concebido en conjunto, 
es posible que haya contenidos ya sabidos por parte de los estudiantes y que pueden 
saltarse o trabajarse de forma más superficial. 
 
La evaluación, por otra parte, tendrá en cuenta diferentes aspectos e intentará ser lo más 
completa posible: se realizará mediante rúbricas. Asimismo y, respondiendo al enfoque 
que estamos utilizando, en el aula se pondrán en común las dudas y los errores más 
generales. Las actividades irán realizándose y corrigiéndose al terminar cada una, y será 
en la fase de aplicación en la que se realizará una evaluación más exhaustiva. Siguiendo 
con el aprendizaje significativo, proponemos la coevaluación a partir de una rúbrica (vid. 
5.4 Material para el alumno) de una de las actividades de la fase de aplicación, de modo 
que el aprendizaje sea doble. Por otra parte, en la última actividad, que es un debate, será 
el profesor el que evalúe a partir de otra rúbrica (vid. 5.3 Guía del profesor), dado que los 
alumnos deberán estar atentos al desarrollo de la actividad. En todo caso se valorará la 
participación. 

Por último, se buscará la retroalimentación significativa con la ayuda de la autoevaluación 
que realizarán los estudiantes mediante unas preguntas (vid. 5.4 Material del alumno) que 
les ayudarán a reflexionar sobre el propio aprendizaje. Dichas preguntas serán muy útiles 
también para el profesor, que podrá comprobar el éxito de la unidad. 

5.1.1 Objetivos 
Mediante esta unidad didáctica se persigue que el alumno sea capaz de expresar su 
propia opinión en un registro coloquial y llevar a cabo sus metas comunicativas 
satisfactoriamente. Para ello, habrá de alcanzar una serie de objetivos específicos: 

• ser capaz de identificar y adaptar el registro en situaciones informales; 

• conocer distintos recursos gramaticales que permiten expresar la propia opinión; 

• aumentar el acervo léxico relacionado con algunos temas polémicos en España; 

• conocer estrategias de atenuación que permitan alcanzar el objetivo comunicativo; 

• descubrir los diferentes tipos de argumentos que están a su disposición; 

• reflexionar sobre situaciones que crean polémica o debate en España, como la 
tauromaquia, las redes sociales, la juventud, etc. 

5.1.2 Contenidos 
Los contenidos que conforman la presente unidad didáctica son los siguientes: 
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• Temáticos-interculturales: tauromaquia, las redes sociales, la edad a la que se 
independizan los jóvenes, etc. 

• Lingüísticos: 

• contraste entre indicativo y subjuntivo en la expresión de opinión; 

• conectores adecuados para un texto argumentativo formal y coloquial; 

• léxico relacionado con los contenidos temáticos e interculturales.  

• verbos y fórmulas para expresar opinión; 

• tácticas atenuadoras. 

 

5.2 Descripción del grupo meta  
Tal y como señalábamos en el capítulo 2, este tipo de contenido, tanto el registro 
coloquial como la atenuación, es conveniente enseñarlo a partir de un nivel avanzado. En 
este caso hemos optado por un B2, aunque algunas actividades también podrían ser 
útiles para niveles superiores. 

Ya en las conclusiones del trabajo (vid. 4.3 Conclusiones) adelantábamos información 
sobre el grupo meta: ha de estar formado preferentemente por jóvenes y/o adultos, 
aunque también se podría utilizar con adolescentes. En cuanto a la nacionalidad, puede 
utilizarse en grupos homogéneos pero resultaría mucho más rico hacerlo en un grupo 
multicultural, debido a las diferencias que existen en los distintos países en cuanto al uso 
de la atenuación y a los temas culturales tratados en la unidad. En el capítulo 4 
señalábamos que convendría poner en práctica esta unidad en contextos de inmersión 
lingüística, preferiblemente en la zona meridional de España debido a las características 
de los hablantes del corpus analizado. Sin embargo, también podría hacerse en otras 
zonas de España o en un país de habla no hispana y efectuarse las modificaciones 
oportunas a partir de los resultados de otros análisis o de análisis contrastivos. De hecho, 
creemos que nuestra unidad podría utilizarse en muchos contextos distintos de 
aprendizaje. Por otro lado, puede tratarse de un grupo numeroso o un grupo más 
reducido. 

 

5.3 Guía del profesor 

5.3.1 Fase de motivación 
Duración 15 minutos  aproximadamente 

Destrezas Comprensión auditiva, expresión oral 

Materiales Ordenador con conexión a Internet, proyector, altavoces 

Actividad(es) 1 

 



66 
 

En esta fase se pretende despertar el interés del alumno por la unidad didáctica. Se trata 
del visionado de la entrevista a unos jóvenes sobre su opinión acerca de la tauromaquia. 
Hemos escogido el vídeo sobre este tema porque responde a las necesidades de nuestra 
unidad: son jóvenes, discuten y ofrecen argumentos sobre un tema de interés general que 
suscita opiniones divergentes y que, por ello, conlleva el uso de muchas tácticas 
atenuadoras. Si el profesor quiere cambiar de tema o dar otras opciones a sus 
estudiantes, la misma autora de la entrevista ha publicado otros vídeos con entrevistas a 
los mismo jóvenes sobre otros temas de actualidad: 

