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1 

INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO 

Uno de los principales centros de interés de la Lingüística Aplicada a la Enseñanza de 

lenguas extranjeras o segundas es determinar las dificultades a las que se enfrentan los 

aprendices en el proceso de enseñanza / aprendizaje. Con este propósito, se procedía a menudo 

a la comparación de la lengua materna del alumno con la lengua meta. Estas comparaciones se 

hacían principalmente al nivel fonético-fonológico, morfológico, sintáctico y léxico-semántico. 

Sin embargo, la constatación de que el aprendiz necesitaba también conocimientos de tipo 

sociopragmático para comunicarse con eficacia y adecuación en una lengua extranjera o 

segunda favoreció la aparición de trabajos que analizaban comparativamente las formas de 

realizar actos de habla en distintas lenguas. Estos estudios se suelen enmarcar en la 

subdisciplina conocida como Pragmática Intercultural, y se ocupan, como decimos, de describir 

y comparar el modo en que los hablantes nativos producen actos de habla en las diferentes 

lenguas. 

Por otra parte existen estudios que se dedican a detectar los errores sociopragmáticos que 

producen los hablantes no nativos de una lengua determinada, y para ello parten de la 

descripción de las producciones de esos hablantes no nativos y las comparan con las de los 

hablantes de su lengua materna y las de los nativos de la lengua que han aprendido o están 

aprendiendo. Esta serie de trabajos se enmarca en otra subdisciplina, próxima a la Pragmática 

Intercultural, que es la Pragmática del Interlenguaje. Parte del supuesto de que, si se llegan a 

establecer los errores de tipo sociopragmático que cometen los aprendices de una lengua 

determinada, se pueden tratar didácticamente las carencias de su competencia o subcompetencia 

correspondiente y, así, contribuir a remediarlas. 

Aunque hoy ya se asume que la subcompetencia sociopragmática es un componente 

esencial para formar a estudiantes comunicativamente competentes, pocos son los estudios que 

han conseguido establecer con criterio qué contenidos de ese tipo necesitan asimilar los 
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aprendices de lenguas extranjeras o segundas, lo cual podría explicar el pobre tratamiento del 

componente sociocultural en los manuales de enseñanza de lenguas extranjeras o segundas. 

De hecho, Akutsu, por ejemplo, investigó el tratamiento didáctico del acto de habla de la 

petición en los manuales de enseñanza del inglés usados en Japón y encontró que la mayoría de 

las peticiones reflejadas en estos manuales se realizaban mediante estrategias muy directas, algo 

que no resultaba apropiado en todas las situaciones (Akutsu 2006: 135). Del mismo modo, Aribi 

examinó el modo en que están tratadas las peticiones en siete manuales diferentes de inglés 

usados en Túnez y encontró que la mayoría de las peticiones se hacían igualmente mediante 

estrategias directas. La autora concluyó que reducir todo el abanico de estrategias de las 

peticiones a un solo tipo no ayudaría a los estudiantes a tener en cuenta factores tan importantes 

como la distancia social y el poder relativo entre los interlocutores, así como el grado de 

imposición de la petición. Si los estudiantes tunecinos se limitan a utilizar estrategias directas 

para hacer una petición en inglés, sin tomar en consideración los factores mencionados, correrán 

el riesgo de amenazar tanto la imagen negativa de los interlocutores como la suya propia (Aribi 

2014: 27). 

Y también resulta pobre el tratamiento de otros actos de habla. Así, por ejemplo, Bermejo 

Rubio y Fernández señalan que los rechazos suelen ser poco tratados en los manuales de 

enseñanza del español. Explican que aunque en la mayoría de los casos se presentan las 

estructuras que podría utilizar el alumno para rechazar una oferta o una invitación, no se 

proporcionan las herramientas adecuadas para llevar a cabo este acto de forma apropiada. Por 

ejemplo, se echa en falta el tratamiento de estrategias de uso frecuente entre los españoles para 

rechazar la invitación de alguien, como la explicación del motivo o el ofrecimiento de una 

propuesta para una aceptación futura (Bermejo Rubio y Fernández 1996: 140). 

Como bien señalan Olshtain y Cohen, para cubrir esta carencia en la programación de la 

información sociopragmática, es importante la realización de una descripción detallada de la 

conducta verbal en diferentes lenguas y, además, analizar las producciones de los aprendices 

comparativamente con su lengua materna y la lengua que aprenden (Olshtain y Cohen 1983: 

33). 

Parece que solo si previamente se establece de modo no impresionista cuáles son los 

conocimientos de tipo sociopragmático en que consiste la subcompetencia correspondiente de 

los hablantes de dos lenguas dadas (algo que solo se puede lograr a partir de una bien informada 

descripción de su conducta verbal), será posible llegar a disponer de criterios de selección y 
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programación de la información de ese tipo que puedan necesitar los hablantes de cualquiera 

de esas dos lenguas como aprendices de la otra (o sea, la que requiera el pleno desarrollo de su 

competencia comunicativa en la lengua aprendida). 

Pues bien, el objetivo de nuestro trabajo es tratar de mostrar que efectivamente es posible 

disponer de criterios razonablemente objetivos para realizar una selección y un tratamiento 

didáctico adecuado de la información que es necesario facilitar a los aprendices tunecinos de 

español para contribuir con garantías a que alcancen un desarrollo pleno de su subcompetencia 

pragmática y, en consecuencia, de su competencia comunicativa en esa lengua. 

Es evidente que se trata de un objetivo exigente: como señalaban Olshtain y Cohen, no 

parece posible establecer esos criterios de selección de contenidos sin conocer antes cuáles son 

las carencias de los aprendices, y no parece posible llegar a saber cuáles son esas carencias si 

no se establece antes cuál es el modo en que se comunican en su español y si no se compara 

con el modo en que lo hacen los propios españoles. Por otra parte, parece necesario conocer 

cuál es el modo de comunicarse los hablantes tunecinos, de manera que podamos disponer de 

información sobre si la conducta comunicativa en español de los aprendices tunecinos se desvía 

de la de los españoles por falta de información o por la transferencia negativa de sus hábitos 

comunicativos en tunecino. 

Así pues, para alcanzar nuestro objetivo deberemos realizar un trabajo de tipo descriptivo: 

solo se puede comparar lo que previamente se ha descrito. Pero limitaremos el alcance de 

nuestra descripción a cuatro actos de habla: el cumplido, la negativa, la petición y la disculpa. 

Es obvio que no podríamos ocuparnos de toda la variedad de actos de habla, y creemos que 

centrar nuestros esfuerzos en solo cuatro nos permitirá alcanzar un grado suficiente de detalle 

como para sacar conclusiones relevantes y susceptibles de generalización. 

Por otra parte, para alcanzar este objetivo descriptivo, necesitamos una herramienta de 

recogida de datos que nos permita obtener información sobre los actos de habla que nos 

interesan, tal como los producen estos tres grupos de informantes (hablantes nativos de 

tunecino, hablantes nativos de español y aprendices tunecinos de español). Como se verá, son 

varias las herramientas metodológicas que permiten obtener este tipo de información en el 

campo de la Pragmática Intercultural y del Interlenguaje. No obstante, para seleccionar nuestra 

herramienta, tendremos que estudiar detenidamente los instrumentos de recogida de datos que 

se han ido utilizando en este campo. Así podremos elegir con criterio la herramienta más 

adecuada a los objetivos de nuestra investigación, dadas las condiciones de nuestro trabajo. 



4 

Y, una vez obtenido el corpus de datos, será importante disponer de un modelo de análisis 

para determinar con claridad las unidades de análisis, es decir, qué palabras o frases serán objeto 

de análisis en las muestras proporcionadas por los informantes. Para responder a esta pregunta, 

será imprescindible crear una plantilla de posibilidades clasificadas que nos permita segmentar 

estas muestras en pequeñas unidades para proceder a su análisis. Esta segmentación no puede 

ser aleatoria, sino que requerirá examinar las plantillas de posibilidades clasificadas utilizadas 

en otros trabajos. De esta forma conseguiremos elaborar un modelo de clasificación propio para 

cada acto de habla que se adapte a nuestro corpus. La segmentación de las muestras en pequeñas 

unidades consistirá básicamente en asignar a cada unidad un tipo de estrategia. Son 

precisamente estas estrategias las que serán objeto de análisis contrastivo entre los tres grupos 

de informantes. 

Además, será necesario presentar el resultado de la aplicación de un modelo de análisis 

al corpus de manera ordenada. Por tanto tendremos que dedicar cuatro capítulos a exponer los 

resultados del análisis estadístico de los datos relativos a cada acto de habla estudiado. En el 

primero se analizarán los cumplidos, en el segundo las negativas, en el tercero las peticiones y 

en el último las disculpas. Este análisis comparativo no solo nos permitirá determinar en qué 

aspectos se asemejan y se diferencian los datos en árabe tunecino y en español, sino que también 

nos mostrará las dificultades de los aprendices tunecinos de español. 

Como decíamos, tras disponer de una descripción de la información relativa a los cuatro 

actos de habla considerados en árabe tunecino y en español por un lado, y en el español de los 

aprendices por otro, podremos fijar los inventarios de los contenidos sociopragmáticos que es 

necesario facilitar a los aprendices tunecinos de español. Para ello primero tendremos que 

comparar la descripción de las producciones de los aprendices con la de las producciones de los 

españoles, con el fin de detectar las carencias de los primeros. Luego, la descripción de las 

producciones de los tunecinos en su lengua materna nos permitirá evaluar esas carencias como 

falta de información o como transferencia negativa. Por último, tendremos que acudir de nuevo 

a la descripción de las producciones de los españoles para seleccionar la información con la que 

diseñar las estrategias didácticas más adecuadas para subsanar esas carencias. Así, teniendo en 

cuenta los resultados de nuestro análisis de datos, podremos disponer de criterios para la 

selección de contenidos sociopragmáticos necesarios para los aprendices. 
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La organización de este trabajo será, pues, la siguiente: 

En el primer capítulo se ofrece una visión panorámica de las dos subdisciplinas en las que 

se inscribe nuestra investigación: la Pragmática Intercultural por un lado, y la Pragmática del 

Interlenguaje por otro. En este primer capítulo se exponen también los instrumentos 

metodológicos que se han empleado en este campo para la recogida de datos. Como decíamos, 

la exposición crítica de estas herramientas nos permitirá elegir el instrumento más adecuado 

para los objetivos de nuestra investigación. 

El capítulo II constituye el segundo capítulo teórico de este trabajo y en él se describirán 

pormenorizadamente los cuatro actos de habla que se van a investigar: el cumplido, la negativa, 

la petición y la disculpa. En concreto, se reseñarán algunos de los trabajos que se han centrado 

en examinar alguno de estos cuatro actos de habla en español y en árabe. A modo de 

recapitulación se presentarán ocho cuadros en los que figurarán los estudios sociopragmáticos 

relacionados con estos cuatro actos de habla en esas dos lenguas. 

En el capítulo III se expondrá la metodología empleada en nuestra investigación. Primero 

presentaremos el perfil de nuestros informantes y luego describiremos la adaptación de la 

herramienta de recogida de datos seleccionada: un cuestionario para completar el discurso. A 

continuación procederemos a señalar los pasos que seguiremos para la recogida de datos. Por 

último, nos ocuparemos de los modelos de segmentación y clasificación de las muestras 

proporcionadas por nuestros informantes. Para las peticiones y las disculpas seguiremos la 

plantilla de clasificación del Proyecto Intercultural de Realización de Actos de Habla de Blum-

Kulka y sus colaboradores de 1989. Para los cumplidos aplicaremos la segmentación de Choi 

(2008) que partió a su vez de la explicación de Manes y Wolfson (1981). Y para las negativas 

nos basaremos en la clasificación de Beebe y otros de 1990. 

Los cuatro capítulos siguientes se dedicarán al análisis e interpretación de los datos 

obtenidos sobre los cuatro actos de habla estudiados. 

Así, el capítulo IV se dedicará al análisis de datos sobre el primer acto de habla: el 

cumplido. En primer lugar se presentará un análisis detallado de cada una de las seis situaciones 

que componen el cuestionario, y a continuación se llevará a cabo un análisis general del 

conjunto de las situaciones. Por último se realizará un análisis según las variables de poder 

relativo y distancia social entre los interlocutores para darnos cuenta de que si los informantes 
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varían sus estrategias de cumplidos en función de estas variables. Este cuarto capítulo se cierra 

sintetizando los resultados discutidos a lo largo de este capítulo. 

El capítulo V se dedicará al análisis del segundo acto de habla investigado, es decir, la 

negativa. Su organización será la misma que la empleada en el caso del capítulo relativo al 

análisis de los cumplidos, es decir, primero se realizará un análisis individual de las situaciones 

para después hacer un análisis general de la totalidad de las situaciones. El penúltimo apartado 

del capítulo corresponde a la interpretación de los resultados en función de las variables de 

poder y distancia social. En cuanto al último apartado recoge en forma de recapitulación los 

resultados a los que se ha llegado en este capítulo. 

El capítulo VI se centra en exponer los resultados del análisis del acto de habla de la 

petición. De la misma manera que en los dos capítulos anteriores, se hará primeramente un 

análisis de cada situación y posteriormente un análisis general de todas las situaciones. También 

se prestará atención a la influencia de las variables sociales en las respuestas de los informantes 

y se incluirá un resumen sobre los resultados encontrados en relación a las peticiones. 

En cuanto al capítulo VII correspondiente al análisis de datos sobre el acto de la disculpa, 

se presentarán los resultados de análisis por cada situación y a continuación los resultados 

generales. Del mismo modo, se dedicará un apartado a la influencia de los factores de poder 

jerárquico y grado de familiaridad entre los interlocutores en las estrategias de disculpa y, 

finalmente, se recordarán resumidamente los resultados extraídos del análisis dedicado a este 

acto de habla. 

En el capítulo VIII nos centraremos en subrayar las diferencias entre el grupo de hablantes 

nativos de español y el de los aprendices tunecinos de español para indicar las carencias de 

estos últimos. A partir de estas carencias listaremos a modo de recapitulación los contenidos 

sociopragmáticos relativos a los cuatro actos de habla estudiados (es decir, el cumplido, la 

negativa, la petición y la disculpa) que deberían ser tratados didácticamente en la enseñanza de 

español a estudiantes tunecinos. 

Finalmente, el cuerpo central del trabajo se cerrará con las conclusiones y la bibliografía. 

Añadiremos, por último, ocho anexos: los cuatro primeros corresponden a los 

cuestionarios relativos a los cumplidos, negativas, peticiones y disculpas distribuidos en España 

y en Túnez. En cuanto a los cuatro anexos restantes corresponden a las tablas de significación 

estadística de nuestro análisis de datos. 
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Si tuviéramos que añadir algo como justificación de nuestro trabajo, diríamos que se trata 

de la primera investigación en la que se contrastarán aspectos sociopragmáticos del árabe 

tunecino y del español peninsular, en particular respecto de los cuatro actos de habla 

considerados. En este sentido, también se puede decir que esta investigación es una 

contribución para cubrir la ausencia de estudios contrastivos entre esas dos lenguas en el marco 

de la Pragmática Intercultural y del Interlenguaje. Del mismo modo, consideramos que la 

importancia de nuestra investigación en el marco de la Lingüística Aplicada será proporcional 

al grado en que logremos mostrar la posibilidad de seleccionar con criterio y de modo objetivo 

los contenidos sociopragmáticos que necesitan conocer los aprendices tunecinos de español 

para un pleno desarrollo de su competencia comunicativa.
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CAPÍTULO I. LA PRAGMÁTICA INTERCULTURAL Y DEL INTERLENGUAJE 

En el ámbito de la enseñanza / aprendizaje de lenguas extranjeras o segundas, las 

investigaciones en el marco de la Lingüística Contrastiva han resultado de gran utilidad para 

los profesores. Dichas investigaciones tienen como objetivo principal contrastar aspectos 

específicos en dos lenguas diferentes (por ejemplo, la lengua materna del alumno y la lengua 

que aprende), con la finalidad de encontrar las diferencias y similitudes entre ellas y facilitar 

así el aprendizaje de la lengua objeto. No obstante, el interés de los investigadores se ha 

centrado casi siempre en los aspectos fonológicos, gramaticales y semánticos. 

Ahora bien, sabemos que, hoy en día, el objetivo principal en la enseñanza de lenguas 

extranjeras o segundas es que los estudiantes adquieran una competencia comunicativa plena 

en la lengua meta. Ello implica que, además de dominar la gramática, deben también aprender 

los principios que regulan la comunicación en la nueva lengua. Son muy necesarias, pues, 

investigaciones que se dediquen a contrastar estos principios pragmáticos en la cultura o 

culturas asociadas a cada lengua, con el fin de determinar las diferencias que existen entre esas 

culturas y prever los errores sociopragmáticos que podrían cometer los aprendices de una 

lengua extranjera o segunda. 

Afortunadamente, son cada vez más frecuentes los estudios contrastivos centrados en los 

aspectos sociopragmáticos. Nos referimos particularmente a estudios interesados en contrastar 

el modo en que se realizan diversos actos de habla, sobre todo por lo que se refiere a las 

expresiones utilizadas, a la oportunidad de su uso y a las condiciones para su eficacia. Así surgió 

la Pragmática Intercultural, la disciplina que se ocupa de analizar, entre otros aspectos, cómo 

se producen los actos de habla en diferentes lenguas. 

Los investigadores de esta disciplina han mostrado que los actos de habla no se producen 

de la misma manera en todas las lenguas, dado que están sujetos a pautas y principios 

determinados por la cultura de cada grupo lingüístico. Estas conclusiones han estimulado la 

necesidad de determinar cómo realizarían los aprendices actos de habla en una lengua extranjera 
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para comprobar si han logrado desarrollar una competencia comunicativa plena en esa lengua. 

De este modo, surgió el interés por analizar la competencia pragmática de los aprendices de 

lenguas extranjeras o segundas, eso es, la pragmática de su interlengua. 

En este primer capítulo abordaremos brevemente las dos disciplinas en las que se enmarca 

nuestro trabajo: la Pragmática Intercultural y la Pragmática del Interlenguaje, y luego 

presentaremos críticamente las distintas herramientas de investigación para la recogida de datos 

en este campo. Al final del capítulo dedicaremos un apartado a la justificación de nuestra 

herramienta de análisis de datos. 

1.1. DEFINICIÓN DE LA PRAGMÁTICA INTERCULTURAL Y DEL INTERLENGUAJE 

De acuerdo con Blum-Kulka y sus colaboradores, la Pragmática Intercultural (o 

Contrastiva) «is based on attempts to extend the scope of traditional contrastive linguistic 

procedures beyond the levels of phonology, syntax, and semantics to embrace discourse levels 

of language use» (Blum-Kulka et al. 1989: 6). Así, un considerable número de investigadores 

se ha ocupado de encontrar las similitudes y las diferencias entre varias lenguas en lo que se 

refiere al uso del lenguaje. Fue en la década de los ochenta cuando empezó a surgir una serie 

de trabajos comparativos, especialmente del inglés y el alemán. Se analizaron varios aspectos, 

entre ellos las secuencias de apertura y cierre (House 1982a), los movimientos de apoyo (House 

1982b) y las tácticas conversacionales (House 1983b) en ambas lenguas. Los resultados de estos 

estudios registraron diferencias culturales importantes en cuanto a la selección, la distribución 

y la realización de diferentes funciones pragmáticas y discursivas (Blum-Kulka et al. 1989: 7). 

Como indican las mismas autoras, es el estudio de los actos de habla el aspecto que más 

importancia ha cobrado en la Pragmática Intercultural (Blum-Kulka et al. 1989: 7). Entre los 

trabajos pioneros que se ocuparon de comparar actos de habla en diferentes lenguas se pueden 

citar los de Kitagawa (1980), que investigó los asentimientos en japonés e inglés, y Coulmas 

(1981), que analizó comparativamente las expresiones de agradecimiento y las peticiones de 

disculpas en japonés y otras lenguas. Amzilotti (1983), por su parte, investigó sobre las 

preguntas retóricas en inglés y en italiano. Asimismo, en Barnlund y Araki (1985) y Daikuhara 

(1986) se compararon los cumplidos en japonés y en inglés estadunidense. 

Posteriormente, en 1989, apareció el Proyecto Intercultural de la Realización de Actos de 

Habla, del inglés, The Cross-Cultural Speech Act Realization Project (CCSARP), desarrollado 

por Blum-Kulka y sus colaboradores, cuyo objetivo era encontrar la variabilidad situacional 
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(situational variability), la variabilidad transcultural (cross-cultural variability) y la 

variabilidad individual (individual variability) en la realización de los actos de habla de las 

peticiones y las disculpas, en ocho lenguas: el inglés (australiano, americano y británico), 

francés canadiense, danés, alemán, hebreo y ruso. El corpus de este proyecto consistió en la 

recopilación de producciones de estos dos actos de habla (peticiones y disculpas) realizadas por 

hablantes nativos y no nativos de esas ocho lenguas. 

Los estudios sobre la variabilidad transcultural se ocupan de comparar la producción de 

actos de habla por hablantes nativos de distintas lenguas para establecer las diferencias y las 

similitudes culturalmente determinadas. La variabilidad situacional se refiere a la influencia de 

las variables de género, «poder» jerárquico y distancia social en estos actos de habla. En cuanto 

a la variabilidad individual (o de interlengua) trata de comparar las estrategias utilizadas para 

realizar estos actos de habla por parte de hablantes nativos y no nativos de una misma lengua, 

con el fin de analizar la interlengua de los aprendices. Así lo explica Blum-Kulka: 

Una de las cuestiones investigadas fue la variabilidad situacional. Deseábamos conocer en 

qué medida, cada cultura, es sensible a la distancia social y al poder social: por ejemplo, 

¿Son los argentinos más o menos sensibles a la distancia social y poder social que los 

australianos? etc. La segunda cuestión es la variabilidad transcultural. Dada una situación 

como la necesidad de pedir que nos lleven en coche, ¿en qué medida es diferente una cultura 

de otra en la manera de formular la petición? La tercera cuestión es la variabilidad en el 

interlenguaje. ¿Hasta qué punto son similares o diferentes los hablantes nativos y no nativos 

de español? ¿Existen diferencias entre hablantes nativos y no nativos cuando realizan actos 

de habla? (Blum-Kulka 1996b: 187) 

Por otra parte, el desarrollo de la Pragmática como disciplina independiente y el paralelo 

asentamiento del nuevo concepto de competencia comunicativa han propiciado las 

investigaciones sobre la dimensión pragmática de la interlengua de los aprendices de lenguas 

extranjeras (Dogancay-Aktuna y Kamisli 1997: 2). De este modo, la Pragmática del 

Interlenguaje es una disciplina que se interesa por la comprensión y la producción de acciones 

lingüísticas por parte de los hablantes no nativos de una cierta lengua, y por cómo adquieren el 

conocimiento pragmático (Kasper 1992: 203), de ahí que forme parte del conjunto de 

disciplinas que se ocupan de la enseñanza / aprendizaje de segundas lenguas (Kasper y Blum-

Kulka 1993: 4). Pretende explicar cómo manifiestan los aprendices de una segunda lengua sus 

intenciones comunicativas y cómo descodifican los mensajes en la comunicación (Schauer 

2009: 15).  
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Flores Salgado, citando un trabajo de Kasper y Rose de 1999, propone cinco objetivos en 

las investigaciones dentro de la Pragmática del Interlenguaje: 1) comparar las acciones 

pragmáticas de los aprendices en su lengua materna (L1) y lengua meta (L2), 2) determinar 

cómo y dónde radican las diferencias entre L1 y L2, 3) determinar la causa de los errores 

pragmáticos y cómo han sido influenciados por la L1, 4) analizar la comprensión y producción 

de las acciones lingüísticas, poniendo en consideración las regulaciones discursivas de los 

aprendices y, finalmente, 5) determinar el proceso de desarrollo que caracteriza la adquisición 

de la competencia pragmática (Flores Salgado 2011: 21). 

No obstante, en la literatura disponible hasta la fecha, son más las investigaciones que se 

ocupan del uso de la segunda lengua que las que se centran en su proceso de aprendizaje, es 

decir, más en cómo actúan los aprendices que en cómo aprenden (Kasper 1992: 204; Kasper y 

Schmidt 1996: 150). Algunos autores defienden la necesidad de investigar otros aspectos, aparte 

del estudio de los actos de habla (Callies 2007: 13). Por otra parte, los estudios en la Pragmática 

del Interlenguaje se han vinculado casi siempre a los estudiantes de lenguas extranjeras 

(Bardovi-Harlig 2010: 220). Pero, como señala Blum-Kulka, hay otro tipo de interlenguaje, el 

que puede desarrollarse en la lengua materna por hablantes que son emigrantes en otro país 

(Blum-Kulka 1996a: 168)1. 

El principal motivo para analizar producciones de los hablantes no nativos fue la 

constatación de que incluso los aprendices con alto nivel gramatical en la lengua aprendida 

mostraban deficiencias a la hora de comunicarse en esa lengua, en particular, en el modo en que 

realizaban actos de habla (Blum-Kulka 1996a: 168). Los primeros estudios sobre actos de habla 

producidos por hablantes no nativos de una lengua surgieron a finales de los setenta (Borkin y 

Reinhart 1978) en Estados Unidos y en Europa (Hackmann 1977). Entre los primeros actos de 

habla investigados se encuentran las peticiones (Walters 1981, Fraser y Nolen 1981, Blum-

Kulka 1982, 1983, Blum-Kulka y Levenston 1987), los rechazos (Beebe et al. 1990), las 

disculpas (Borkin y Reinhart 1978, Zimin 1981, Olshtain y Cohen 1983, Trosborg 1987), los 

agradecimientos (Eisenstein y Bodman 1986) y las quejas (Olshtain y Weinbach 1987). En 

estos trabajos se compararon las producciones de hablantes nativos y no nativos. 

                                                             
1 Por ejemplo, Blum-Kulka y Sheffer investigaron el caso de inmigrantes norteamericanos en Israel que hablan 
generalmente inglés en casa y hebreo en la escuela o en el trabajo. Los autores observaron que el inglés que 

hablaban esos inmigrantes en sus casas era influido por el hebreo y que esta influencia era más patente al nivel 

pragmático (Blum-Kulka y Sheffer 1993, citados en Blum-Kulka 1993a: 168). 
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La Pragmática del Interlenguaje está íntimamente ligada a la Pragmática Intercultural, 

puesto que ambas disciplinas tratan de resolver cuestiones como la variedad de estrategias 

empleadas para la realización de los actos de habla en lenguas diferentes y si estas estrategias 

son universales. Se investigan igualmente los factores que determinan el uso de cada estrategia 

por parte del hablante y cómo varían estos factores según las culturas (Kasper y Schmidt 1996: 

150). Metodológicamente, como veremos más adelante, los estudios de la Pragmática del 

Interlenguaje se basan en las herramientas utilizadas en la Pragmática Intercultural (Kasper 

1998: 185, Kasper y Blum-Kulka 1993: 4, Kasper y Schmidt 1996: 150). 

Ahora bien, uno de los fenómenos tratados en los estudios de la Pragmática del 

Interlenguaje y que se relaciona con nuestra investigación es la transferencia. Aparte de la 

transferencia de tipo lingüístico, ya ampliamente investigada, los aprendices tienden a 

transferir, además, las pautas socioculturales de su lengua materna a la lengua que aprenden. 

En palabras de Kasper, 

Pragmatic transfer in ILP shall refer to the influence exerted by learners’ pragmatic 

knowledge of languages and cultures other than L2 on their comprehension, production 

and learning of L2 pragmatic information. (Kasper 1992: 207) 

Thomas establece dos tipos de transferencia pragmática: una de tipo pragmalingüístico y 

otra de tipo sociopragmático (Thomas 1983: 99). En el primero caso, el estudiante extranjero 

emplea elementos lingüísticos que no corresponden a las formas nativas. El segundo caso se da 

cuando el aprendiz utiliza expresiones inapropiadas que no se ajustan a las reglas sociales y 

culturales que gobiernan los actos de habla en una lengua determinada. Ambos casos pueden 

causar conflictos culturales, de ahí la necesidad de investigar sobre estos aspectos en las dos 

lenguas, es decir, la lengua materna del aprendiz y la que aprende. Así definen esta idea Blum-

Kulka y otros: 

Clearly, there is a definite need for studies examining speech act realization in a wider 

spectrum of target languages and cultures, if interlanguage pragmatics is to contribute to 

solving one of the central problems of second language acquisition research, viz., which 

aspects of nonnative language development are universal and which are language-specific. 

(Blum-Kulka et al. 1989: 10) 

Por esta razón nos planteamos en este trabajo detectar las dificultades de los aprendices 

tunecinos de español respecto de cuatro actos de habla: el cumplido, la negativa, la petición y 

la disculpa, y para ello partiremos de la descripción de las producciones de hablantes nativos 

de español y las compararemos con la de las producciones de hablantes nativos de árabe 
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tunecino. Este análisis comparativo nos permitirá evaluar las carencias de los aprendices 

tunecinos como falta de información pragmática en la lengua que aprenden (el español) o como 

resultado de una transferencia negativa de sus hábitos culturales en tunecino. 

1.2.  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA PRAGMÁTICA INTERCULTURAL Y DEL 

INTERLENGUAJE 

El primer paso de nuestra investigación consiste en seleccionar una herramienta que nos 

permita obtener producciones de los actos de habla que queremos investigar. Para ello, nos 

parece importante dedicar un apartado a la descripción de las herramientas que se han utilizado 

en la Pragmática Intercultural y del Interlenguaje con el fin de seleccionar la herramienta que 

mejor se adapte a los objetivos de nuestro trabajo. 

Murillo señala que el tratamiento de los fundamentos metodológicos epistemológicos y 

de los procedimientos de recogida de muestras resulta raro en los manuales de pragmática: 

Si uno revisa los manuales más conocidos de Pragmática, encontrará con dificultad 

referencias a la metodología que debe emplearse en el análisis de los datos. Siempre hay 

un principio del cual se parte: debe analizarse el lenguaje en uso, pero poco se dice acerca 

de cómo recoger esos datos y menos aún de cuáles son los fundamentos epistemológicos 

que deben sustentar una metodología coherente con ese propósito. (Murillo 2007: 56) 

Pero no nos parecen tan pocas las investigaciones que se han dedicado a intentar cubrir 

esta carencia metodológica. Hay algunos artículos dedicados exclusiva o parcialmente a 

exponer y justificar las técnicas metodológicas. Entre ellos, podemos citar los trabajos de 

Kasper y Dahl (1991), Beebe y Cummings (1996), Cohen (1996), Houck y Gass (1996), Kasper 

(2000), Turnbull (2001), Golato (2003), Kasper y Roever (2005), Ogiermann (2009), Nurani 

(2009), Ishihara (2010), Martínez Flor y Usó Juan (2011), Malekzadeh (2012), y Aufa (2013), 

entre otros2. Serán estos estudios nuestra base para presentar los instrumentos de recogida de 

datos más recurrentes que se emplearon hasta la fecha. 

Para Turnbull, «in the best pragmatic elicitation techniques data are generated in 

situations in which researchers can manipulate variables in the testing of hypotheses, and 

speakers can talk freely and spontaneously without awareness that their talk is the object of 

                                                             
2 No obstante, pocos de estos estudios han tenido en cuenta todas las herramientas que nosotros vamos a presentar. 

La mayoría de estas investigaciones consideran el cuestionario para completar el discurso o los juegos de rol. Las 

entrevistas, los diarios y los protocoles verbales, por ejemplo, se tratan con menos frecuencia. 
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study» (Turnbull 2001: 31), pero, como explica Ogiermann, no hay ningún instrumento que 

cumpla con estos requisitos, porque ni la utilización del método etnográfico posibilita el manejo 

de las variables sociales y la comparación de datos ni los datos obtenidos de forma controlada 

reflejan necesariamente el lenguaje en uso (Ogiermann 2009: 67). 

Según Ogiermann, la clave para elegir la herramienta apropiada es conocer las ventajas y 

desventajas de cada instrumento y valorar el que más se adecua a los objetivos del análisis que 

se quiere llevar a cabo (Ogiermann 2009: 67). Dicha afirmación nos lleva a considerar, pues, 

las herramientas de recogida de datos más utilizadas en los estudios de Pragmática Intercultural 

y del Interlenguaje con la finalidad de ponderar cuál es el instrumento que más se ajusta a los 

objetivos de nuestra investigación. 

A modo de ejemplo, Kasper y Roever clasifican las técnicas de recogida de datos en tres 

grupos: la observación etnográfica, los cuestionarios y los autoinformes. 

Las técnicas del primer grupo consisten en la observación por parte del investigador de 

cómo los participantes producen y entienden la información pragmática y cómo interactúan en 

distintas condiciones (Kasper y Roever 2005: 325). Las del segundo grupo consisten en el 

diseño de cuestionarios escritos que el investigador distribuye a sus informantes para obtener 

datos sobre su conocimiento pragmático. Las del tercer grupo consisten en la recogida de 

información pragmática a partir de entrevistas, diarios y autoinformes. En las líneas que siguen 

explicaremos con más detalle las herramientas de cada uno de los grupos citados, es decir, de 

la observación etnográfica (1.2.1), de los cuestionarios (1.2.2) y de los autoinformes (1.2.3). 

 La observación etnográfica 

Como decíamos, la observación etnográfica (o método etnográfico) consiste en la 

observación y registro de conversaciones orales. De acuerdo con Kasper y Roever, tres son los 

tipos de discurso oral que se pueden observar: interacciones auténticas y naturales, 

conversaciones controladas y juegos de rol. Sus diferencias se dan según el grado en que los 

datos están controlados por el instrumento o por el investigador. En la observación de 

interacciones auténticas y naturales, el investigador de una interacción oral en la que participan 

dos o más interlocutores no interviene de ninguna manera. En las interacciones controladas, el 

investigador explica a los participantes la tarea que han de realizar, sin intervenir posteriormente 

en el desarrollo de la conversación. En los juegos de rol, la intervención del investigador es 

mayor, ya que atribuye un papel específico a cada informante y determina las características de 
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la situación en la que se va a desarrollar la interacción (Kasper y Roever 2005: 325). Las tres 

modalidades de la observación etnográfica se detallan a continuación. 