Ecología: 
https://www.youtube.com/watch?v=YnzTkeazc-g 

Educación: 
https://www.youtube.com/watch?v=3AD3aGfhVJo 

Inmigración: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q6BBoVMd_nY 

Vegetarianismo: 
https://www.youtube.com/watch?v=skG0wig7sVc 

 

5.3.2 Fase de exposición, integración/reflexión 

Duración 

Actividad 2: 15 minutos aproximadamente  

Actividad 3: 5 minutos aproximadamente 

Actividad 4: 10 minutos aproximadamente 

Actividad 5: 10 minutos aproximadamente 

Actividad 6: 5 minutos aproximadamente 

Actividad 7: 15 minutos aproximadamente 

Actividad 8: 15 minutos aproximadamente  

Actividad 9: 10 minutos aproximadamente 

Destrezas Comprensión lectora, expresión oral, expresión escrita 

Materiales Material para el alumno 

Actividad(es) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

Aunque son dos fases distintas, la exposición y la integración/reflexión se intercalan en 
diferentes actividades de la unidad didáctica en las que se trabajan contenidos 
gramaticales, pragmáticos y léxicos. Asimismo, se incluyen apoyos teóricos relativos a los 
contenidos que acabamos de mencionar; sin embargo, su aplicación será inmediata y en 
la mayoría de casos el aprendizaje se llevará a cabo por descubrimiento, por lo que los 
apoyos teóricos se convierten simplemente en una aclaración. 

En el material para el alumno se indica qué agrupación consideramos la más adecuada 
para la realización de cada actividad; sin embargo, el profesor puede decidir en función de 
su grupo cómo hacerlo.  

A la hora de corregir las actividades, la estructura de la unidad didáctica permite que se 
haga de forma colectiva, en una puesta en común, o que el profesor pueda corregir de 
forma individual, especialmente cuando se trata de algo escrito.  
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La mayoría de actividades son de respuesta abierta y muchas requieren la reflexión y la 
opinión por parte del alumno; sin embargo, también hay una actividad que tiene una parte 
de respuesta más cerrada, y que es fruto de nuestra investigación, por lo que facilitamos 
las soluciones de la misma a continuación: 

Solución actividad 4 

a) hombre, no sé, un poco de... (elipsis de la conclusión) 

b) no sé, yo, tampoco... (elipsis de la conclusión). 

 

5.3.3 Fase de aplicación 

Duración 
Actividad 10: 30 minutos aproximadamente + 20 minutos de 
corrección 

Actividad 11 (opción A y opción B): 60 minutos aproximadamente 

Destrezas Comprensión auditiva, expresión oral, expresión escrita, 
comprensión lectora 

Materiales Ordenador con conexión a Internet, proyector, altavoces, material 
para el alumno 

Actividad(es) 10, 11 

 

La fase final está formada por dos actividades de aplicación. La primera consiste en la 
redacción de un correo electrónico y la segunda en un debate. Para esta última actividad 
hemos propuesto dos opciones, para que sea el profesor el que elija en función del interés 
que haya despertado cada tema durante la realización de las actividades anteriores, dado 
que se han tratado esos mismos contenidos culturales integrados en algunas actividades.  

 

5.3.4 Evaluación 
La corrección de las actividades de las fases de motivación, exposición e 
integración/reflexión se realizará de manera más o menos inmediata, tanto de forma 
individual por parte del profesor como de forma colectiva y oral. Estas correcciones 
habrán de tenerse en cuenta durante la realización de las actividades de la fase de 
aplicación.  

En total se llevarán a cabo tres procedimientos distintos de evaluación, para procurar que 
el aprendizaje sea verdaderamente significativo y que se trate de una corrección completa 
y objetiva. La actividad de redacción del correo electrónico se evaluará mediante el 
sistema de coevaluación con una rúbrica que se encuentra en el material para el alumno. 
Para el debate, en cambio, será el profesor el evaluador mediante otra rúbrica, que 
mostramos a continuación y que tiene en cuenta distintos aspectos. 
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Ítems Puntuación Comentarios 

Participación en el debate   

Corrección gramatical: especial atención al uso de 
presente de indicativo y subjuntivo en la expresión de 
opinión. Uso de fórmulas adecuadas 

  

Uso correcto de los conectores estudiados   

Adecuación de los argumentos utilizados y variedad   

Uso correcto de las tácticas atenuadoras estudiadas   

Léxico (uso de sinónimos), riqueza de lenguaje   

Fluidez   

¿Se cumple el objetivo de su intervención? ¿Convence a 
sus compañeros? 

  

¿Comete errores que dificulten gravemente la 
comprensión? 

  

 

Por último, los estudiantes disponen de una serie de preguntas en el material para el 
alumno para autoevaluarse y ser conscientes de lo que realmente han aprendido. 
Asimismo, las respuestas serán de gran utilidad también para el profesor, que será 
consciente del funcionamiento de la unidad y podrá valorar si volverla a utilizar o no en 
otros cursos. 

 

5.4 Material para el alumno 
En las páginas que siguen mostramos el material didáctico que hemos diseñado, tal y 
como podríamos usarlo en clase y entregar al estudiante. 
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OPINIÓN EN 
ESPAÑOL 

COLOQUIAL 
HOMBRE, YO CREO QUE... 
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Muchas veces os podréis encontrar en situaciones en las que tengáis que dar vuestra 
opinión, y que esta no coincida con la de las personas que estén con vosotros; a veces, 
incluso tendréis que intentar convencerlos. En este caso, en la mayoría de las lenguas, la 
manera de hacerlo es diferente si estáis con amigos o con gente desconocida, o si os 
encontráis en una situación informal, o en una formal, y el español no es una excepción. 
 