 Discurso auténtico 

La recogida de datos basada en la observación de conversaciones auténticas puede 

llevarse a cabo de dos formas: o el investigador toma notas en su diario mientras observa la 

interacción (las llamadas field notes), o procede a la grabación de la interacción mediante una 

videocámara o una grabadora. Investigadores que han utilizado las notas de campo son, por 

ejemplo, Manes y Wolfson, que analizaron un amplio corpus de cumplidos recogidos mediante 

la observación de interacciones orales cotidianas en inglés estadounidense y consideraron que 

este modo de recoger los datos es el único instrumento que permite obtener datos fiables en la 

investigación sobre los actos de habla: 

It is our conviction that an ethnographic approach is the only reliable method for collecting 

data about the way compliments, or indeed, any other speech act functions in everyday 

interactions. (Manes y Wolfson 1981: 115) 

Del mismo modo, en su estudio sobre el acto de habla de las peticiones de disculpas, 

Álvarez y Blondet recurrieron a las notas de campo y subrayaron que esta manera de obtener 

los datos es tan fiable como la grabación: 

Pensamos que las notas de campo tienen la misma fiabilidad que las grabaciones, pues el 

investigador tamiza siempre los datos bajo un mismo y único criterio, que aplica por igual 

a las grabaciones y a las notas de campo. Precisemos diciendo que no se trata de dos corpus 

distintos sino de dos maneras diferentes de registrar una situación. (Álvarez y Blondet 

2008: 304) 

Sin embargo, las notas de campo como procedimiento de recogida de información fueron 

criticadas, puesto que no permitían al investigador apuntar todo lo que ocurría en una 

interacción. De hecho, Golato, reafirmando la postura de Labov (1984), explica la dificultad de 

conseguir anotar todo lo transcurrido en la interacción: 

Since most field workers do not audio-tape or video-tape any of their conversations, they 

have to rely on their memory and observational skills. Trying to recall linguistic data 

several hours after the event will lead to “data that is limited in both quality and quantity”. 

(Golato 2003: 95) 



17 

Del mismo modo, Kasper señala: 

First, borrowing the field-note technique from ethnography does not make a study 

ethnographic. […] Secondly, what can be recorded by researcher's observation and 

subsequent field notes is constrained by human cognitive capacities. People's short term 

memory is not an effective device for recording interaction because attention is selective 

and memory content decays rapidly. (Kasper 2000: 285) 

De estas observaciones se deduce que, si el objetivo de emplear un método etnográfico 

es reflejar el desarrollo real de una interacción, teniendo en cuenta todos los factores 

extralingüísticos que abarca, basarse en una serie de observaciones escritas por el investigador 

durante o después de la interacción resultaría insuficiente. No obstante, esta debilidad no supone 

que tomar notas basadas en la observación de interacciones orales auténticas deba ser 

considerada un método de investigación totalmente equivocada. Las anotaciones escritas 

pueden resultar incluso muy útiles si el objetivo de la investigación se limita a obtener las 

distintas formas de producir un acto de habla en particular, tal como afirman Kasper y Rose: 

«Field notes remain a valuable source of contextual information and are indispensable in 

ethnographic studies, yet they cannot replace electronic recordings» (Kasper y Rose 2002: 81). 

En cuanto a la grabación de las interacciones, Kasper considera que contar con 

grabaciones es imprescindible si la recolección de datos para la investigación está basada en 

interacciones naturales, porque la grabación permite al investigador acceder a todas las 

entidades y características que le interesan para su investigación y volver a escuchar y/o ver la 

grabación todas las veces que sean necesarias para el estudio. Hay ciertos detalles de la 

interacción que al investigador se le pueden escapar cuando solo recurre a anotaciones. Por lo 

tanto, resulta muy conveniente contar con una grabación que le permita recuperar estos detalles. 

Y una grabación audiovisual resultaría más ventajosa que una grabación de audio, ya que 

permite observar el lenguaje no verbal de los participantes y otros elementos necesarios para la 

total comprensión del mensaje en la interacción (Kasper 2000: 285). 

A pesar de las ventajas señaladas, la observación etnográfica presenta ciertas limitaciones. 

En primer lugar, exige demasiado tiempo (Bataineh y Bataineh 2006: 1911, Cohen y Olshtain 

1981: 117, Cohen 1996: 24), y la información que se obtiene puede resultar demasiado amplia. 

Unido a ello, la necesidad de transcribir los datos lleva bastantes horas de trabajo. Además, si 

el objetivo de la investigación consiste en estudiar un acto de habla específico, es difícil 

conseguir que se produzca varias veces el mismo acto de habla (Houck y Gass 1996: 45, Kasper 

y Rose 2002: 83). Más complicado aún sería cuando se quiere comparar la realización de este 
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acto de habla en varios idiomas, pues sería difícil planificar situaciones que sean equivalentes 

(Cohen y Olshtain 1981: 117, Kasper 2000: 286). De esta manera, la comparación de datos 

obtenidos en estudios basados en la observación etnográfica se hace prácticamente imposible 

(Díaz Pérez 2003: 93). 

Otro inconveniente de este modo de recoger los datos (tanto con grabaciones como con 

notas) es la dificultad de controlar las variables contextuales, como la relación existente entre 

los interlocutores, el «poder» relativo, la edad, etc. Si se desconocen estos elementos relativos 

a la situación, no se podría verificar si los actos de habla producidos durante la interacción se 

han modificado en función de estas variables. Así lo explican Beebe y Cummings: 

Ethnographic data may be natural, and natural data may be good in that they represent 

spontaneous natural speech as it really is. But ethnographic data and notebook data are 

often unsystematic. The social characteristics (e. g., age, socioeconomic status, ethnic 

group) of the informants are frequently unreported and often unknown. There are vastly 

different numbers of informants in each social category. The data are unsystematically 

collected as well. Most, but not all, examples tend to come from an undefined target 

population, and the sample population as well, is often undefined. (Beebe y Cummings 

1996: 67) 

Las autoras critican, además, a los investigadores que han solicitado la colaboración de 

amigos, familia, o gente de la comunidad a la que pertenecen con el fin de poder recopilar datos 

observándoles en conversaciones orales, pretendiendo que, así, están usando una de las técnicas 

del método etnográfico. Es verdad que el método etnográfico se basa en estudiar el lenguaje tal 

como lo usan los hablantes de una comunidad de habla, observando las reglas sociolingüísticas 

de uso de esta lengua, pero «the family, colleagues, friends, and acquaintances, not to mention 

the associated strangers, around a researcher are not necessarily a "speech community"» (Beebe 

y Cummings 1996: 68). 

 Conversaciones controladas o simuladas 

Esta modalidad del discurso impone ciertos límites a los datos obtenidos en la medida en 

que es el investigador quien crea el contexto de la conversación en vez de dejar que ocurra de 

forma espontánea. En este sentido, el investigador pide a los informantes que hablen de algún 

tema en particular, sin que dejen de asumir sus papeles reales, como en los juegos de rol (Kasper 

y Rose 2002: 84). Se distinguen dos tipos de conversaciones simuladas: tareas de conversación 

y entrevistas sociolingüísticas. 



19 

En las del primer tipo, el investigador asigna a los informantes un tema o, por ejemplo, 

les pide que se presenten y se pregunten entre sí, con el fin de conocerse. Los informantes 

conversan y el investigador se limita a observar. A diferencia de la observación de una 

conversación espontánea, en las tareas de conversación, el tema de la conversación viene 

determinado por el investigador, pero una vez que los informantes tomen la palabra el 

investigador ya no interviene (Kasper y Rose 2002: 84). 

En las conversaciones simuladas del segundo tipo, es decir, las entrevistas 

sociolingüísticas, el investigador entrevista a sus informantes y les hace preguntas sobre sus 

vidas, experiencias y actitudes, de modo que la conversación se estructura en pregunta / 

respuesta (Kasper y Rose 2002: 85). 

Ambos tipos de conversaciones simuladas sirven para obtener datos orales reales y los 

temas son especificados previamente por el investigador. Al igual que en el caso del discurso 

auténtico, esta herramienta permite también al investigador examinar varios aspectos del 

discurso oral. No obstante, mientras que en la observación de discursos auténticos el 

investigador se limita a observar las interacciones, en la técnica de conversaciones simuladas 

se ejerce un cierto control motivado por las necesidades de la investigación. 

Entre los inconvenientes de estos procedimientos se suele citar también el riesgo de 

obtener tanta información que resulte difícil aislar la que es relevante para la investigación. 

 Juegos de rol 

Los juegos de rol se consideran como un instrumento relacionado tanto con la observación 

de interacciones naturales como con los cuestionarios para completar el discurso (Ogiermann 

2009: 76). Se trata de proponer a los informantes situaciones comunicativas en las que han de 

actuar oralmente, asumiendo un papel determinado para producir los actos de habla que se están 

investigando. Para recoger la información necesaria, se procede a la grabación de las 

interacciones y a su transcripción y análisis. Dependiendo de la extensión de turnos, se 

distinguen dos tipos de juegos de rol: los cerrados (closed role-plays) y los abiertos (open role-

plays) (Kasper y Dahl 1991: 226). Se definen de la forma siguiente: 

Closed role-plays consist of single informant turn in response of a situational prompt and 

possibly an opening turn by the interlocutor. […] Open role-plays, on the other hand, can 

stretch over numerous turns, elicit a variety of speech acts, and allow the observation of a 

large number of discourse features. (Kasper y Roever 2005: 327) 
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Dicho de otro modo, en los juegos de rol cerrados, los informantes disponen de la 

descripción de una situación, después de la cual aparece la iniciación de un diálogo, es decir, 

una primera réplica del interlocutor. El informante tiene que contestar a su vez a esta réplica, 

asumiendo el papel que le ha sido atribuido y sin contar con la respuesta del oyente. De esta 

forma se cierra el diálogo y el juego de rol se da por terminado. En los juegos de rol abiertos, 

en cambio, el investigador especifica al informante tanto la situación como el papel que ha de 

asumir, pero le está permitido producir varios actos de habla y pueden darse varios turnos 

(Kasper 2000: 288-289, Kasper y Roever 2005: 326). En ambos tipos de juegos de rol, los 

informantes leen la descripción de una situación en la que tienen que responder oralmente tal 

como harían en la vida real. 

Por ejemplo, Martínez-Flor y Usó-Juan elaboraron tres instrumentos de investigación 

para la producción del acto de habla de los rechazos: actividades de juegos de rol, un test para 

completar el discurso y un test de activación de la conciencia pragmática. Los juegos de rol 

consistieron en nueve situaciones, presentadas con fotos para ayudar a los actuantes a imaginar 

la situación. Como se ve en el ejemplo, al informante A le corresponde realizar una petición 

que su interlocutor B tiene que rechazar: 

A. You are a student at University. You are about to go home when you see a student 

parking the car you are so eager to buy. You have not had the opportunity to go to the 

local car dealer to request a test drive. Although you do not know him/her, you ask if 

he/she could lend you the car just to drive it within the University campus for a while. 

You ask the student: 

B. You are a student parking at the University campus. You have already parked your car 

when a student, whom you have never seen before, explains to you that he/she is very 

eager to buy the same car you have. He/she asks you if he/she could borrow it to drive 

it for a while within the University campus. You refuse by saying: 

(Martínez-Flor y Usó-Juan 2011: 74) 

Para Houck y Gass, la característica más ventajosa de los juegos de rol frente a los 

cuestionarios para completar el discurso, por ejemplo, es que permiten obtener datos orales, y 

por lo tanto más parecidos a un discurso real y auténtico. Según ellos, los juegos de rol cerrados 

presentan limitaciones, ya que no generan cambio de turnos entre los interlocutores. Los 

abiertos, en cambio, se aproximan más a las interacciones orales reales (Houck y Gass 1996: 

47). En la misma línea, Kasper y Dahl señalan que los juegos de rol abiertos tienen la ventaja 

de reflejar las características de un discurso auténtico, aunque dejan claro que ambas 

herramientas son diferentes y no producen datos similares: 
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The intriguing potential of open role plays for the study of IL pragmatics is that they allow 

us to observe how speech act performance is sequentially organized (e.g., in terms of 

strategy choice and politeness investment), what kinds of interlocutor responses are elicited 

by specific strategic choices, and how such responses in turn determine the speaker's next 

move. All these are, of course, qualities of authentic conversation (by which we do not 

mean to say that the enactment of these behaviors is the same under role play and authentic 

conditions). (Kasper y Dahl 1991: 228-229) 

Otra ventaja de usar esta herramienta es que, a diferencia de la observación de 

conversaciones auténticas o simuladas, hace posible el control de las variables contextuales. 

Como sostiene Kasper, muchos de los investigadores que han empleado juegos de rol como 

fuente de datos opinaron que este instrumento era fiable, puesto que les permitió explorar el 

impacto de los factores contextuales como el «poder» relativo, la distancia social entre los 

interlocutores y el grado de imposición3 en la selección de estrategias de los actos de habla 

(Kasper 2000: 281). Del mismo modo, Kasper y Rose indican: 

Moreover, through the role specifications, they also enable us to observe how context 

factors, such as power, distance, and degree of imposition in Brown and Levinson’s (1987) 

politeness theory, influence the selection and realization of communicative acts and how 

the values of these factors may change through conversational negotiation. (Kasper y Rose 

2002: 87) 

Pero existen ciertas limitaciones en la aplicación de esta herramienta que merecen ser 

comentadas. Así, Golato comenta que los papeles que han de desempeñar los informantes en el 

desarrollo de las situaciones diseñadas por el investigador pueden resultarles poco familiares y, 

en consecuencia, su actuación puede resultar un poco forzada. La autora considera que lo que 

dirían los informantes en una situación imaginaria no representa necesariamente lo que dirían 

en una situación real. Además, al saber que no se trata de una situación auténtica y al 

desempeñar un rol ficticio, los informantes pueden sentirse menos comprometidos y limitarse 

a contestar sin preocuparse de la reacción de su interlocutor, teniendo en cuenta que están 

«actuando»4 (Golato 2003: 94). 

Por ejemplo, Cohen y Olshtain investigaron los actos de habla de disculpas, quejas y 

peticiones de estudiantes de inglés como lengua extranjera y recurrieron a los juegos de rol 

                                                             
3 Cuando se trata de una petición. 
4 En la vida real, cuando, por ejemplo, tenemos que rechazar una petición, hemos de tener en cuenta aspectos 

sociopragmáticos como la distancia social que mantenemos con la persona que nos hace la petición, el contexto 

de la interacción, etc., para elegir una estrategia adecuada a la hora de formular nuestro rechazo. Los rechazos son 
actos ofensivos, de ahí la importancia de utilizar expresiones mitigadoras para suavizar el acto. Pero, en los juegos 

de rol, es posible que los participantes formulen su rechazo sin preocuparse demasiado por la reacción de su 

interlocutor en la tarea del juego de rol, y que no asumen plenamente el papel que les fue asignado. 
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como instrumento de colección de datos5. Para el estudio, se les pidió a los informantes que 

interactuaran con hablantes nativos en seis situaciones en las que se requería la producción de 

los tres actos de habla investigados. Como describen los autores, los estudiantes revelaron que 

algunas de las situaciones sí que les resultaban familiares. Otras, en cambio, les parecían menos 

frecuentes e incluso totalmente extrañas. Los autores reconocieron al respecto que «it could be 

argued that the instrument was forcing unnatural behavior and that if the respondent were not a 

good actor, the results might be problematic» (Cohen y Olshtain 1993: 47). Esta observación 

contribuye a aclarar que los juegos de rol no garantizan necesariamente la naturalidad y 

espontaneidad que se pretende lograr empleando esta técnica. 

Kasper y Dahl añaden, como inconveniente de emplear esta herramienta de investigación, 

la necesidad de transcribir los diálogos producidos, aunque en el caso de los juegos de rol se 

requiere menos transcripción, ya que los turnos son más cortos (Kasper y Dahl 1991: 229). 

Martínez-Flor y Usó-Juan por su parte destacan la dificultad de conseguir tantas parejas para 

las tareas de conversación, y también hacen hincapié en la pérdida de tiempo que puede causar 

la transcripción de dichas conversaciones: 

Other aspects that should also be taken into account refer to the number of participants to 

get involved in this oral task, since it may not be possible to arrange the appropriate 

conditions for a large number of pairs to perform the role-plays and the subsequent 

transcription of the long conversations may be very time-consuming for the researcher. 

(Martínez-Flor y Usó-Juan 2011: 52) 

Otra clara desventaja de este método es la incomodidad que puede provocar la grabación 

de los informantes a la hora de realizar los juegos de rol, tal como subraya Cohen: «it may still 

make some respondents uncomfortable, at least for the first few minutes» (Cohen 1996: 25), lo 

cual podría influir en su actuación (Chang 2011: 76). Finalmente, podemos decir que, a pesar 

de sus limitaciones, los juegos de rol, tanto cerrados como abiertos, fueron empleados en un 

gran número de investigaciones para obtener producciones orales de diversos actos de habla: 

peticiones (Márquez Reiter et al. 2005, Rintell 1981, Rintell y Mitchell 1989, Trosborg 1995), 

sugerencias (Rintell 1981), disculpas (Cohen y Olshtain 1981, García 1989, Rintell y Mitchell 

1989, Rojo 2005, Trosborg 1995), rechazos (Gass y Houck 1999, Widjaja 1997), 

agradecimientos (Eisenstein y Bodman 1993) y quejas (Trosborg 1995). 

                                                             
5 Junto con un protocolo verbal retrospectivo, una herramienta de investigación que explicaremos más adelante. 
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 Cuestionarios 

Como decíamos, el segundo grupo de instrumentos que queremos comentar son los 

cuestionarios o test, de los cuales se distinguen tres tipos: test para completar el discurso 

(Discourse Completion Test: DCT), test con respuesta múltiple (multiple-choice) y test con 

escala graduada (scaled-response). El test para completar el discurso fue empleado para obtener 

muestras escritas de producciones de actos de habla por parte de hablantes nativos y no nativos 

de una lengua. Los test con respuesta múltiple permiten al investigador evaluar el grado de 

comprensión e interpretación de enunciados por parte de los informantes. Y los test con escala 

graduada sirven para evaluar en qué medida reconocen los hablantes los errores pragmáticos en 

un enunciado (Kasper y Roever 2005: 327). 

Los tres tipos de cuestionarios fueron empleados especialmente en los estudios sobre los 

actos de habla a raíz de las críticas sobre el método etnográfico. Sin embargo, veremos que 

también presentan varios inconvenientes. A continuación se presentarán estos cuestionarios: 

primero el test o cuestionario para completar el discurso (1.2.2.1), luego el test con respuesta 

múltiple (1.2.2.2) y finalmente el test con escala graduada (1.2.2.3). 

1.2.2.1. Test para completar el discurso  

Este tipo de cuestionario fue utilizado por primera vez por Levenston y Blum-Kulka en 

1978 para estudiar la simplificación léxica, y más tarde en 1982 Blum-Kulka lo adaptó para 

investigar sobre los actos de habla (Kasper y Dahl 1991: 221). Se empleó especialmente por 

Blum-Kulka y sus colaboradores en 1989 para su Proyecto Intercultural de Realización de 

Actos de Habla (CCSARP), y en una gran cantidad de estudios de Pragmática Intercultural y 

del Interlenguaje. Consiste en un cuestionario escrito en el que se presentan breves 

descripciones de una serie de situaciones, después de las cuales aparecen diálogos incompletos. 

El informante ha de completar estos diálogos, formulando el acto de habla requerido según la 

situación. Así los caracterizan Kasper y Dahl: 

Discourse Completion tasks are written questionnaires including a number of brief 

situational descriptions, followed by a short dialogue with an empty slot for the speech act 

under study. Subjects are asked to fill in a response that they think fits into the given 

context. (Kasper y Dahl 1991: 221) 

Se han desarrollado varios formatos de los cuestionarios para completar el discurso. 

Nurani los clasifica en cinco tipos: 
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El primero corresponde al que emplearon Blum-Kulka y otros en su Proyecto Intercultural 

de Realización de Actos de Habla. Como señalamos anteriormente, este proyecto fue diseñado 

con el fin de obtener disculpas y peticiones de hablantes nativos y no nativos en ocho lenguas 

diferentes. Los informantes deben completar la réplica que falta en el diálogo con una petición 

o una disculpa. A continuación presentamos un ejemplo donde el acto de habla requerido es 

una petición: 

At the university 

Ann missed a lecture yesterday and would like to borrow Judith’s notes. 

Ann: 

Judith: Sure, but let me have them back before the lecture next week. 

(Blum-Kulka et al. 1989: 14) 

El segundo incluye, además, una réplica que inicia el diálogo, de modo que la respuesta 

que daría el encuestado vendría en medio, como en este ejemplo en el que se trata de obtener la 

producción de una disculpa: 

At the College Teacher’s office 

A student has borrowed a book from her teacher, which she promised to return today. When 

meeting her teacher, however, she realizes that she forgot to bring it along. 

Teacher: Miriam, I hope you brought the book I lent you. 

Miriam:  

Teacher: Ok, but please remember it next week. 

(Blum-Kulka et al. 1989: 14) 

En ambos casos se trata de incluir la respuesta del oyente, sea al principio y al final del 

diálogo, o bien solamente al final. Las autoras incluyeron la respuesta del interlocutor con el 

fin de «asegurar que los sujetos entiendan el acto de habla que el contexto requiere» (Blum-

Kulka 1996a: 169). No obstante, algunos cuestionarios del segundo tipo no cuentan con la 

respuesta del interlocutor, aunque sí con una primera réplica, como se puede observar en este 

ejemplo, en el que se requiere la producción de un rechazo a una sugerencia: 

Your advisor suggests that you take a course during summer. You prefer not to take classes 

during the summer.  

Advisor: What about taking a course in the summer?  

You: 

(Bardovi-Harlig y Hartford 1993: 144) 

El tercer tipo de cuestionario excluye totalmente el diálogo, de modo que el encuestado 

responda sin disponer de un diálogo iniciado por el interlocutor o de una réplica posterior. 
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You ask neighbor you do not know very well to help you move some things out of your 

apartment with his/her car since you have not got a car and you have not got anyone else 

to ask since everyone you know appears to be on a holiday and you have no money either 

to hire someone who can help or to arrange transport. You see your neighbor on the street. 

What do you say to him/her? 

(Tawalbeh y Al-Oqaily 2012: 98) 

En el cuarto tipo los informantes son libres de contestar verbal o no verbalmente, y está 

permitido incluso no dar ninguna respuesta. 

You are the president of the local chapter of a national hiking club. Every month the club 

goes on a hiking trip and you are responsible for organizing it. You are on this month’s trip 

and have borrowed another member’s hiking book. You are hiking by the river and stop to 

look at the book. The book slips from your hand, falls in the river and washes away. You 

hike on to the rest stop where you meet up with the owner of the book.  

You: 

(Hudson et al. 1995, en Nurani 2009: 668) 

Con vistas a mejorar la fiabilidad de los DCT, Varghese y Billmyer propusieron un tipo 

nuevo, el quinto de nuestra enumeración: elaborar la descripción de las situaciones con más 

detalles. En su opinión, se consigue un mejor entendimiento del contexto y, como consecuencia, 

se obtienen respuestas más elaboradas y similares a lo que podrían formular los encuestados en 

situaciones reales. Por ejemplo, aquí presentamos la descripción inicial de una situación: 

You are trying to study in your room and you hear loud music coming from another 

student’s room down the hall. You don’t know the student, but you decide to ask them to 

turn the music down. What would you say? 

(Varghese y Billmyer 1996: 41) 

Y esta es la versión elaborada: 

It is 10:30 p.m. on a Wednesday night and you have a paper due the next day. You are 

trying to finish the paper and you can’t concentrate because you hear loud music coming 

from another student’s room down the hall. You decide to ask her to turn the music down. 

The music has been on at this volume for half an hour. You have occasionally seen the 

student, Lucy Row, in the same dorm during the past six months. She is a student like you 

but you have never spoken to her. You have heard other people in the dorm complain about 

the volume of her music on several occasions although you never have because you usually 

study in the library. However, today the library closed early. You are only half way through 

and you know that the professor for this class is very strict and does not give extensions. 

What would you say? 

(Varghese y Billmyer 1996: 41-42) 

Varghese y Billmyer emplearon este quinto tipo de cuestionario (en unas ocasiones con 

información más escueta y en otras con información más amplia), para obtener peticiones de 
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hablantes nativos y no nativos de inglés y encontraron que, efectivamente, si a los encuestados 

se les brindan descripciones más detalladas, se pueden obtener respuestas más largas y más 

elaboradas. Esto sugiere que, cuanto mayor sea la información sociopragmática, mayor será la 

fiabilidad de los resultados finales. No obstante, en cuanto a las estrategias empleadas a la hora 

de formular las peticiones, no se encontraron diferencias. En todo caso, lo que pretenden 

Varghese y Billmyer es proporcionar a los informantes detalles suficientes de la situación y así 

obtener muestras completas de los actos que se estudian. 

Como indican Kasper y Dahl, el cuestionario para completar el discurso fue el 

instrumento más empleado pero también el más criticado en los estudios de Pragmática 

Intercultural y del Interlenguaje (Kasper y Dahl 1991: 221). Una de sus mayores ventajas es 

que permite obtener una gran cantidad de datos en un tiempo relativamente corto (Félix-

Brasdefer 2009: 59, Geyang 2007: 157, Houck y Gass 1996: 46, Jucker 2009: 1618, Lázaro 

Ruiz 2016: 141, Marti 2006: 1843, Parent 2002: 150, Schauer 2009: 66, Wouk 2006: 1460) sin 

la necesidad de transcribir las respuestas, puesto que los informantes contestan por escrito 

(Johnston et al. 1998: 157). 

Sin embargo, el hecho de que esta herramienta se pueda distribuir a un gran número de 

informantes en poco tiempo no implica que sea el instrumento más fácil de utilizar. Es cierto 

que al emplear el DCT el investigador ya no debe transcribir los datos y puede distribuir el 

cuestionario a varios informantes al mismo tiempo, pero el diseño del cuestionario también 

lleva su tiempo. Hay que tener en cuenta que un cuestionario no debe ser demasiado largo y, 

por lo tanto, el investigador ha de seleccionar detenidamente los datos que desea obtener a 

través de las preguntas. También debe conseguir que las situaciones que presenta en el DCT 

sean suficientes para dar lugar a un estudio válido. De hecho, en relación con los cuestionarios 

en general, Kasper y Roever señalan lo siguiente: 

[…] but that does not mean that questionnaires are easy instruments that allow conducting 

a study fast. What is saved in time commitment at the data collection and analysis stage has 

to be invested prior to the data collection. Questionnaire design is a highly complex affair 

and requires that the researcher be well versed in the social research literature on the topic. 

(Kasper y Roever 2005: 327). 

Otra ventaja importante de este instrumento es que posibilita la comparación de los datos 

obtenidos de manera directa entre dos grupos de informantes6 (Félix-Brasdefer 2008: 59; 

                                                             
6 Cuando se trata, por ejemplo, de comparar actos de habla formulados por hablantes nativos y hablantes no nativos 

de una misma lengua, o entre hablantes nativos de dos lenguas diferentes. 
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Ogiermann 2009: 68; Rue y Zhang 2008: 33). A la hora de contestar al cuestionario, los 

informantes tienen acceso a las mismas situaciones que les requieren la producción de un acto 

de habla específico, lo cual facilita la comparación de las respuestas. Al analizar las grabaciones 

de conversaciones reales, en cambio, es muy difícil conseguir que se repitan los mismos actos 

de habla, y por ello es complicado contrastar los enunciados de los informantes de forma directa. 

De hecho, Nelson y otros, en su estudio sobre los rechazos en árabe egipcio en comparación 

con el inglés, destacaron la ventaja de poder comparar directamente las estrategias empleadas 

por ambos grupos de informantes (Nelson et al. 2002: 167). 

Los cuestionarios para completar el discurso comparten con los juegos de rol la ventaja 

de controlar las variables contextuales, es decir, todo lo relativo a la descripción de la situación 

a partir de la cual el informante va a formular el acto de habla requerido (Félix-Brasdefer 2008: 

59, Ogiermann 2009: 68, Rintell y Mitchell 1989: 250). Por ejemplo, en una situación en la que 

el encuestado ha de realizar una petición a una persona con la que no mantiene una relación de 

confianza, debe tener en cuenta esta variable, así como el grado de imposición de la petición 

antes de contestar. En este sentido, el DCT permite observar la relación de estos factores con la 

elección de estrategias para realizar la petición. Por último, los cuestionarios para completar el 

discurso hacen que los informantes actúen libremente, sin la intervención del investigador una 

vez que empiecen la tarea de cubrir los cuestionarios (Al-Zumor 2011: 21). 

Muchos autores han discutido esta herramienta con el argumento de que en las respuestas 

escritas obtenidas a través de este método quedan ausentes características tan importantes del 

discurso oral como la repetición, el tono de voz, el lenguaje no verbal o la sucesión de turnos 

(Cohen 1996: 25, Félix-Brasdefer 2008: 59-60, Ogiermann 2009: 69, Rue y Zhang 2009: 34). 

Al tratarse de una tarea escrita, los informantes pueden recurrir a expresiones más formales que 

las que empelarían normalmente (Rintell y Mitchell 1989: 250). Por consiguiente, los datos 

obtenidos a través de estos cuestionarios no reflejarían el lenguaje en uso. 

Por otro lado, las situaciones presentadas en un DCT pueden resultar poco familiares a 

los informantes, lo cual podría afectar a la naturalidad de sus respuestas (Jucker 2009: 1618). 

En algunos casos, para comprobar cómo actúan los sujetos en situaciones en las que el 

interlocutor es de nivel social más bajo, se les pide que asuman papeles que quizá no han vivido 

nunca, como ser jefe en una empresa o un profesor. Si los informantes no han tenido esta 

posición en la vida real, es lógico que no sepan cómo actuar (Schauer 2009: 66). En este caso, 
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los informantes no se enfrentan a situaciones reales, y sus respuestas corresponderían a lo que 

dirían en estas situaciones «hipotéticas» y no a lo que dirían realmente (Ružičková 2007: 1178). 

Asimismo, Jucker critica los DCT en los que aparece la respuesta del oyente después de 

la réplica que daría el informante. En una situación real, el hablante no puede conocer de 

antemano la respuesta de su interlocutor. Así lo argumenta: «the follow-up turn which is also 

provided is also unnatural because the informant knows ahead of time how the imaginary 

interlocutor will react to his or her utterance» (Jucker 2009: 1618). Para él, la inclusión de la 

respuesta del oyente podría afectar a la naturalidad de las respuestas aunque, como veremos 

más adelante, se ha mostrado que la presencia de la respuesta del oyente no influye realmente 

en los datos que proporcionan los informantes. 

Golato, por su parte, precisa que estos cuestionarios requieren un proceso cognitivo en la 

medida en que los sujetos se ponen a imaginar la situación y a pensar en lo que dirían, lo cual 

hace que esta herramienta sea más bien una tarea «off-line» (Golato 2003: 110). Además, los 

sujetos no solo disponen de tiempo para pensar en la respuesta, sino que pueden realizar 

cambios una vez que hayan formulado el acto de habla requerido (Ogiermann 2009: 69). En 

este sentido, la espontaneidad de las respuestas resultaría cuestionable. 

A pesar de todas estas objeciones, los cuestionarios para completar el discurso constituyen 

sin duda el método más destacado e influyente en los estudios de Pragmática Intercultural y del 

Interlenguaje. Su validez fue avalada por varios autores, entre ellos Doquin de Saint Preux: 

Los DCT siguen siendo el método más usado en recogida de datos de producción para 

investigaciones de pragmática que no solo quieran hacer un estudio exploratorio sino que 

además deseen obtener datos cuantitativos para deducir conclusiones válidas sobre una 

población. De momento no existe ningún instrumento de recogida de datos que proporcione 

tantas ventajas a nivel de administración a los informantes y de manipulación de variables. 

(Doquin de Saint Preux 2011: 58) 

1.2.2.2. Test con respuesta múltiple 

Según explican Kasper y Rose, los test con respuesta múltiple son un instrumento que 

permite al investigador estudiar tres aspectos diferentes: en primer lugar, determinar qué 

estrategias eligen los informantes para formular un acto de habla en particular. En segundo 

lugar, comprobar la comprensión de las implicaturas de los enunciados por parte de los 

encuestados. Y, en tercer lugar, evaluar su conocimiento metapragmático, que consiste en cómo 
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segmentan un enunciado y cómo distinguen los elementos que les ayudan a interpretarlo 

(Kasper y Rose 2002: 96). 

Los test con respuesta múltiple se asemejan a los test para completar el discurso en el 

hecho de que ambos cuestionarios contienen la descripción de una situación después de la cual 

viene la parte donde contribuirá el informante. En los DCT, es el encuestado quien produce el 

acto de habla requerido. En los test con respuesta múltiple, en cambio, se trata de elegir una 

opción entre varias. A continuación, presentaremos ejemplos de preguntas sacadas de test con 

respuesta múltiple de trabajos anteriores. 

En este primer ejemplo, el investigador presenta al encuestado una situación en la que se 

le informa sobre el contexto en que se produce y se le pregunta qué diría o cómo actuaría en 

ella. Para contestar, el informante tendrá que elegir una opción de las que aparecen a 

continuación. El objetivo es determinar qué expresión es más común en un grupo determinado 

de personas. 

You are having dinner with your friend's family. The food that your friend's mother has 

prepared is delicious, and you want some more. What would you say or do? 

A. t would wait until the mother saw my empty plate and offered more food. 

B. ‘Please give me more food.’ 

C. ‘This food sure is delicious.’ 

D. ‘Could I have some more please?’ 

(Rose 1994: 14) 

En el segundo ejemplo también aparece la descripción de una situación, pero con un 

pequeño diálogo, después del cual vienen distintas interpretaciones. Este tipo de test con 

respuesta múltiple fue empleado especialmente para evaluar la competencia pragmática de 

hablantes no nativos de una lengua, con el objetivo de comprobar si aciertan a descodificar e 

interpretar adecuadamente los enunciados de esta lengua. 

Susan and Mei-ling are roommates and are getting ready to go to class together. 

Mei-ling: Is it very cold out this morning? 

Susan: It’s August. 

What is Susan saying? 

It’ll be nice and warm today. Don’t worry. 

Yes, even though it’s August, it’s very cold out. 

It’s so warm for this time of year that it seems like August. 

Yes, we’re sure having crazy weather, aren’t we? 