En esta unidad vamos a aprender... 
 

A dar nuestra opinión en español en situaciones más o menos informales y en registro 
coloquial 

Contenidos 
culturales 

Recursos 
gramaticales 

Recursos 
léxicos 

Recursos 
pragmáticos 

 
Tauromaquia 

 
Uso de indicativo vs. 

subjuntivo en la 
expresión de opinión 

 
Distintos verbos o 

estructuras verbales 
útiles para expresar 

opinión 
 
Independencia de los 
jóvenes en España 

 
Redes sociales 

 
Conectores 

adecuados para 
expresar la opinión 

 
Léxico relacionado 
con la tauromaquia, 
las redes sociales, la 
vida independiente 

 
Estrategias para 

minimizar la fuerza de 
nuestro mensaje y así 

conseguir nuestros 
objetivos más 

fácilmente y evitar 
conflictos 

 
 
        ¡Atención, vídeo! 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7evCr2Oop-I 

 
1. Ahora, entre todos, vamos a contestar a las siguientes preguntas: 
 
a. ¿De qué hablan en el vídeo?  
b. ¿Sabéis qué son las vaquillas?  
c. ¿Esta entrevista es una situación formal y seria? 
d. ¿Sabíais que esta tradición era tan controvertida entre los mismos españoles? 
e. ¿Cuál es la opinión de cada uno de los entrevistados al respecto? 
f. ¿Cómo dan su opinión? Si queréis, podéis mirar la transcripción del vídeo. ¿Dicen los hablantes 
claramente si están a favor o no de los toros? 

 

      HOMBRE, YO CREO QUE... 



71 
 

(1)   E- ¿Qué opináis de los toros y de las vaquillas? ¿Vais a ellas o no vais, os gustan, no? 
(2)  J1- Personalmente no me veo nunca en una plaza de toros viendo una corrida de toros porque 

la verdad es que me haría... me daría mucha pena ver cómo muere un animal así, ¿no?. 
Sin embargo, pienso por otra parte que es una tradición, la respeto, pero tampoco es que 
esté muy de acuerdo, ¿no? 

(3)  J2- Yo podría decir que es una, mi segunda afición, las vaquillas. Lo que son las corridas ya 
no, no podría verlo tampoco. 

(4)   E- ¿Y por qué las vaquillas sí? ¿Qué diferencia hay en ambos? 
(5)   J2- Que no las matan, que no las matan. [yo me refiero...] 
(6)   J3- [pero las maltratan] 
(7)   J2- (RISAS) 
(8)   J3- No las matan pero las maltratan (RISAS) 
(9)   J2- Ya la tenemos. 
(10) J3- Es que es la verdad, ¿no? 
(11) J2- Pero no es lo mismo, no... 
(12) J3- ¿Pero qué te divierte correr detrás de una vaquilla? 
(13) J2- Delante (RISAS) 
(14) J3- O delante, o delante. 
(15) J2- Lo del peligro. La adrenalina [que...] 
(16) J3- [El peligro,] ¿y si te pillan qué? Ya no es tan bonito, ¿verdad? 
(17) J2- Vas tú. 
(18) J1- El problema suyo será, ¿no? El problema de cada uno es, ¿no? 
(19) J3- Ya. 
(20) J1- Cada uno asume sus responsabilidades, por eso la ley establece una cierta edad para 

poderlo empezar a hacer, ¿no? 
(21) J2- Pero las corridas no... Estoy en contra, claramente. 
(22)  E- ¿Por qué no te gusta la corrida? 
(23) J2- Porque no veo la... yo, la forma de matar así al animal, no... 
(24) J4- No, yo, yo no soy partidario ni de vaquillas ni de corridas. Pero bueno, a cada persona le 

gustan sus cosas y hay que respetarlo todo. 
(25) E- Gran parte de nuestros impuestos, gran parte, van a las corridas de toros, a las vaquillas 

también, pero sobre todo a las corridas de toros, y de las subvenciones y demás. Y claro, 
como ciudadano, yo me planteo, ah, de mi dinero que yo pago, cada uno tira para sus 
intereses, yo prefiero que hagan actividades sociales para los chavales; que pongan 
parques, que tal, porque me gusta ir a la calle. Cada uno tira hacia lo que le gusta más. 

(26) J1- Yo creo que tiene que haber un equilibrio ahí, ¿no? Porque el que no tiene hijos puede 
pensar lo mismo sobre la educación, ¿no? ¿Por qué se invierte tanto en educación si yo no 
tengo hijos? Entonces tiene que haber un equilibrio en todo, ¿no? En... Está claro que si 
están legalizadas las corridas de toros, algo de dinero habrá que, habrá que, habrá que 
invertir en eso, pero claro, siempre que haya un equilibrio entre todo, ¿no? Entre, entre 
todas las partes a las que va dirigida los, los impuestos de los habitantes. 

(27) E-Tú has comentado que a ti te gustan las vaquillas, correr delante de ellas porque 
consideras que no se le mata al animal, entonces no consideras que no es cruel para el 
animal y que te sacan adrenalina. 

(28) J2- Cruel sí que es para el animal, lo admito. 
(29) E- ¿Qué? ¿Cómo? 
(30) J2- Que es cruel para el animal, porque yo qué sé, le pinchan y todo. Pero no sé, es... si te 

gusta... 
(31) E- Porque te saca la adrenalina. 
(32) J2- A mí lo que me gusta no es que le hagan... es el peligro que corres al estar... 
(33) E- ¿Y qué alternativa se te puede ocurrir que pueda sustituir a las vaquillas, que te puedan 

crear una emoción así? 
(34) J2- Pues no sé (RISAS). 
(35) E- Tener a tu madre detrás con un palo (RISAS). 
(36) J2- Eso sí que da miedo (RISAS). 

 

      HOMBRE, YO CREO QUE... 
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2.a Ahora que tenéis el texto escrito, podéis verlo con calma. El Joven 2 (J2) y la 
Joven 3 (J3), tienen opiniones distintas, y el Joven 1 (J1) también interviene en el 
diálogo. ¿Se enfadan los interlocutores? ¿Qué crees que lo evita? ¿Crees que la 
forma de decirlo influye?  
 
Como hemos visto en el vídeo, normalmente los hablantes utilizamos una serie de 
recursos estratégicos para reducir la intención de nuestro mensaje o implicarnos menos 
en él, es decir, distanciarnos del mismo y así conseguir nuestros objetivos comunicativos. 
Estos recursos se denominan tácticas atenuadoras o mitigadoras. No en todas las 
lenguas se utilizan los mismos recursos atenuadores. Además, la elección de estos 
recursos depende de la edad que tengamos, de dónde seamos y del contexto en que nos 
encontremos, entre otros factores. 
 
 
2.b. A continuación mostramos algunos ejemplos de las tácticas que hemos 
encontrado en la entrevista a los jóvenes sobre los toros. ¿Encontráis más en la 
transcripción de la entrevista? Pueden ser iguales pero en otras intervenciones. 
Cuando terminéis lo comentamos todos juntos. 
 

Tampoco y muy, de la intervención (2). 
El uso de ¿no?, en la intervención (10) 
El pero bueno de la intervención (24) 
La doble elipsis de la conclusión en la intervención (32) 
Las risas de la intervención (35) 

 
 
3. Imagínate que eres el interlocutor A, ¿cómo reaccionarías ante estas 
situaciones? ¿Por qué? 
 

 
 
 
 

 

      HOMBRE, YO CREO QUE... 



73 
 

 
 
4. ¿Podrías localizar los recursos que utilizan los hablantes en estos fragmentos 
para minimizar la intención de su mensaje o distanciarse de él? ¿Por qué creéis que 
se utilizan en cada caso? ¿Con qué objetivo concreto? Comentadlo en parejas. 
 

(N y Z están hablando de cómo se ha de escribir) 
N: claro, hay que seguir unas normas y uno patrones, si no la gente se 

desvía. Si tú dejas a la gente que vaya haciendo lo que quiera... eso es 
una locura  

Z: aquí mano dura, ¿no?  
N: hombre, mano dura no, pero no sé, un poco de... unos estándares y unos 

patrones. 
 

(A, B y C están hablando de la poca educación de los Erasmus 
durante las clases) 

A: y ves al alumno preguntando así y el profesor contestando y tratándole de 
usted 

C: pero porque el profesor es educado  
A: claro y el alumno no, a eso es donde voy a parar (RISAS). En fin 
B: no sé, yo los erasmus que he tenido tampoco... 

 
5. Ahora, por parejas, completad estos pequeños diálogos teniendo en cuenta la 
información entre paréntesis: 
 
A: ¿Has visto la última película de Almodóvar? 
B: Sí, fui a verla con mi prima la semana pasada. 
A: ¿Y qué te pareció? A mí me encantó. 
B: (no te gustó nada, pero no quieres que le moleste tu opinión) 
 
 
 
A: Yo creo que el viaje de este año debería ser a Roma. 
B: (tú prefieres ir a otro sitio, pero no quieres provocar un conflicto con tu interlocutor) 
 
 
 
A: Pues creo que su habitación molaría más si en lugar de blanca, la pintara de color rojo. 
B: (a ti te gusta blanca y no te importa tener una opinión distinta de la de A) 
 
 
 
 

RECUERDA	  
	  
Sé/pienso/supongo/creo	  que/me	  parece	  que	  +	  indicativo	  
¿Por	  qué	  indicativo?	  Porque	  presentamos	  la	  información	  de	  manera	  más	  o	  menos	  segura.	  Es	  
decir,	  afirmamos	  o	  suponemos	  algo.	  
	  
No	  pienso/creo	  que/no	  me	  parece	  que	  +	  subjuntivo	  
¿Por	   qué	   subjuntivo?	   Porque	   cuestionamos/dudamos	   de	   la	   información	  o	   presentamos	   una	  
información	  como	  falsa.	  

Adaptado	  de	  la	  Gramática	  básica	  del	  estudiante	  de	  español	  (2006:	  157-‐163)	  
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Para	   realizar	   una	   valoración	   sobre	   una	   información	   determinada,	   tenemos	   distintos	  
recursos,	  y	  se	  utiliza	  el	  subjuntivo	  o	  el	  infinitivo:	  
	  

SUBJUNTIVO INFINITIVO 
(No)	  Me	  gusta	  que (No)	  Me	  gusta	  +	  infinitivo 
(No)	  Me	  parece	  bien/mal/normal	  que (No)	  Me	  parece	  bien/mal/normal	  +	  infinitivo 
Prefiero	  que	   Prefiero	  +	  infinitivo 
 
Por	  ejemplo:	  

• Me	  gusta	  mucho	  ver	  películas	  en	  español.	  	  
• Me	  gusta	  mucho	  que	  mi	  hermana	  vea	  películas	  de	  español	  conmigo.	  