(Bouton 1988: 194) 
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Por ejemplo, en su análisis de la competencia pragmática de aprendices estadounidenses 

de español como segunda lengua, Koike empleó dos cuestionarios: un test con respuesta 

múltiple y un test para completar el discurso en español y en inglés. El procedimiento del primer 

cuestionario fue el siguiente: los informantes escuchan atentamente tres conversaciones en las 

que un hablante se dirige a su interlocutor y a continuación proceden a contestar las preguntas 

del cuestionario. La primera pregunta consiste en identificar el acto de habla realizado en la 

conversación (por ejemplo, si se trata de una petición, una orden, etc.) y la segunda tiene que 

ver con la justificación de la respuesta a la primera pregunta. Aquí presentamos un ejemplo del 

cuestionario con respuesta múltiple: 

Roberto: Ay, Marcos, lo siento mucho. Llevé tu carro a la universidad, y sufrí un accidente. 

Discúlpame. Voy a llevarlo a un garaje, y yo mismo voy a pagar los costos de las 

reparaciones.  

(Oh Marcos, I'm very sorry. I took your car to the university, and I got in an accident. 

Forgive me. I'm going to take it to a garage, and I myself am going to pay the costs of the 

repairs) 

1. This is a(n) 

a. Apology 

b. Suggestion 

c. Request  

d. Command 

2. What helped you understand? 

a. Certain words 

If so, some one:  

b. Intonation 

c. Every word was comprehensible to me 

d. Totally incomprehensible  

(Koike 1989: 289) 

Los test con respuesta múltiple no recibieron muchas críticas, probablemente porque 

fueron empleados con menos frecuencia que los test para completar el discurso o los juegos de 

rol. Una ventaja que tienen en común los test con respuesta múltiple con los cuestionarios para 

completar el discurso es la posibilidad de obtener una gran cantidad de datos en poco tiempo 

(Schauer 2009: 63). Aun así, Kasper y Roever reconocen que estos cuestionarios presentan 

cierta dificultad al investigador. Como hemos señalado, en los test con respuesta múltiple el 

encuestado debe elegir una sola respuesta entre varias. Ahora bien, estas opciones no pueden 

surgir al azar, sino que han de resultar de un estudio previo. Se debe tener en cuenta que todas 

las opciones han de ser posibles, de ahí la importancia de realizar una investigación previa sobre 
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las formas más frecuentes de realizar un acto de habla en particular (Kasper y Roever 2005: 

328). 

1.2.2.3. Test con escala graduada 

En los estudios de la Pragmática del Interlenguaje, los test con escala graduada se han 

empleado para investigar sobre la competencia pragmática de los aprendices de una lengua 

extranjera. Consiste en pedir a los informantes que evalúen el grado de adecuación de un 

enunciado en una situación determinada (Kasper y Rose 2002: 100). A modo de ejemplo 

presentamos el test empleado por Shimamura para analizar la competencia pragmática de 

aprendices japoneses de inglés como lengua extranjera. En este caso, el objetivo es estudiar 

cómo perciben los aprendices japoneses el acto de habla de la petición en inglés. El test está 

compuesto por siete peticiones, después de las cuales los informantes han de indicar su grado 

de propiedad al contexto indicado. 

Your friend from the mainland is visiting this weekend. You haven’t seen her for a few 

years and this will be her first visit to Hawai’i, so you have decided to take her around the 

island. But your car broke down and you do not want to spend a lot of money renting a car. 

Then you remember that your classmate who lives in the neighborhood just bought a new 

car last week. You decide to ask your classmate if you can borrow her car for the weekend. 

You say… 

1) Could I borrow your car this weekend if you’re not using it? My car broke down. I’ll 

return it with a full tank of gas. 

appropriate                  not appropriate 

1_2_3_4_5 

2) Could I borrow your car this weekend if you’re not using it? My car broke down. 

      appropriate                  not appropriate 

1_2_3_4_5 

3) My car broke down. Could I borrow your car this weekend if you’re not using it? 

        appropriate                  not appropriate 

1_2_3_4_5 

4) Could I borrow your car this weekend if you’re not using it? 

         appropriate                 not appropriate 

1_2_3_4_5 

5) Is it your right to make the request to your classmate in this situation? 

                                              absolutely             not at all 

1_2_3_4_5 

6) Is your classmate obliged to lend you her car in this situation? 

                                             absolutely                  not at all  
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1_2_3_4_5 

7) How likely is your classmate to lend you her car in this situation 

absolutely                 not at all 

1_2_3_4_5 

(Shimamura 1993: 75) 

 Autoinformes orales y escritos 

El tercer grupo de herramientas que comentaremos a continuación trata sobre los 

autoinformes. Este tipo de herramientas permite obtener información sobre la percepción de los 

hablantes de una lengua extranjera sobre los aspectos sociopragmáticos de esa lengua. Incluyen 

las entrevistas (1.2.3.1), los diarios (1.2.3.2) y los protocolos verbales (1.2.3.3) que 

comentaremos en las líneas siguientes. 

1.2.3.1. Las entrevistas 

Las entrevistas (que no se deben confundir con las que comentamos en el epígrafe 1.2.1.2) 

también fueron consideradas como una fuente valiosa de información. En este tipo de 

entrevistas el investigador pregunta a los informantes sobre algún aspecto sociopragmático en 

particular, por ejemplo, sobre el uso de una estrategia específica para realizar algún acto de 

habla. Algunos investigadores las han empleado después de la observación de conversaciones 

auténticas y espontáneas para una interpretación más precisa de los datos recogidos. Miles, por 

ejemplo, estudió el acto de habla de los cumplidos en inglés estadounidense y recurrió a las 

entrevistas después de observar las interacciones reales de sus informantes. En estas entrevistas 

les preguntó sobre sus actitudes y pensamientos en relación con los cumplidos en la sociedad 

estadounidense (Miles 1994, citado en Kasper 2000: 296). 

Otros investigadores acudieron a las entrevistas para analizar el desarrollo de la 

competencia sociopragmática de los aprendices de una lengua extranjera. Así, DuFon, en su 

trabajo sobre la adquisición de la competencia sociopragmática en indonesio como segunda 

lengua, entrevistó a las familias que han hospedado a aprendices de indonesio como segunda 

lengua, así como a sus profesores, para recoger sus opiniones sobre la conducta verbal de esos 

aprendices y también para obtener información sobre la percepción de la cortesía en la cultura 

indonesia en general (DuFon 1999, citado en Kasper y Rose 2002: 106). 
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1.2.3.2. Los diarios 

La segunda herramienta que forma parte del grupo de instrumentos que estamos 

comentando son los diarios. Son una herramienta que permite recabar datos sobre las 

experiencias de los estudiantes extranjeros en su proceso de aprendizaje de los aspectos 

sociopragmáticos de una lengua. Se distinguen dos tipos de diarios. En el primero, el 

investigador y el autor del diario son la misma persona. Así, por ejemplo, Cohen escribió un 

diario en el que describió su experiencia aprendiendo japonés, haciendo hincapié en la dificultad 

de aprender las pautas socioculturales de esa lengua (Cohen 1997, citado en Kasper y Roever 

2005: 329). En el segundo, el investigador solicita la participación de estudiantes y les pide que 

lleven un diario en que relaten su experiencia aprendiendo un idioma, para después someterlo 

a un análisis (Kasper y Roever 2005: 329). Este método fue utilizado por DuFon (1999) para el 

mismo estudio que citamos líneas más arriba. Ambos tipos de diarios proporcionan información 

útil para el investigador respecto al desarrollo de la competencia sociopragmática en una lengua 

extranjera, información que no se podría obtener con otras herramientas (Schauer 2009: 61). 

No obstante, el uso de diarios presenta también ciertos inconvenientes. Como explica el 

mismo Schauer, uno de los puntos débiles en relación al segundo tipo de diarios, es la dificultad 

de poder contar con participantes a largo plazo y de garantizar que estos participantes relaten 

con espontaneidad sus experiencias y reflexiones en los diarios. Por otra parte, utilizar el primer 

tipo de diario tiene también una desventaja, en la medida en que son los mismos investigadores 

quienes escriben el diario. En este caso, los investigadores representarían una muestra de 

informantes bastante específica, al pertenecer generalmente al campo de la pragmática y de la 

enseñanza de lenguas. Esto hace que la información obtenida a través de este tipo de diarios (en 

el que el investigador y el informante son el mismo sujeto) no podría ser susceptible a 

generalizaciones (Schauer 2009: 61). 

1.2.3.3. Los protocolos verbales 

En los estudios de la Pragmática del Interlenguaje, los protocolos verbales consisten en 

una técnica que posibilita al investigador tener información sobre el proceso cognitivo de los 

aprendices de una lengua extranjera a la hora de realizar una tarea de tipo pragmático. 

Generalmente, se utilizan como instrumento secundario, tratando de detallar los datos obtenidos 

a través de otras técnicas como, por ejemplo, los juegos de rol o los cuestionarios para completar 

el discurso (Schauer 2009: 62). Se trata de pedir al informante que relate los pensamientos y 
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estrategias que se le ocurren al mismo tiempo que realiza la tarea (protocolo verbal concurrente) 

o mientras la tarea está siendo recordada inmediatamente después de hacerla (protocolo verbal 

retrospectivo) (Kasper y Roever 2005: 329). 

En realidad, las investigaciones basadas en protocolos verbales son escasas, sobre todo 

las que emplearon los de tipo concurrente (Robinson 1992). Son un poco más abundantes los 

trabajos donde fueron utilizados los de tipo retrospectivo (Beltrán-Palanques 2013, 2014, 

Cohen y Olshtain 1993, Widjaja 1997, Félix-Brasdefer 2008, Hassall 2008, Ren 2014, 

Woodfield 2010, 2012, entre otros). Robinson, por ejemplo, combinó ambos tipos de protocolos 

verbales. En un primer momento, pidió a sus informantes que cubrieran un test para completar 

el discurso compuesto por seis situaciones en las que se requería la producción del acto de habla 

de los rechazos. Al mismo tiempo que contestaban al cuestionario, les pidió que verbalizaran 

todo lo que estuvieran pensando (protocolo verbal concurrente). Así, el investigador pudo saber 

cuáles eran las opciones en las que pensaron los encuestados para formular el rechazo. Y, como 

segunda etapa, después de rellenar el cuestionario, los informantes justificaron su elección de 

estrategias de rechazo (protocolo verbal retrospectivo) (Robinson 1992, citado en Kasper y 

Rose 2002: 108-110). 

Widjaja, en su estudio sobre el acto de habla de las declinaciones de invitaciones de 

hablantes taiwaneses de inglés, aplicó un juego de rol a sus informantes, después del cual 

empleó un protocolo verbal retrospectivo. Como señalan Kasper y Rose, la investigación de 

Widjaja es relevante porque aplicó esta técnica a hablantes nativos de inglés (además de 

utilizarla con los hablantes no nativos), puesto que la mayoría de los estudios que han empleado 

esta herramienta se interesaron solamente en las producciones de hablantes no nativos (Widjaja 

1997, citado en Kasper y Rose 2002: 110-111). 

Hassall estudió los actos de habla de las peticiones y las quejas producidos por estudiantes 

australianos de indonesio. Dos instrumentos fueron empleados: juegos de rol, con el fin de 

obtener producciones orales de dichos actos de habla, y un protocolo verbal retrospectivo para 

examinar los conocimientos sociopragmáticos de los encuestados sobre estos dos actos. Para 

entender mejor el proceso de aplicar un protocolo verbal retrospectivo, Hassall explica los pasos 

(en este caso, en combinación con juegos de rol). 

(1) The learner read the written cue and indicated when ready to begin the role-play. 

(2) The researcher started the video camera and signaled to the participants to begin. 
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(3) As soon as the learner had produced the request or complaint, the researcher stopped 

the role-play and asked: ‘what were you thinking when you said that? Say what you were 

thinking from start to finish.’ 

(4) The learner verbally reported his or her thoughts. 

(5) The video recording of the role-play was replayed segment by segment one or more 

times as a stimulus to recall, while the learner again reported his or her thoughts. During 

this activity the learner was given the remote control and instructed to pause the video 

whenever s/he wanted to say something; the researcher also stopped the video himself 

manually at times if the learner did not. 

The verbal cue used by the researcher during this stage was: ‘What were you thinking 

[then]?’ 

(6) The researcher instructed the two participants to resume the role-play. 

(Hassall 2008: 76-77) 

Ahora bien, Kasper y Rose plantean dudas sobre en qué lengua han de producirse los 

protocolos verbales cuando el estudio se ocupa de aprendices de una lengua extranjera. Para 

que los datos obtenidos con esta herramienta sean fiables, los autores recomiendan que el 

investigador ofrezca a los encuestados la posibilidad de realizar el protocolo verbal en la lengua 

que elijan, es decir, en su lengua materna o en la lengua meta. Obviamente, el investigador ha 

de ser bilingüe en las dos lenguas. Enfatizan, eso sí, que la lengua en que piensan los estudiantes 

a la hora de rellenar el cuestionario para completar el discurso, o de realizar los juegos de rol, 

ha de ser la misma que empleará el investigador en el protocolo verbal (Kasper y Rose 2002: 

111). 

Del mismo modo, Kasper y Roever subrayan que esta herramienta debería ser explotada 

con más frecuencia en los estudios de Pragmática del Interlenguaje, puesto que genera datos 

útiles sobre el desarrollo mental de los aprendices extranjeros cuando realizan una tarea de 

carácter pragmático en la lengua meta (Kasper y Roever 2005: 330). Una de sus principales 

ventajas es que permite al investigador conocer las opciones tenidas en cuenta por los 

participantes al contestar las preguntas y los factores que influyeron en su decisión final 

(Schauer 2009: 61). Además permite analizar la percepción de la cortesía y de las estrategias 

directas e indirectas en la realización de actos de habla en diferentes contextos culturales (Félix-

Brasdefer 2008: 61). No obstante, también presenta ciertas limitaciones. Kasper y Roever 

apuntan que los protocolos verbales concurrentes «may also produce reactivity, that is, they can 

interfere with doing the task» (Kasper y Roever 2005: 329). En lo que se refiere a los protocolos 

retrospectivos, puede resultarles difícil a los participantes recordar exactamente sus 

pensamientos cuando realizaban la tarea (Kasper 2000: 298; Kasper y Rose 2002; Kasper y 

Roever 2005: 329). 
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1.3.  COMPARACIÓN DE INSTRUMENTOS Y RECAPITULACIÓN 

Vistos y evaluados los instrumentos metodológicos empleados en los estudios de 

Pragmática Intercultural y del Interlenguaje, podemos concluir que no hay un instrumento ideal, 

por así decirlo, que permita al investigador obtener datos totalmente fiables y pertinentes. La 

clave de una investigación fiable no reside en elegir el instrumento que menos limitaciones 

tiene, sino en escoger la herramienta más adecuada para la investigación que se desea llevar a 

cabo. En este sentido, no sería lógico basarse tan solo en los inconvenientes a la hora de decidir 

la que se empleará, pues todos los instrumentos tienen inconvenientes y merece la pena indicar 

que contar con una sola herramienta para recoger los datos no es la única solución. De hecho, 

Kasper y Dahl señalan lo siguiente: 

Different methods in the same study can be used for different purposes. One method can 

be employed to collect the primary source of data, with data collected by means of another 

method having the subsidiary function of developing the instrument for the primary data 

collection or helping with the interpretation of the primary data. Alternatively, two or more 

data types may have equivalent status in the study, yielding complementary information on 

the research questions at hand. This procedure can also be used for explicit comparison of 

different data collection techniques. (Kasper y Dahl 1991: 232) 

Es decir, por un lado, el investigador tiene la posibilidad de combinar dos o más 

instrumentos, de modo que las herramientas utilizadas se complementen entre sí. Por otro lado, 

también se pueden emplear dos instrumentos diferentes con el fin de contrastarlos y ver en qué 

difieren o se parecen los datos recogidos. Estas comparaciones pueden ser útiles, puesto que 

contribuyen a tener una visión más clara sobre las ventajas y limitaciones que abarca cada 

herramienta y facilitar así la elección del método más adecuado. 

Por ejemplo, en su investigación de 1989, Rintell y Mitchell compararon el modo de 

realizar disculpas y peticiones de hablantes nativos y no nativos de inglés. Para recoger los 

datos, optaron por juegos de rol cerrados y un test para completar el discurso, con la finalidad 

de verificar si estas dos técnicas proporcionan datos diferentes. Según los resultados que 

presentan, las respuestas proporcionadas por los hablantes nativos en ambas formas fueron 

similares. Las de los hablantes no nativos, en cambio, fueron más largas en los juegos de rol 

que en el test para completar el discurso. Los autores dedujeron que este fenómeno no se debe, 

por lo tanto, al instrumento empleado, puesto que en el caso de los hablantes nativos ninguna 

diferencia fue encontrada en lo que a la longitud de respuestas se refiere. En cuanto al tipo de 

estrategias, los autores notaron que ambos grupos de informantes produjeron peticiones más 

directas en el test para completar el discurso. Según ellos, es probable que los encuestados se 
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hayan sentido más libres contestando por escrito que de forma oral, de ahí que evitaran utilizar 

expresiones directas en los juegos de rol. En consecuencia, esta diferencia tampoco se debe a 

la metodología empleada para recoger los datos (Rintell y Mitchell 1989). A esta conclusión, 

Kasper y Dahl añaden que ambos, el test para completar el discurso y los juegos de rol cerrados, 

no son interactivos y que, por esta razón, dan lugar a datos similares (Kasper y Dahl 1991: 239). 