	  
¿A	  quién	  le	  gusta?	  ¿Quién	  ve?	  	  
Si	  es	  la	  misma	  persona	  ⇒ 	  infinitivo	  
Si	  son	  personas	  distintas	  ⇒ 	  subjuntivo	  
 
6. ¿Suponemos/afirmamos, cuestionamos o valoramos? 
 

a. Sin embargo, pienso por otra parte que es una tradición.  
b. Yo prefiero que hagan actividades sociales para los chavales.  
c. Yo creo que tiene que haber un equilibrio ahí, ¿no?  
d. Está claro que si están legalizadas las corridas de toros, algo de dinero habrá que, habrá 

que invertir en eso.  
e. A mí lo que me gusta no es que le hagan... es el peligro que corres al estar ahí. 

 
7.a ¿Qué te parecen los siguientes titulares? ¿Puedes formular una frase para cada 
uno en la que los valores según tu propia opinión? Sigue la forma de la actividad 6. 
 
 
                        Suben los precios de la vivienda  
                       entre un 20 y un 30%. 

 
                         
                        Aumenta el precio de la electricidad  

                  a partir de enero por acuerdo de las  
                  eléctricas. 
 

                         Bajan los tipos de interés de los  
                   préstamos hipotecarios un 1%. 
 

                      
                        Ha disminuido la tarifa de Internet  

                   que tienes contratada. 
 
 

                       El importe de la factura del gas 
          variará mínimamente en los próximos meses.  

 

 

      HOMBRE, YO CREO QUE... 

Imagen extraída de: es.123rf.com/photo_20175575_trozos-de-papel-numeradas-banners-vector.htmls 
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7.b ¿De cuántas maneras se refieren al precio en las afirmaciones anteriores? 
¿Conoces otros sinónimos para esa misma palabra? 
 
 
 
 
7.c ¿Qué puede hacer el precio? ¿Qué verbos encuentras en 7.a que representen 
acciones que puede realizar o sufrir el precio? ¿Conoces otros verbos? ¿Puedes 
clasificar los verbos que has localizado según el grado de (in)formalidad? 
 
Por ejemplo: el precio sube (más informal)/ el precio aumenta (más formal). 
 
 
 

+ formal - formal 
 subir 

 
 
 

 
 
En un texto argumentativo podemos utilizar distintos conectores. No todos estos 
conectores tienen el mismo grado de formalidad. Entre todos, vamos a clasificar los 
conectores de la tabla entre más y menos formales (algunos pueden valer en ambos 
casos). 
 
 

Ordenar o 
diferenciar Añadir información Mostrar 

oposición Explicar Concluir 

En primer 
lugar/para 

empezar/primero. 
En segundo lugar. 

Por último 

En cambio En conclusión, 
para concluir 

Por un lado... por 
otro 

Sin embargo/no 
obstante, pero 

En definitiva 

Por una parte... 
por otra 

Asimismo, 
además, 
también 

 

 

Aunque 

Es decir, 
en otras 
palabras, 

o sea 

Por último 

 
Conectores más formales Conectores para varios 

registros 
Conectores menos formales 
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8.a Poneos por parejas. Cada uno tendrá un papel distinto pero usará el mismo 
texto. ¡Atención! Se trata de un texto formal de opinión.  
 

- Instrucciones para el estudiante A: en tu texto tienes conectores marcados en negrita y tu 
compañero no los tiene. Haz gestos para intentar explicar qué conector va en cada caso; 
puede ser el mismo que tienes en el texto o uno equivalente. Si alguno te resulta muy 
difícil, puedes utilizar sinónimos de la tabla, pero tu compañero no podrá mirarla. 

- Instrucciones par el estudiante B: en tu texto faltan conectores. El estudiante A hará gestos 
para explicarte qué conector va en cada caso, también te ayudará el contexto.  

 
Estudiante A 
 

La red social Facebook 
 

Facebook es una red social de la que ya 
disfrutan mil millones de habitantes 
de todo el planeta. Desde sus inicios 
hace ya varios años, esta herramienta 
social ha significado un cambio muy 
significativo en lo que a las relaciones 
personales se refiere. Facebook ha 
conseguido, con sus aciertos y errores, 
formar parte de nuestra cotidianita o 
tal y como afirma su creador, Mark 
Zuckerberg “hacer el mundo más 
abierto y conectado”. 
 