Resultados parecidos fueron encontrados en un estudio de Rasekh y Alijanian, quienes 

examinaron el acto de habla de las peticiones en hablantes nativos de persa utilizando también 

un cuestionario para completar el discurso y un juego de rol cerrado. Se observó que, 

efectivamente, los informantes recurrieron a un mayor número de alertadores y movimientos 

de apoyo al producir las peticiones oralmente, lo cual hizo que sus respuestas fueran más largas. 

Sin embargo, no se encontraron diferencias relevantes en cuanto al tipo de estrategias 

empleadas, aunque los encuestados tendieron a emplear estrategias más directas en los 

cuestionarios para completar el discurso. La conclusión que sacaron los autores fue que los 

juegos de rol permiten obtener datos más naturales y por lo tanto más parecidos a la vida real 

(Rasekh y Alijanian 2012: 84). 

Beebe y Cummings, por su parte, analizaron los rechazos en inglés a través de 

conversaciones telefónicas grabadas y un test para completar el discurso. El análisis de los datos 

mostró que los rechazos de las conversaciones grabadas fueron más elaborados y más largos 

que en el cuestionario escrito. Sus conclusions fueron las siguientes: 

In this chapter we argue that Discourse Completion Tests are a highly effective research 

tool as a means of: 

1) Gathering a large amount of data quickly; 

2) Creating an initial classification of semantic formulas and strategies that will likely occur 

in natural speech; 

3) Studying the stereotypical, perceived requirements for a socially appropriate response; 

4) Gaining insight into social and psychological factors that are likely to affect speech and 

performance; and 

5) Ascertaining the canonical shape of speech acts in the minds of speakers of that 

language. 

However, they are not intended to give us natural speech and they do not accurately reflect 

natural speech or even unselfconscious, elicited speech with respect to: 

1) Actual wording used in real interaction; 
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2) The range of formulas and strategies used (some, like avoidance7, tend to be left out); 

3) The length of response or the number of turns it takes to fulfill the function; 

4) The depth of emotion that in turn qualitatively affects the tone, content, and form of 

linguistic performance; 

5) The number of repetitions and elaborations that occur; 

6) The actual rate of occurrence of a speech act - e.g., whether or not someone would refuse 

at all in a given situation. 

(Beebe y Cummings 1996: 80) 

Asimismo, Golato estableció una comparación entre las respuestas a cumplidos en alemán 

recogidas a través de la grabación de conversaciones espontáneas y un cuestionario para 

completar el discurso y encontró que los enunciados de los cuestionarios eran poco elaborados 

en comparación con los obtenidos de forma natural. La investigadora subraya al respecto que, 

si el objetivo de la investigación consiste en observar cómo se actúa realmente ante un 

cumplido, el cuestionario para completar el discurso resultaría inadecuado (Golato 2003: 110). 

Según ella, es preferible recurrir a grabaciones audiovisuales que reflejen el desarrollo natural 

de una interacción real de intercambio de cumplidos. Con todo, la autora no niega totalmente 

la utilidad de los cuestionarios en la investigación sobre los actos de habla, y destaca que esta 

herramienta, junto con los juegos de rol, genera datos interesantes y útiles, siempre y cuando se 

pretenda investigar otros fenómenos que el lenguaje en uso (Golato 2003: 91-92). 

El trabajo de Eisenstein y Bodman investiga las expresiones de agradecimiento en inglés 

estadounidense que fueron obtenidas a través de la grabación de interacciones orales reales, 

juegos de rol y cuestionarios para completar el discurso. El estudio reveló que las interacciones 

orales y los juegos de rol contenían las mismas expresiones y construcciones semánticas que 

aparecieron en los cuestionarios. En este sentido, los datos recogidos a través del cuestionario 

reflejan algunos aspectos de las conversaciones ocurridas de forma natural y espontánea. Pero, 

comparados con el cuestionario, los juegos de rol describieron mejor el proceso comunicativo 

en que se desarrollaron las expresiones de agradecimiento, en la medida en que permitió 

observar varios factores que no pueden aparecer en la lengua escrita (Eisenstein y Bodman 

1993: 75). 

Respecto a la comparación de diferentes tipos de cuestionarios para completar el discurso, 

los investigadores llegaron a conclusiones distintas. Por ejemplo, Rose analizó las peticiones 

                                                             
7 Avoidance es una estrategia indirecta de rechazo establecida por Beebe y sus colaboradores en 1990. Se explica 

en el capítulo III (epígrafe 3.6.2.2). 
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de hablantes nativos y no nativos de inglés a través de dos tipos de cuestionarios para completar 

el discurso: uno incluía la respuesta del interlocutor y el otro no. Al final, las diferencias no 

fueron importantes, aunque las peticiones proporcionadas por el cuestionario en que no aparecía 

la respuesta del oyente contenían mayor número de mitigadores y de movimientos de apoyo 

que las obtenidas a través del otro cuestionario. El autor sugiere por tanto que la inclusión de la 

réplica del oyente podría resultar innecesaria (Rose 1992: 59). No obstante, esta conclusión fue 

cuestionada por Johnston y otros, que sostienen que la presencia de la respuesta del oyente sí 

que puede tener efecto sobre la actuación de los informantes. Estos autores examinaron las 

peticiones, las quejas y las disculpas a través de tres cuestionarios para completar el discurso 

que se diferenciaban entre sí según el tipo de respuesta del oyente (positiva, negativa o ausencia 

total de réplica) y notaron ciertas diferencias en los tres actos, especialmente en el caso de las 

disculpas (Johnston et al. 1998). 

En un estudio parecido, Bardovi-Harlig y Hartford compararon los resultados obtenidos 

por medio de un cuestionario para completar el discurso que incluye una iniciación al diálogo 

con los obtenidos con otro en que no la contiene. El acto de habla que tenían que producir los 

informantes era el de rechazar a una sugerencia. El estudio concluyó que las respuestas de los 

hablantes nativos no fueron influidas por la aparición o no de una iniciación al diálogo. Las de 

los hablantes no nativos, en cambio, se vieron más afectadas en el segundo cuestionario (donde 

el diálogo venía iniciado por un hablante). Según los autores, la inclusión de una réplica que 

inicie el diálogo puede ayudar a los aprendices extranjeros a imaginar la situación, lo cual hace 

que sus enunciados sean más elaborados (Bardovi-Harlig y Hartford 1993: 159). 

Lo visto hasta ahora nos permite concluir que cada instrumento presenta tanto ventajas 

como inconvenientes. Por lo tanto, no hay un método ideal para todo tipo de investigación. Lo 

importante es recurrir a una herramienta de recogida de datos adaptada a los objetivos de la 

investigación. 

En nuestro caso, el objetivo es mostrar las carencias sociopragmáticas de los aprendices 

tunecinos de español respecto de cuatro actos de habla: el cumplido, la negativa, la petición y 

la disculpa, con el fin de seleccionar la información sociopragmática necesaria para un 

desarrollo pleno de su competencia comunicativa en español. Como ya hemos señalado al inicio 

de este trabajo, el objetivo de destacar estas carencias no se hará posible si no disponemos 

primero de una descripción detallada de las producciones de hablantes nativos de español en su 
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lengua materna y también la de las producciones de los hablantes tunecinos en tunecino de esos 

cuatro actos de habla que vamos a estudiar. 

Parece evidente que los actos de habla se deben investigar dentro de un contexto natural 

y, por ello, sería ideal realizar una observación etnográfica. No obstante, hemos visto que esta 

técnica presenta una serie de inconvenientes. Es cierto que permite obtener datos orales 

naturales, tal como ocurren en la vida real, pero recurrir a grabaciones de interacciones orales 

para nuestra investigación no nos permitirá realizar una comparación directa de las 

producciones de estos actos de habla por los tres grupos de informantes. Del mismo modo, esta 

herramienta no nos posibilita analizar las producciones de nuestros grupos de informantes en 

función de las variables contextuales como la distancia y el «poder» social entre los 

interlocutores. Por otra parte, y como decíamos, nuestro objetivo principal es recoger muestras 

de aprendices tunecinos de español para detectar sus carencias sociopragmáticas. Dadas las 

condiciones de nuestro trabajo, es imposible conseguir muestras espontáneas de sus 

producciones en español, puesto que no es su lengua nativa. De hecho varios investigadores 

han llegado a la conclusión de que la observación etnográfica de conversaciones naturales o 

controladas no es adecuada en los estudios que necesitan la participación de hablantes no 

nativos (Huwari y Al-Shboul 2015: 49). Lo mismo opina Díaz Pérez: 

Además, cuando se intenta investigar la producción de actos de habla en la lengua 

extranjera de hablantes en un contexto en el que el idioma analizado es una lengua 

extranjera, resulta imposible recoger datos en un escenario natural. Empelar el método de 

la observación etnográfica con los hablantes nativos y un método controlado con los 

hablantes no nativos imposibilitaría la comparación entre ambos grupos, ya que ésta se 

vería afectada por la divergencia entre los métodos de investigación empleados. (Díaz 

Pérez 2003: 94) 

Una posible alternativa sería aplicar un juego de rol, puesto que ofrece la ventaja de 

obtener datos orales. No obstante, el hecho de que requieran la grabación audiovisual de los 

participantes lo hace inadecuado para nuestros objetivos. La presencia de una videocámara 

podría limitar la naturalidad que se desea lograr empelando esta herramienta, puesto que a un 

estudiante extranjero, de manera general, le podría resultar incómodo realizar la tarea de los 

juegos de rol sabiendo que está siendo grabado (Al-Zumor 2011: 21, Chang 2011: 76). Por otra 

parte, Ogiermann apunta que la única ventaja que tiene el juego de rol en comparación con los 

cuestionarios para completar el discurso es que permite obtener datos prosódicos. No obstante, 

los investigadores que utilizaron este método para comparar producciones de actos de habla en 

lenguas diferentes no incluyeron en su análisis la información prosódica (Ogiermann 2009: 77). 



41 

Resultaría inútil, por tanto, someter a los informantes a juegos de rol si después no se toman en 

cuenta los aspectos prosódicos en el análisis de resultados. 

Creemos que los cuestionarios para completar el discurso nos permiten obtener una gran 

cantidad de datos, pudiendo distribuirlo a varios informantes al mismo tiempo. Para realizar 

tareas de juegos de rol, en cambio, es necesario esperar a que se acabe una para poder empezar 

con otra, sobre todo si el investigador no cuenta con un compañero de investigación para poder 

llevar a cabo las actividades separadamente. Por otro lado, se ha demostrado que los juegos de 

rol no son un método adecuado para la investigación de ciertos actos de habla como los 

cumplidos o las disculpas. Así lo explica Ogiermann: 

Examining speech acts such as compliments or apologies, which are generally performed 

in one turn, by means of an experimental interactive data collection instrument is not only 

unnecessary but also brings with it the danger of the dialogue being artificially extended. 

(Ogiermann 2009: 78) 

Por último, queremos recordar que, hasta la fecha, no se ha realizado ninguna 

investigación que compare actos de habla en árabe tunecino y español, tampoco encontramos 

trabajos donde se investigue algún acto de habla producido por aprendices tunecinos de español. 

Creemos que, como primer intento, el test para completar el discurso nos puede proporcionar 

la información que buscamos. La competencia sociopragmática de los estudiantes tunecinos de 

español es un campo todavía inexplorado y pensamos que, antes de investigar sobre aspectos 

más amplios que nos proporcionarían grabaciones de conversaciones auténticas, sería preferible 

centrarnos en determinar cuáles son las expresiones más frecuentes de cumplidos, negativas, 

peticiones y disculpas entre los tres grupos de informantes y ver en qué medida se parecen las 

respuestas de los aprendices a las de los hablantes nativos. Estas diferencias nos permitirán 

establecer los aspectos de mayor dificultad para los aprendices y determinar los contenidos 

pragmáticos que necesitan conocer para desarrollar eficazmente su competencia pragmática. 

Por tanto, creemos que el cuestionario para completar el discurso nos puede proporcionar 

los datos que necesitamos por los motivos que acabamos de explicar y que expondremos 

nuevamente: 

- Nos permite crear escenarios en los que se eligen las variables de grado de confianza 

y «poder» social entre los interlocutores. 

- Nos facilita su distribución a un número considerable de informantes. 
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- Nos permite realizar un análisis contrastivo entre las muestras de los tres grupos de 

informantes (lo cual, como decíamos, no se puede obtener con la observación 

etnográfica de conversaciones espontáneas). 

- Nos permite evitar la incomodidad que sentirían los aprendices si les pidiéramos que 

realizaran oralmente y delante de una cámara los actos de habla que queremos 

investigar (como ocurre en los juegos de rol).
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CAPÍTULO II. CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTOS DE HABLA DE CUMPLIDOS, 

NEGATIVAS, PETICIONES Y DISCULPAS 

En este capítulo nos ocuparemos de definir los cuatro actos de habla que vamos a estudiar. 

Como habíamos señalado en la introducción de este trabajo, no nos podemos centrar en toda la 

variedad de actos de habla, de modo que nos limitaremos a investigar sobre el cumplido, la 

negativa, la petición y la disculpa. Sin embargo, y como también habíamos señalado en el 

primer capítulo de este trabajo, la mayoría de los estudios que se han realizado al respecto se 

ocupan de la cultura estadounidense, de manera que existe abundante información sobre la 

realización de actos de habla en inglés, pero son menos los trabajos empíricos que se han 

centrado en describir estos actos de habla en árabe y en español. 

Para la caracterización de cada acto de habla empezaremos con una definición del acto 

de habla considerado, y luego reseñaremos algunos trabajos que se han ocupado de analizar ese 

acto de habla en árabe y en español. Esta revisión de trabajos nos permitirá adelantar ciertas 

características de cada acto de habla en estas dos lenguas y nos facilitará la construcción de los 

modelos de segmentación y clasificación de las muestras (capítulo III) que utilizaremos para la 

interpretación de los datos que presentaremos en los capítulos IV, V, VI y VII. Al final de cada 

epígrafe incluiremos una tabla de recapitulación en la que expondremos los trabajos 

sociopragmáticos que se han realizado hasta la fecha. Así, nos ocuparemos primero del acto de 

habla de hacer cumplidos (2.1), después de la negativa (2.2), de la petición (2.3) y finalmente 

de la disculpa (2.3). 

2.1. EL ACTO DE HABLA DE HACER CUMPLIDOS 

Para Holmes, 

A compliment is a speech act which explicitly or implicitly attribute credit to someone 

other than the speaker, usually the person addressed, for some ‘‘good’’ (possession, 
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characteristic, skill, etc.) which is positively valued by the speaker and the hearer. (Holmes 

1988: 446) 

De este modo, el cumplido puede ser realizado explícita o implícitamente por una persona 

que expresa admiración u opinión positiva sobre alguna posesión, característica o habilidad del 

destinatario. El objeto o aspecto elogiado debe ser valorado positivamente por ambos 

interlocutores. Se consideran cumplidos también las expresiones de admiración que se 

manifiestan a favor de alguien distinto al interlocutor, como en esta situación: 

Complimenter: What a polite child! 

Recipient: Thank you. We do our best. 

(Holmes 1988: 447) 

La respuesta Thank you. We do our best refleja el agrado del destinatario al recibir este 

cumplido, aunque la persona elogiada no fue él/ella, sino el niño. El hecho de que se admire la 

buena educación del niño concierne lógicamente a los padres, de ahí la aceptación del cumplido 

en forma de agradecimiento. Lo que sugiere Holmes es que, cuando la persona elogiada es 

alguien cercano al destinatario, se considera que el cumplido está indirectamente dirigido a él 

(Holmes 1988: 447). No serían cumplidos, en cambio, los comentarios positivos que se hacen 

a favor de alguien ajeno al destinario, como en este intercambio en el que los participantes 

hablan de una cantante de la televisión: 

A: Oh but you must admit she’s got a lovely voice. 

B: She certainly has. 

(Holmes 1988: 447) 

En cuanto a la estructura del cumplido, muchos investigadores han llegado a la conclusión 

de que los cumplidos son actos formularios que contienen estructuras sintácticas fijas, con 

semántica limitada (en inglés estadounidense: Wolfson y Manes 1980; Manes y Wolfson 1981; 

Wolfson 1981, 1983a, 1983b, 1984; Knapp et al. 1984; en inglés australiano: Holmes y Brown 

1987; Holmes 1987; en árabe yemení: Qanbar 2012). Se realizan con expresiones claramente 

definidas, al igual que los saludos, las disculpas o los agradecimientos (Wolfson 1983b: 77). 

Además, los cumplidos pueden sustituir otros actos de habla como los saludos. Wolfson 

señala que en la cultura estadunidense es frecuente iniciar una conversación con un cumplido, 

especialmente cuando transcurre entre dos personas que no se han visto en mucho tiempo 

(Wolfson 1983a: 89). Esta función se ve reflejada en los resultados de la investigación de 
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Cordella y otros, quienes analizaron los cumplidos en inglés australiano y en español8 e 

informaron de que, efectivamente, los cumplidos se emplean con frecuencia como forma de 

saludar en los dos corpus estudiados (Cordella et al. 1995: 248). Por otra parte, Holmes afirma 

que en la cultura neozelandesa los cumplidos pueden también sustituir las expresiones de 

agradecimiento, como se puede observar en este ejemplo: 

Complimenter: I loved the tacos. I’ll be back tomorrow for some more. 

Recipient: Hope they weren’t too hot. 