Pero tal y como he dicho 
anteriormente, los usuarios de esta 
famosísima red social son conscientes 
de sus virtudes, pero también de sus 
debilidades. Por una parte, hay que 
decir que Facebook es una plataforma 
social gratuita de la que puedes formar 
parte con solo tener una cuenta de 
correo. Asimismo, te permite estar en 
contacto con personas que en otras 
circunstancias difícilmente podrías 
conocer, relacionarte, o intercambiar 
todo tipo de información. Otro aspecto 
positivo tiene que ver con el hecho de 
que te permite estar informado de los 
acontecimientos más relevantes que 
ocurren a tu alrededor o en el mundo. 
En mi caso debo decir que hace años 

que uso esta red social y me ha 
permitido estar en contacto con 
muchos profesionales del mundo de la 
Educación. Hasta aquí algunos de los 
aspectos positivos que podemos 
destacar de la red social Facebook. Sin 
embargo, no todo son ventajas. En 
primer lugar, todo el mundo sabe que 
muchos usuarios no tienen la edad 
mínima para formar parte de la 
plataforma. Otros aspectos negativos 
son la facilidad con que pueden 
suplantar nuestra identidad y los 
problemas de privacidad como colgar 
fotos sin previa autorización. A estos 
inconvenientes hay que añadir los 
problemas de adicción de esta red 
social que pueden provocar problemas 
de relación o de baja autoestima. 
 
En definitiva, Facebook es una red 
social que ha llegado y lo ha hecho 
para quedarse. Es por ello que son los 
usuarios los que deben asumir la 
responsabilidad de hacer un buen uso. 
Si es así, si somos capaces de educar y 
educarnos en las buenas prácticas, con 
toda seguridad las ventajas serán 
muchísimas más que los 
inconvenientes.

 
Adaptado de:  

http://justificaturespuesta.com/ejemplo-de-texto-argumentativo-proceso-de-creacion/ 
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Estudiante B 
 

La red social Facebook 
 

Facebook es una red social de la que ya 
disfrutan mil millones de habitantes 
de todo el planeta. Desde sus inicios 
hace ya varios años, esta herramienta 
social ha significado un cambio muy 
significativo en lo que a las relaciones 
personales se refiere. Facebook ha 
conseguido, con sus aciertos y errores, 
formar parte de nuestra cotidianita o 
tal y como afirma su creador, Mark 
Zuckerberg “hacer el mundo más 
abierto y conectado”. 
 
Pero tal y como he dicho 
anteriormente, los usuarios de esta 
famosísima red social son conscientes 
de sus virtudes, pero también de sus 
debilidades. _____________, hay que 
decir que Facebook es una plataforma 
social gratuita de la que puedes formar 
parte con solo tener una cuenta de 
correo. _____________ te permite estar 
en contacto con personas que en otras 
circunstancias difícilmente podrías 
conocer, relacionarte, o intercambiar 
todo tipo de información. 
_________________ tiene que ver con el 
hecho de que te permite estar 
informado de los acontecimientos más 
relevantes que ocurren a tu alrededor 
o en el mundo. En mi caso debo decir 

que hace años que uso esta red social y 
me ha permitido estar en contacto con 
muchos profesionales del mundo de la 
Educación. Hasta aquí algunos de los 
aspectos positivos que podemos 
destacar de la red social Facebook. 
_______________ no todo son ventajas. 
________________ todo el mundo sabe 
que muchos usuarios no tienen la edad 
mínima para formar parte de la 
plataforma. Otros aspectos negativos 
son la facilidad con que pueden 
suplantar nuestra identidad y los 
problemas de privacidad como colgar 
fotos sin previa autorización. 
___________________________ los 
problemas de adicción de esta red 
social que pueden provocar problemas 
de relación o de baja autoestima. 
 
__________________, Facebook es una 
red social que ha llegado y lo ha hecho 
para quedarse. Es por ello que son los 
usuarios los que deben asumir la 
responsabilidad de hacer un buen uso. 
Si es así, si somos capaces de educar y 
educarnos en las buenas prácticas, con 
toda seguridad las ventajas serán 
muchísimas más que los 
inconvenientes. 

 
 

Adaptado de:  
http://justificaturespuesta.com/ejemplo-de-texto-argumentativo-proceso-de-creacion/ 
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8.b. Con tu compañero, ¿podéis cambiar los conectores del texto anterior por 
equivalentes menos formales? ¿Haríais otros cambios en el texto para 
transformarlo en más coloquial? Nombrad dos cambios. 
 
 
 
 
A la hora de dar nuestra opinión sobre algo, normalmente utilizamos argumentos de 
diferente tipo que ayudan a convencer a los otros interlocutores de nuestra opinión. 
  
- Argumento de autoridad: se acude a un experto o persona reconocida en el campo del 

que se habla para apoyar la opinión. 
 
- Argumento de experiencia personal: se apela a lo visto y lo vivido personalmente. 
 
- Argumento de la mayoría: se aporta una idea socialmente admitida por la mayoría, que 

funciona como el argumento de autoridad. 
 
- Argumento de ejemplo: basado en algún ejemplo o algún hecho real. 
 

Para más información y otros tipos de argumentos, visita la siguiente dirección web: 
www.lenguayliteratura.net/index.php?option=com_content&view=article&id=69:argumentos&catid=45:crticos 

 

 
 
 
9. En el texto anterior se ofrecen varios argumentos a favor y en contra de la red 
social Facebook. Por parejas, localizadlos y decid de qué tipo son según el cuadro 
anterior.  
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10.a Acabas de discutir con tu amigo/a sobre el restaurante en el que queréis hacer 
el cumpleaños sorpresa de tu hermana. Él/ella quiere hacerlo en uno de comida 
rápida porque es más barato, y tú no. Decides escribirle un correo electrónico para 
intentar arreglar las cosas, aunque no cambias de opinión respecto al sitio e 
intentas convencerlo/a.  
 