(Holmes 1987: 487) 

Como dice Haverkate, «los hablantes que emiten un cumplido tienen como fin expresar 

solidaridad y aprecio, así como establecer un contexto interaccional que facilite la colaboración 

entre los interlocutores» (Haverkate 1994: 76). No obstante, en ocasiones es utilizado como 

estrategia para atenuar una opinión negativa que tenemos sobre el destinatario. Bustos Rus 

ilustra claramente este punto y explica que, en vez de decirle a alguien, por ejemplo, ¡Estás 

horrible con esas barbas!, se le diría ¡Qué guapo estás cuando te afeitas!, y así se mitiga el 

contenido del reproche (Bustos Rus 2007: 11). Por otra parte, es frecuente recurrir a un 

cumplido como estrategia para preparar una petición que queremos hacer al destinatario. 

Cuando los cumplidos adquieren esta función, Casalmiglia y Tusón los llaman «cameladores», 

ya que son «expresiones de cariño o adulación con las que se pretende conseguir un beneficio 

ajeno al propio elogio» (Casalmiglia y Tusón 1999, citados en Bustos Rus 2007:11). Un 

ejemplo de ello: 

Ah, veo que te has cortado el pelo. Estás muy guapa así. 

A propósito, ¿tienes tiempo para cuidar del bebé esta noche? 

(Haverkate 1994: 77) 

Según Brown y Levinson, el cumplido puede ser un acto amenazante para la imagen 

negativa del oyente, sobre todo en las sociedades donde la envidia tiene un peso muy grande 

(Brown y Levinson 1987: 247). En algunas culturas9, una expresión de admiración por un objeto 

que tiene el receptor puede reflejar el deseo del hablante de obtener este objeto o de pedirlo 

                                                             
8 Los informantes de habla española que participaron en la investigación eran de Uruguay, Chile y Argentina y 

vivían en Australia (Cordella et al. 1995: 238). 
9 Holmes explica que en la cultura samoana la forma más habitual de contestar a un cumplido es ofrecer el objeto 

elogiado (Holmes 1988: 449). En las culturas árabes, en cambio, el cumplido expresa inevitablemente cierta 

envidia al destinatario y puede atraer un peligro a la persona elogiada, tal como lo ilustra la situación siguiente: 

«When a Jordanian proudly showed his new car to a British friend, the latter said, “It’s beautiful! I wish I could 
afford a car like that!” Two weeks later the Jordanian had a serious car accident. When his British friend paid him 

a visit, the Jordanian received him coolly and their friendship never revived. The Briton now believes that it was 

his inadvertent expression of apparent envy that destroyed the friendship» (Nydell 2002: 122). 
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prestado, lo cual obliga a la persona elogiada regalar este objeto (Holmes 1988: 448). En este 

caso el cumplido se convierte en un acto amenazante para la imagen negativa del destinatario, 

ya que limita su libertad y le obliga a regalar el objeto elogiado o le condiciona un estado de 

mala conciencia si no lo hace. Por otra parte, Spencer-Oatey explica que cuando el cumplido 

es recibido por alguien con el que no se mantiene una relación de confianza, puede resultar 

incómodo en el sentido de que invade la intimidad del receptor (Spencer-Oatey 2008: 20). 

Es importante saber que las expresiones de cumplido no suelen surgir de forma aislada 

en la conversación, sino que se acompañan de una respuesta. De esta manera, cuando se habla 

de cumplidos, se hace referencia a dos actos interrelacionados pero diferentes: uno que contiene 

la expresión de elogio, y otro que consiste en una respuesta a este elogio. Pomerantz explica 

que el cumplido y la respuesta a él constituyen una acción encadenada. 

An action chain may be characterized as a type of organization in which two ordered 

actions, Action 1 and Action 2, are linked such that the performing of A1 provides the 

possibility of performance of A2 as an appropriate next action. (…) one action chain for 

compliments consists of: 

A1: A compliments B. 

A2: B accepts/rejects the compliment. 

(Pomerantz 1978: 82) 

Según la autora, las personas que reciben un cumplido se encuentran en un dilema a la 

hora de responder, puesto que hay dos principios que regulan su respuesta. El primero consiste 

en que la persona que recibe el cumplido tiene que evitar elogiarse a sí misma, lo cual implica 

rechazar el elogio. Pero, a la vez, ha de mostrar acuerdo con el emisor para no contradecir lo 

que dice (Pomerantz 1978: 87). Como consecuencia, el receptor del cumplido debe encontrar 

el equilibrio para cumplir con los dos principios, es decir, su respuesta debe incluir, por un lado, 

una expresión de aceptación a las palabras del emisor, y por otro lado ha de quitar importancia 

al elogio y ser modesto. 

Desde el trabajo de Pomerantz (1978) varios investigadores se ocuparon de analizar las 

respuestas a cumplidos en idiomas diferentes: Knapp et al. (1984), Herbert (1986) en inglés 

estadunidense; Herbert (1990), Holmes (1987) en inglés de Nueva Zelanda; Barnlund y Araki 

(1985) en japonés; Lewandowska-Tomaszczyk (1989) en polaco; Chen (1993) en chino; Golato 

(2002) en alemán; Ruhi (2006) en turco; Lorenzo-Dus (2001), Lázaro Ruiz y Ramajo Cuesta 

(2015) en español peninsular; Al Falasi (2007) en árabe emiratí; Moalla (2013) en árabe 
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tunecino, etc.10. En sus trabajos, han agrupado las estrategias empleadas para responder a los 

cumplidos en categorías, que a su vez contienen otras subcategorías, lo cual les permitió 

compararlas con otras lenguas. Por ejemplo, Al Falasi señala que los árabes y los sudafricanos 

tienden a aceptar el cumplido y que los asiáticos, en cambio, prefieren rechazarlos (Al Falasi 

2007: 33). 

El acto de hacer cumplidos, en cambio, recibió menos atención por parte de los 

investigadores. No obstante fue estudiado desde varias perspectivas, como la frecuencia con 

que se da en diferentes culturas. En este contexto, parece ser que los estadunidenses emiten 

cumplidos con mayor frecuencia que los japoneses, los sudafricanos y los árabes egipcios11. Se 

han analizado, además, las distintas funciones de los cumplidos según el lugar que ocupan en 

la conversación (Wolfson y Manes 1980, Manes y Wolfson 1981). Otras investigaciones se han 

interesado por los temas de los cumplidos, así se ha encontrado que, por ejemplo, los japoneses 

tienden a elogiar más sobre el trabajo y los estudios (Barnlund y Araki 1985: 13). Los 

estadunidenses, en cambio, prefieren intercambiar cumplidos sobre la apariencia física, 

especialmente cuando esta haya supuesto un esfuerzo previo (Manes 1983: 101). En polaco las 

pertenencias adquiridas recientemente son los temas de cumplido más frecuentes (Herbert 

1991: 393). Del mismo modo, otras investigaciones se han ocupado de estudiar la influencia de 

género en las expresiones de cumplidos (Holmes 1988). 

Como decíamos, la literatura presente hasta la fecha se ha centrado, en su mayor parte, 

en la respuesta al cumplido. En nuestro caso nos ocuparemos del acto de hacer un cumplido, en 

particular las estrategias lingüísticas empleadas en árabe tunecino y en español peninsular para 

hacer un cumplido, con el fin de contrastarlas culturalmente. A diferencia del acto de responder 

a un cumplido, el de hacer un cumplido no dispone todavía de un esquema de estrategias bien 

establecido. A continuación revisaremos algunos de estos trabajos, en particular los 

pertenecientes a la literatura sobre los cumplidos en árabe y en español. Al final de cada epígrafe 

presentaremos una tabla de los estudios que hemos encontrado hasta la fecha sobre hacer 

cumplidos en las dos lenguas. 

                                                             
10 La mayoría de estos trabajos han comparado las respuestas a cumplidos con el inglés. 
11 Esta conclusión la encontramos en los trabajos de Barnlund y Araki, de 1985, que compararon los cumplidos en 

japonés y en inglés, en Herbert, de 1990, quien analizó los cumplidos en sudafricano e inglés y en Nelson y otros 

en 1993 sobre los cumplidos en árabe egipcio e inglés. 
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2.1.1. Repaso de investigaciones sobre los cumplidos en árabe 

Según cita Emery, uno de los primeros lingüistas en investigar sobre el fenómeno de la 

cortesía en una sociedad árabe fue Ferguson (1967, 1976, 1983), que se interesó por el acto de 

habla de hacer cumplidos y también por la forma de responder a ellos en Siria (Emery 2000: 

196). Ferguson ha notado que existen algunas situaciones específicas donde los sirios realizan 

cumplidos y que las expresiones que utilizan no tienen equivalentes en inglés. Esto ocurre por 

ejemplo con la expresión Mabruk [aproximadamente felicidades o enhorabuena], que suelen 

emplear los vendedores sirios cuando sus clientes realizan una compra, así como para felicitar 

a alguien después de comprar algo nuevo (Ferguson 1976: 141). Otra expresión particular muy 

frecuente en Siria es Na’iman [salud], que se utiliza para saludar a alguien que acaba de echarse 

una siesta o ducharse. Como aprendiz de lengua árabe, el mismo Ferguson se ha dado cuenta 

que, para dominar una lengua, no es suficiente conocer el código lingüístico, sino que también 

las expresiones ritualizadas que están ligadas a la cultura meta (Ferguson 1976: 142). 

En 1993, Nelson y otros investigaron varios aspectos sobre los cumplidos en árabe 

egipcio en comparación con el inglés estadunidense. Basándose en el método empleado por 

Barnlund y Araki (1985), se pidió a los informantes (que eran veinte hablantes nativos de árabe 

egipcio y veinte nativos de inglés), que describieran oralmente los cumplidos más recientes que 

hayan recibido o hecho y que indicaran la relación entre los interlocutores. Asimismo se les 

preguntó sobre el aspecto elogiado y cuántos días han pasado desde que estos cumplidos hayan 

tenido lugar (Nelson et al. 1993: 298). Además de estas entrevistas, los autores sometieron a 

sus informantes a un cuestionario para completar el discurso para que escribieran los cumplidos 

que harían en las situaciones mencionadas. Los resultados del primer estudio (las entrevistas 

grabadas) revelaron que el promedio de días pasados desde que hicieron, recibieron u 

observaron un cumplido los hablantes estadounidenses era de 1.6 días; en cuanto a los egipcios 

era de 8.6 días (Nelson et al. 1993: 305), lo cual sugiere que los estadounidenses son grandes 

aficionados a los cumplidos, superando a muchas culturas, como la japonesa o la egipcia. En 

cuanto a la estructura del cumplido, se encontró que los egipcios utilizaron expresiones largas 

con metáforas y comparaciones, mientras que los estadounidenses prefirieron construcciones 

más simples (Nelson et al. 1993: 300). En relación al tema de cumplido más frecuente, se 

observó una mayor tendencia a elogiar el aspecto físico en ambas culturas. No obstante, los 

egipcios prefirieron elogiar las cualidades físicas naturales, mientras que los estadounidenses 

valoraron más los cambios físicos que implican un esfuerzo previo, como podría ser un corte 

de pelo (Nelson et al. 1993: 302). Los autores subrayan que muchos árabes (egipcios en este 
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caso) creen en el mal de ojo, de ahí la importancia de utilizar expresiones que evocan a Alá 

como Allaah yihfazu [Que Dios lo proteja] o Maa shaa’a Allaah [Que la gracia de Dios esté 

con él], para proteger a la persona elogiada del mal de ojo (Nelson et al. 1993: 297). 

Qanbar analizó un corpus amplio de 400 cumplidos en árabe yemení recogidos a través 

de la toma de notas de campo12 y encontró también que la mayoría de las expresiones eran 

formularias y estructuradas. Además era frecuente el uso de frases ritualizadas, proverbios, 

comparaciones y metáforas. Según la autora, el uso de proverbios y frases ritualizadas es una 

característica de los cumplidos en árabe, tal y como afirmaron Manes y Wolfson en 1981 y 

Nelson y sus colaboradores en 1993. La autora especifica que estas expresiones facilitan la 

comprensión de los cumplidos y los hace fácilmente reconocibles en cualquier contexto, 

especialmente el uso de las expresiones religiosas destinadas a alejar el mal de ojo (Qanbar 

2012: 1005). Del mismo modo, la autora encontró que los tres temas de cumplido más comunes 

fueron la apariencia, los rasgos faciales y las habilidades y competencias (Qanbar 2012: 1006). 

Por otra parte, notó que los cumplidos se hacían más entre mujeres que entre hombres y era más 

frecuente que los hombres dirigieran cumplidos a las mujeres que al revés. Como explica 

Qanbar, estos resultados confirman los encontrados por Wolfson (1984), que también indicó 

que las mujeres estadunidenses recibían cumplidos con mayor frecuencia que los hombres 

(Qanbar 2012: 1008). 

Ramajo Cuesta realizó un análisis comparativo de la secuencia del cumplido de algunos 

manuales de español y de árabe dialectal para extranjeros y partió del mismo supuesto de que 

en las sociedades árabes e islámicas existe la creencia de que un cumplido puede atraer el mal 

de ojo, de ahí la necesidad de acompañarlo de expresiones que invocan la protección de Dios 

(Ramajo Cuesta 2013: 2). Citando a Lane (1996), la autora explica que expresiones como 

yallahu akbar son la única forma de asegurar a la persona que recibe el cumplido que no está 

siendo envidiada (Ramajo Cuesta 2013: 2). Hemos de decir que nos extraña esta afirmación, 

puesto que allahu akbar [Dios es grande] es una expresión que forma parte del ritual de la 

oración musulmana y que no se atribuye a los cumplidos. En el uso diario se suele emplear 

cuando una persona fallece, de ahí que sea común escuchar esta expresión, seguida de otros 

comentarios como Así es la vida, Que descanse en paz, etc., en particular para dar las 

condolencias a alguien, y no para alejar el mal de ojo. Nos parece importante, en cambio, que 

Ramajo Cuesta subraye la importancia de enseñar a los aprendices españoles de árabe como 

                                                             
12 Véase el epígrafe 1.2.1.1 para más detalles. 
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lengua extrajera expresiones como Na‘iman, para felicitar a quien acaba de ducharse o cortarse 

el pelo, o Mabruk [felicidades, enhorabuena], para felicitar a alguien que ha adelgazado o se 

ha comprado algo nuevo (Ramajo Cuesta 2013: 7). 

Respecto de la cultura tunecina destaca el trabajo de Zamouri, quien analizó el acto de 

hacer un cumplido y responder a él en comparación con los cumplidos en francés. Su corpus 

consistió en 21 conversaciones grabadas durante visitas entre familiares y amigos distribuidas 

en tres ciudades de Túnez. En cuanto al corpus francés, se utilizó el de Traverso (1996), que 

también recogió cumplidos intercambiados durante conversaciones entre familiares y amigos. 

La comparación entre ambos corpus mostró que las estructuras de los cumplidos en ambas 

culturas eran fijas y contenían poca variedad léxica. El aspecto remarcable, no obstante, fue la 

presencia casi sistemática de expresiones religiosas en los cumplidos en tunecino (Zamouri 

2016: 8). Dichas expresiones se utilizaban con el fin de eliminar el aspecto envidioso, y por 

tanto peligroso para quien los recibe, que contienen los cumplidos (por ejemplo, con la 

expresión tbark-allah13). Según explica la autora, esta creencia hace que los tunecinos eviten 

intercambiar cumplidos en el momento de encontrarse, como suele ocurrir en la cultura francesa 

(Zamouri 2016: 14) o en la estadunidense (Wolfson 1983a: 89). Esta observación fue también 

mencionada en el trabajo de Moalla, quien se ocupó de analizar las respuestas a los cumplidos 

en inglés producidas por aprendices tunecinos de inglés como lengua extranjera y apuntó que 

los intercambios entre los tunecinos solían empezar por preguntas sobre la salud, a diferencia 

de los estadunidenses que en ocasiones iniciaban sus conversaciones con algún cumplido 

(Moalla 2013: 10). 

La tabla que se incluye a continuación representa los trabajos que se han realizado sobre 

los cumplidos en árabe. En ella presentamos información sobre el autor o autores del trabajo, 

el año de publicación, la o las lenguas en que se ha(n) realizado los cumplidos analizados, los 

informantes que han participado en el estudio y el método de recogida de datos empleado. Como 

se puede ver, incluimos tanto las investigaciones que hemos reseñado como otras de las que 

tenemos noticia14. 