 
 
10.b Cuando terminéis, intercambiad vuestro correo electrónico con el de otro 
compañero de clase y pensad si os convence o no. Luego, corregidlo según lo que 
hemos visto en clase y proponed modificaciones para que el objetivo se cumpla, en 
el caso de que no lo hubiera hecho. Utilizad la rúbrica que se encuentra al final de la 
unidad para corregirlo según las indicaciones que proporciona. 
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11. Ahora, ¡a debatir! 
 
Opción A. A continuación se muestra un artículo real publicado en abril de 2015 
en el que se muestran los datos obtenidos sobre la edad a la que se independizan 
los jóvenes europeos. Leedlo. Luego, realizaremos un debate a partir de las 
siguientes preguntas u otras que surjan: 
 

a. ¿Por qué creéis que hay tantas diferencias? 
b. ¿Está vuestro país en la lista? Si no está, ¿cómo es la situación allí? 
c. ¿Vosotros seguís viviendo con vuestros padres? ¿Por qué? 
d. ¿Qué os parece mejor: vivir en casa de los padres o de forma independiente? 

¿Por qué? ¿Qué ventajas e inconvenientes encontráis en cada caso?  

 
¿A qué edad se van de casa los jóvenes europeos? 
La media europea se sitúa en los 26,1 años. En Suecia se van a los 19,6 años, mientras que en 
España lo hacen a los 28,9 años  

VangData | 16/04/2015 - 19:46h | Última actualización: 17/04/2015 - 11:15h  

Las diferencias entre los distintos países europeos sobre la edad en la que los jóvenes se emancipan son 
enormes. Los más tempraneros son los jóvenes de los países escandinavos. En Suecia, los jóvenes 
abandonan el hogar de sus padres a los 19,6 años de media, en Dinamarca a los 21 y en Finlandia a las 
21,9, según datos de Eurostat correspondientes al año 2013. 

En el lado opuesto se encuentran los jóvenes de Croacia, que no se van de casa hasta los 31,9 años. En 
Eslovaquia lo hacen a los 30,7 y en Malta a los 30,1 años. 

La media europea se sitúa en los 26,1 años de edad. España es el octavo país en el que los jóvenes se van 
más tarde: lo hacen a los 28,9 años de media. Los otros cuatro países cuyos jóvenes abandonan su casa a 
una edad superior a la de los españoles son Italia, Grecia, Bulgaria y Portugal. 

El estudio pone de manifiesto que las chicas se van de casa bastante antes que los chicos. Así, la media 
europea para los chicos es de 27,2 años, mientras que las chicas se van de casa con 25 años, 2,2 años más 
jóvenes de media que los chicos. 

En el caso de España, los chicos permanecen en el hogar de sus padres hasta los 29,8 años de media, 
mientras que las chicas lo hacen hasta los 27,9. 

Los países donde las diferencias entre chicos y chicas son mayores son Bulgaria (31,3 años los chicos, 26,8 
años las chicas), Rumanía (30,7 años los chicos, 26,2 años las chicas) y Croacia (33,7 años los chicos, 30,2 
las chicas). 

http://www.lavanguardia.com/vangdata/20150416/54429973282/a-que-edad-se-van-de-casa-los-jovenes-
europeos.html 

 
Imagen extraída de: es.123rf.com/photo_19224974_grupo-de-jovenes-alegres-que-se-unen-con-las-maletas-sobre-

fondo-blanco.html 
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Opción B. Hemos realizado una actividad sobre redes sociales, concretamente, 
sobre Facebook. A continuación vais a escuchar una canción del año 1999. Se trata 
de una canción muy conocida en España que habla precisamente de las redes 
sociales. Aquí tenéis la letra. ¿Qué le sucede al protagonista? Con toda la 
información de que disponéis, vamos a realizar un debate a partir de las siguientes 
preguntas u otras que surjan:  
 

a. ¿Vosotros tenéis Facebook, Twitter o presencia en otras redes sociales? ¿Por qué? 
b. ¿Cómo es la situación en vuestros países respecto al uso de las redes sociales? ¿Mucha 

gente tiene acceso a estas redes? 
c. ¿Creéis que las redes sociales favorecen las relaciones personales? ¿Por qué? 
d. ¿Respetan las redes sociales la privacidad de los usuarios y de las personas en general? 

¿Por qué? 
e. ¿Es peligroso el uso de las redes sociales? ¿Por qué?  
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=u8uup17RrUU 

 
 

TAM TAM GO. ATRAPADOS EN LA RED 
De tanto buscar hallé  

en una dirección de internet  
un foro de forofos  

de pelis de terror y de serie B  
Ahí conocí a una mujer  

Que me escribió amor solo en inglés  
Su nombre me sedujo  

y el resto de su ser me lo imaginé  
 

Para que quiero más  
si me da lo que quiero tener  

 
Te di todo mi amor @rroba love .com  

y tú me has @roba-roba-robado la razón  
Mándame un e-mail que te abriré mi buzón  

y te hago un riconcito en el archivo de mi corazón  
 

Salimos solo una vez  
a navegar juntos por la red  

Saqué mi visa oro  
y ella prometió que sería fiel  
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Imagen extraída de: http://www.funkymk.com/decalogo-de-las-redes-
sociales/ 
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Nunca tocaré su piel  

Nunca podré estar donde esté  
Cuando el amor es ciego  

El corazón no miente a unos ojos que no ven 
 

Para que quiero más  
si me da lo que quiero tener  

 
Te di todo mi amor @rroba love .com  

y tú me has @roba-roba-robado la razón  
Mándame un e-mail que te abriré mi buzón  

y te hago un riconcito en el archivo de mi corazón  
 

Para que quiero más  
si me da lo que quiero tener  

 
Te di todo mi amor @rroba love.com  
y tú me @roba-roba-robado la razón  

Mándame un e-mail que te abriré mi buzón  
Y te hago un riconcito en el archivo de mi corazón  

 
Ciberpirata de amor  

Me has abordado a traición 
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PREGUNTAS DE REFLEXIÓN PERSONAL 

¿Te ha resultado interesante esta unidad didáctica? 

 

 

 

¿Qué actividad te ha gustado más? ¿Por qué? 

 

 

 

¿Qué actividad te ha gustado menos? ¿Por qué? 

 

 

 

¿Qué te ha parecido más difícil? ¿Por qué? 

 

 

 

¿Se han cumplido los objetivos iniciales de la unidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN PERSONAL 
      HOMBRE, YO CREO QUE... 
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RÚBRICA PARA LA CORRECCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO 

Puntuad del 1 al 3 siguiendo las preguntas de la rúbrica (1=no se ha cumplido, 2=se 
ha cumplido bien, 3=se ha cumplido de forma sobresaliente). 

PREGUNTAS PUNTUACIÓN 

¿Se entienden las ideas básicas del 
texto? ¿Encuentras problemas para 
comprenderlo? En caso afirmativo, 
¿cuál/es? 

 

¿La estructura del texto se 
corresponde con la de un correo 
electrónico en español? 

 

¿Usa los conectores de forma 
adecuada? ¿Le falta o le sobra 
alguno? En caso afirmativo, 
¿cuál/es? 

 

¿Expresa su opinión con los tiempos 
y modos verbales adecuados? 
¿Encuentras errores? 

 

¿Crees que se crearía un conflicto 
aún mayor después de que el 
destinatario lo leyera? ¿Por qué? 
¿Qué lo impide o qué lo provoca? 

 

¿Usa argumentos variados y útiles? 
¿Te convencen? 

 

El propósito del texto es convencerte 
de no ir a un restaurante de comida 
rápida, ¿lo ha hecho? En caso 
negativo, ¿qué crees que le 
ayudaría? 

 

Señala algo que hayas aprendido 
leyendo el texto de tu compañero/a. 

 

 

EVALUACIÓN DEL COMPAÑERO 
      HOMBRE, YO CREO QUE... 
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Anexo 1. Sistema de transcripción 
Tabla 11. Sistema de transcripción Val.Es.Co 

A: Intervención de un interlocutor identificado como A.  
?: Interlocutor no reconocido.  
§ Sucesión inmediata, sin pausa apreciable, entre dos emisiones de 
distintos interlocutores.  
= Mantenimiento del turno de un participante en un solapamiento.  
[ Lugar donde se inicia un solapamiento o superposición.  
] Final del habla simultánea.  
- Reinicios y autointerrupciones sin pausa.  
/ Pausa corta, inferior al medio segundo.  
// Pausa entre medio segundo y un segundo.  
/// Pausa de un segundo o más.  
(5») Silencio (lapso o intervalo) de 5 segundos; se indica el nº de 
segundos en las pausas de más de un segundo, cuando sea 
especialmente significativo.  
↑ Entonación ascendente.  
↓ Entonación descendente.  
→ Entonación mantenida o suspendida.  
PESADO Pronunciación marcada o enfática (dos o más letras 
mayúsculas).  
pe sa do Pronunciación silabeada.  
(( )) Fragmento indescifrable.  
((siempre)) Transcripción dudosa.  
((...)) Interrupciones de la grabación o de la transcripción.  
(en)tonces Reconstrucción de una unidad léxica que se ha pronunciado 
incompleta, cuando pueda perturbar la comprensión.  
pa'l Fenómenos de fonética sintáctica entre palabras, especialmente 
marcados.  
°( )° Fragmento pronunciado con una intensidad baja o próxima al 
susurro.  
h Aspiración de "s" implosiva.  
(RISAS, TOSES, GRITOS…) Aparecen al margen de los enunciados. 
En el caso de las risas, si son simultáneas a lo dicho, se transcribe el 
enunciado y en nota al pie se indica "entre risas".  
aa Alargamientos vocálicos.  
nn Alargamientos consonánticos.  
¿¡ !? Interrogaciones exclamativas.  
¿ ? Interrogaciones. También para los apéndices del tipo "¿no?, ¿eh?, 
¿sabes?"  
¡ ! Exclamaciones.  
Letra cursiva: Reproducción e imitación de emisiones. Estilo directo, 
característico de los denominados relatos conversacionales.  
Notas a pie de página: Anotaciones pragmáticas que ofrecen 
información sobre las circunstancias de la enunciación. Rasgos 
complementarios del canal verbal. Añaden informaciones necesarias 
para la correcta interpretación de determinadas palabras (la 
correspondencia extranjera de la palabra transcrita en el texto de 
acuerdo con la pronunciación real, siglas, marcas, etc.), enunciados o 
secuencias del texto (p. e., los irónicos), de algunas onomatopeyas, etc.  
Sangrados a la derecha: Escisiones conversacionales.  

 