                                                             
13 Que Dios bendiga. 
14 En las ocho tablas que presentaremos a lo largo de este capítulo, y aparte de los trabajos que comentaremos, 

incluiremos también otros que no nos ha parecido pertinente reseñar o que simplemente no hemos conseguido 

consultar. 
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Autor/año 
Lengua(s) 

examinada(s) 

Informantes 

(número) 

Instrumento de 

investigación 

empleado 

Nelson et al. (1993) 

Árabe egipcio 

(LM)15 

Inglés (LM) 

Hablantes nativos de 

árabe egipcio (20) 

Hablantes nativos de 

inglés estadunidense 

(20) 

Entrevistas orales 

Migdadi (2003) Árabe jordano (LM) 
Hablantes nativos de 

árabe jordano (NA)16 
NA 

Qanbar (2012) Árabe yemení (LM) 
Hablantes nativos de 

árabe yemení (20) 
Notas de campo 

Ramajo Cuesta 

(2013) 

Árabe egipcio  

Árabe libanés 

Español 

-  

Manuales de ELE y 

de árabe dialectal 

para extranjeros 

Zamouri (2016) 

Árabe tunecino 

(LM) 

Francés (LM) 

Hablantes nativos de 

árabe tunecino (NA) 

Hablantes nativos de 

francés (NA) 

Conversaciones 

grabadas 

Tabla 1: Estudios sobre el acto de hacer cumplidos en árabe 

2.1.2. Repaso de investigaciones sobre los cumplidos en español 

Una de las investigaciones más amplias en relación a los cumplidos en español es la de 

Choi quien los analizó comparativamente con los cumplidos en coreano. La autora sometió a 

informantes españoles y coreanos a dos cuestionarios: en uno se requería la realización de un 

cumplido y en el otro la respuesta a un cumplido determinado. En lo que se refiere al acto de 

realizar el cumplido en español, se observó una mayor preferencia por el uso de cumplidos 

directos, a diferencia de los cumplidos en coreano que en su mayoría eran indirectos (Choi 

2008: 278). El resultado más llamativo que emerge de su investigación es que más del tercio de 

los informantes españoles optaron por no realizar el cumplido. La autora argumenta que para 

los españoles los cumplidos son actos delicados que pueden resultar incluso incómodos, 

                                                             
15 (LM): Lengua materna. 
16 NA significa no aparece. Utilizaremos esta sigla en el caso de que la información sobre el número de informantes 

que participaron en una investigación y/o sobre el instrumento de recogida de datos empleado no aparece o que no 

hemos podido comprobar. 
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especialmente en los contextos de desigualdad jerárquica (Choi 2008: 427). No obstante, 

cuando el grado de familiaridad entre los interlocutores es alto, los españoles tienen más 

facilidad de hacer cumplidos de manera afectiva (Choi 2008: 428). 

En otro importante estudio, Siebold investigó la secuencia del cumplido en español y en 

alemán. Para ello recurrió a un juego de rol abierto en que los informantes tenían que hacer un 

cumplido en tres situaciones. Para el análisis de respuestas, la autora distinguió entre alertadores 

y acto nuclear. En lo que se refiere al acto nuclear, encontró que tanto los españoles como los 

alemanes emplearon modificadores léxicos y morfosintácticos con el fin de intensificar la 

fuerza ilocutiva de los cumplidos. No obstante, fueron los españoles quienes recurrieron a 

mayor variedad de recursos, como pueden ser las oraciones exclamativas con qué o el uso de 

superlativos. Se notó igualmente un uso marcado de interjecciones. Así, la autora concluyó que 

«el alto grado de expresividad del cumplido español se fundamenta en la gran valoración de la 

imagen social positiva en la cultura española» (Siebold 2008: 330). Resultados parecidos fueron 

encontrados en Maíz-Arévalo y Gómez en su investigación sobre los cumplidos en español e 

inglés hechos por usuarios de la red social de Facebook. Según los resultados, los españoles 

serían más expresivos a la hora de hacer cumplidos, puesto que emplearon con frecuencia frases 

exclamativas, a diferencia de los hablantes de inglés que recurrieron a frases objetivas (Maíz-

Arévalo y Gómez 2013: 754). 

Maíz Arévalo, por su parte, se interesó especialmente por los cumplidos «implícitos»17 

en español, aquellos que se realizan de forma menos sistemática que los cumplidos formularios. 

Su corpus consistió en secuencias de cumplidos recogidas en setenta conversaciones grabadas. 

Curiosamente se observó que más del 90% de los cumplidos eran formularios y los implícitos 

ni siquiera alcanzaron el 10% (Maíz-Arévalo 2012: 982). Con el fin de identificar los motivos 

de esta elección, se pidió a seis sujetos que argumentaran sus respuestas oralmente. La mayoría 

de los encuestados indicaron que preferían hacer cumplidos indirectos especialmente cuando la 

relación con el interlocutor era distante. No obstante, la autora explica que este factor no es el 

único motivo, puesto que se registraron cumplidos implícitos intercambiados en situaciones 

donde los interlocutores mantenían relaciones de confianza. A este respecto Maíz Arévalo 

aclara que para algunos informantes el cumplido formulario carece de sinceridad y es preferible 

                                                             
17 En este diálogo se puede ver un ejemplo de cumplido implícito que A dirige a B. 

A- Oye, lo dicho, que me alegro mucho de lo de tu boda. Tu prometido es un hombre muy afortunado. 

B- Hombre, muchas gracias. 

(Maíz Arévalo 2012: 983) 
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hacer un comentario que esté realmente pensado para que no suene a «peloteo» (Maíz-Arévalo 

2012: 993). De esta forma, el hablante realiza un esfuerzo y no solo se limita a decir algo común 

y ordinario. La autora concluye que el objetivo de utilizar cumplidos indirectos es mostrar al 

otro que es sincero y que valora realmente el tema del cumplido (Maíz-Arévalo 2012: 994). 

En lo que se refiere a los cumplidos en el español de América, Lopera Medina, por 

ejemplo, recogió una serie de cumplidos a través de un diario de campo, observados entre 

universitarios de Medellín. Se observó que estos actos suelen realizarse de forma explícita, 

puesto que ayudan a unir los lazos de solidaridad entre los interlocutores. Son generalmente 

precedidos de alguna interjección como ay, uy, ah, que se usan al inicio de oraciones 

exclamativas (Uy, ¡qué bien te ves!). Es igualmente frecuente el uso de palabras coloquiales y 

de vocativos que ayudan a los interlocutores dirigir la atención entre ellos (Lopera Medina 

2013: 91). En un estudio posterior el mismo autor se ocupó de analizar las unidades 

fraseológicas en la realización de cumplidos y la respuesta a ellos, y encontró que, además de 

las unidades fraseológicas, los hablantes medellinenses recurrieron a otros mecanismos 

lingüísticos como el léxico coloquial y el humor, con el fin de incrementar la fuerza ilocutiva 

de los cumplidos (Lopera Medina 2017: 20). 

Placencia y Fuentes, por su parte, examinaron la formulación de cumplidos en Quito y en 

Sevilla. Los informantes que participaron en el estudio eran 40 mujeres universitarias de ambas 

ciudades que completaron un cuestionario de construcción de diálogos18. El número total de 

cumplidos analizados fue 400. Examinando las estructuras sintácticas y semánticas, se 

descubrió que los cumplidos eran predominantemente formularios en ambos corpus (Placencia 

y Fuentes 2013: 127). Del mismo modo, se encontró que ambos grupos de informantes 

recurrieron a varias estrategias de intensificación, como el uso de interjecciones (¡Guau! ¡qué 

guapa vienes!), aunque en mayor proporción en Sevilla. En lo que se refiere a la modificación 

externa de los cumplidos, las investigadoras notaron que las quiteñas emplearon con más 

frecuencia preguntas con las que se muestra interés en la persona (¿Quién te cortó el cabello?). 

Las sevillanas, en cambio, reflejaron mayor tendencia en el uso de apelativos (morenaza, 

guapísima, etc.) y comprobativos (Nuevo look, ¿no?) con los que se intenta involucrar al oyente 

en la valoración (Placencia y Fuentes 2013: 129). 

                                                             
18 Es una herramienta parecida al cuestionario para completar el discurso (DCT) en el sentido de que presenta 
situaciones en las que los informantes deben imaginar y escribir exactamente lo que dirían. Mientras en el DCT se 

solicita la producción de un solo acto de habla, en el cuestionario de generación de diálogos los informantes recrean 

el diálogo entero (Placencia y Fuentes 2013: 106). 
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En la siguiente tabla agrupamos las investigaciones que hemos encontrado sobre los 

cumplidos en español. Como se ve, algunas han analizado los cumplidos tal como se producen 

en el español peninsular y en el de América, y otras los han comparado con otras lenguas (inglés, 

alemán y coreano). 

Autor/año 
Lengua(s) 

examinada(s) 

Informantes 

(número) 

Instrumento de 

investigación 

empleado 

Cordella et al. 

(1995) 

Español (LM) 

Inglés australiano 

(LM) 

Hablantes nativos de 

español (NA) 

Hablantes nativos de 

inglés australiano 

(NA)  

Conversaciones 

grabadas19 

Notas de campo  

Siebold (2008) 

Español peninsular 

(LM) 

Alemán (LM) 

Hablantes nativos de 

español peninsular 

(18) 

Hablantes nativos de 

alemán (20) 

Juego de rol abierto  

Choi (2008) 

Español peninsular 

(LM) 

Coreano (LM) 

Hablantes nativos de 

español (98)20 

Hablantes nativos de 

coreano (109) 

DCT21 

Maíz-Arévalo 

(2012) 

Español peninsular 

(LM) 

Hablantes nativos de 

español peninsular 

(NA) 

Conversaciones 

grabadas  

Lopera Medina 

(2013) 

Español de 

Colombia (Medellín) 

(LM) 

Hablantes nativos de 

español colombiano 

(NA) 

Diario de campo 

Maíz-Arévalo y 

García-Gómez 

(2013) 

Español (LM) 

Inglés (LM) 

Hablantes nativos de 

español peninsular 

(100) 

Hablantes nativos de 

inglés (100) 

Facebook  

                                                             
19 Se recogieron 40 conversaciones en español y 148 en inglés. 
20 Cabe mencionar que el número total de informantes en la tesis de Choi fue 464, de los cuales 207 respondieron 

al primer cuestionario sobre el acto de hacer cumplidos y 257 respondieron al segundo sobre las respuestas a 

cumplidos. Los números 98 y 109 corresponden a los informantes españoles y coreanos que hicieron el primer 

cuestionario, es decir, hacer cumplidos. 
21 Choi aplicó, además, un test de hábitos sociales con el fin de averiguar el concepto percibido de la cortesía en 

España y en Corea. 
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Placencia y Fuentes 

(2013) 

Español andino 

(Quito) (LM) 

Español de 

Andalucía (Sevilla) 

(LM) 

Hablantes nativos de 

español ecuatoriano 

(Quito) (NA) 

Hablantes de español 

peninsular (Sevilla) 

(NA) 

Cuestionario de 

construcción de 

diálogos 

Lopera Medina 

(2017) 

Español de 

Colombia (Medellín) 

(LM) 

Hablantes nativos de 

español colombiano 

(740)22 

DCT 

Tabla 2: Estudios sobre el acto de hacer cumplidos en español 

2.2. EL ACTO DE HABLA DE LAS NEGATIVAS (O RECHAZOS) 

En el epígrafe 2.1 comentamos que el cumplido es una acción encadenada debido a que 

está compuesto por dos turnos de habla: en el primero, el hablante hace un cumplido a su 

interlocutor, y en el segundo este replica. Análogamente los rechazos constituyen el segundo 

par adyacente de actos compuestos junto con la petición, la oferta, la sugerencia y la invitación. 

Como explica Bermejo Rubio, para que exista un rechazo, debe existir una propuesta previa 

(Bermejo Rubio 1996: 136). De ahí que todo rechazo consista esencialmente en denegar la 

acción solicitada por el emisor. 

En palabras de Searle y Vanderveken: 

The negative counterparts to acceptances and consentings are rejections and refusals. Just 

as one can accept offers, applications and invitations, so each of these can be refused or 

rejected. A refusal is the illocutionary denegation of an acceptance. And like accept in all 

of these cases, refuse has the additional preparatory condition that one has been given the 

option of acceptance or refusal. (Searle y Vanderveken 1985: 195) 

Para ellos, los rechazos pertenecen a la categoría de los actos comisivos debido a que 

amenazan la imagen de los interlocutores, y por lo tanto pueden afectar la relación entre ellos 

(Searle y Vanderveken 1985: 195). En efecto, realizar una petición, oferta, sugerencia o 

invitación, implica el deseo del emisor de que el interlocutor acepte llevar a cabo la acción 

solicitada. No obstante, siempre se corre el riesgo de que el interlocutor se niegue a cumplir la 

acción que se espera de él, lo que en ocasiones podría desencadenar que el emisor se ofenda al 

                                                             
22 Es importante recordar que en Lopera Medina se investigan igualmente las respuestas a cumplidos, por lo que 

se aplicó a otros 729 informantes un test para completar el discurso donde respondieron a situaciones de cumplidos. 
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ver frustradas sus expectativas. Por ello normalmente los hablantes prefieren rechazar de 

manera indirecta, añadiendo elementos que disminuyan la ofensa para el interlocutor. 

Desde un punto de vista académico, los rechazos son uno de los actos más complicados 

para los aprendices de una lengua extranjera. Por ejemplo, Takahashi y Beebe investigaron el 

fenómeno de transferencia en la formulación de rechazos en hablantes japoneses de inglés. Para 

este estudio se obtuvieron los datos mediante un DCT compuesto por doce escenarios a los que 

tuvieron que responder 80 sujetos: 20 hablantes nativos de japonés en Japón, 20 hablantes 

nativos de inglés estadounidense, 20 hablantes japoneses que aprenden el inglés como lengua 

extranjera en su país y 20 hablantes japoneses de inglés en Estados Unidos. El objetivo era 

obtener rechazos a tres peticiones, tres sugerencias, tres ofertas y tres invitaciones. En cada 

grupo de situaciones, el hablante —el sujeto que contestaba al cuestionario— tenía diferente 

posición social respecto a su interlocutor (más alta, más baja o del mismo estatus). De esta 

manera los autores mostraron que existía una evidente transferencia pragmática negativa de los 

aprendices japoneses, dado que no lograban expresar sus rechazos adecuadamente. Así lo 

explicaron: 

One of the major cross-cultural “sticking points” for ESL students in English-speaking 

countries is the art of saying “no”. The inability to say “no” clearly and politely, though not 

too directly, has led many non-native speakers to offend their interlocutors. The problem 

seems to stem in part from cross-cultural differences in refusal patterns. (Takahashi y Beebe 

1987: 133) 

En otro estudio, Beebe y sus colaboradores compararon los rechazos producidos por 20 

hablantes nativos de japonés, 20 hablantes nativos de inglés y 20 aprendices japoneses de inglés 

como lengua extranjera. Como en la investigación anterior, los autores eligieron el DCT como 

instrumento para la obtención de datos, con los doce escenarios en los que se controlaba el 

poder social relativo entre los participantes. Los resultados mostraron varios aspectos 

importantes: en primer lugar se registró nuevamente la presencia de transferencia pragmática 

en las respuestas proporcionadas por los hablantes no nativos de inglés, y en segundo lugar 

quedó patente la importancia del estatus social en la elección de las estrategias de rechazo23. 

Por un lado, los estadounidenses empezaron sus respuestas por una OPINIÓN POSITIVA, seguida 

de una EXPRESIÓN DE PESAR y finalizaron con una JUSTIFICACIÓN del rechazo; pero cuando se 

trataba de una persona de estatus más alto rechazando la petición a alguien de un estatus más 

bajo, comenzaron con una EXPRESIÓN DE PESAR y concluyeron con una JUSTIFICACIÓN del 

                                                             
23 Las estrategias mencionadas en versalita son las establecidas por los mismos autores (Beebe et al. 1990: 73). 
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rechazo. Los japoneses, en cambio, fueron más directos al responder sin la necesidad de 

expresar pesar ante sujetos de estatus social más bajo. 

Ahora bien, cabe señalar que, a partir de estos trabajos, los rechazos fueron examinados 

extensamente en diversos idiomas y contextos socioculturales. Repasando las abundantes 

investigaciones en la materia, podemos dividirlas en seis grupos. En el primero se incluyen los 

trabajos de quienes se han ocupado de estudiar rechazos a cuatro tipos de actos: peticiones, 

ofertas, invitaciones y sugerencias; el segundo contiene los estudios de quienes se han 

interesado en dos o tres tipos de rechazo (por ejemplo, rechazos a ofertas e invitaciones); en el 

tercero se incluyen los autores que se han centrado únicamente en el estudio de rechazo a 

peticiones; en el cuarto los que se han interesado por el rechazo de invitaciones; en el quinto 

los que han analizado el rechazo de sugerencias, y el sexto incluye los estudios sobre el rechazo 

de ofertas. La mayoría de estas investigaciones se ha centrado en examinar las distintas 

estrategias de rechazo utilizadas por hablantes de distintas lenguas, siguiendo la taxonomía de 

Beebe y otros de 199024. Según ellos, el acto de rechazar contiene tres bloques mayores: rechazo 

directo, rechazo indirecto y adyacente al rechazo. Dentro de cada bloque se encuentran las 

estrategias que expondremos a continuación25: 

Rechazos directos  

Performativo 

No performativo26 

Rechazos indirectos 

Declaración de pesar 

Deseo 

Excusa, razón, explicación 

Declaración de alternativa 

Condición para una aceptación futura o pasada 

Promesa de aceptación futura 

Declaración de principio 

                                                             
24 Hemos de subrayar que algunos de los investigadores que se han basado en esta taxonomía han tenido que 

realizar algunos cambios, puesto que la presencia de estas estrategias no se da con la misma frecuencia en todas 

las lenguas. Como consecuencia, estos investigadores se vieron obligados a eliminar algunas de las estrategias de 

esta escala, y en otros casos a crear otras nuevas que se ajusten más a las respuestas extraídas de sus corpus. Por 

lo tanto, cuando comentemos el uso de estrategias de rechazo analizadas en diferentes trabajos, veremos que en 

ocasiones los nombres de estrategias difieren de los propuestos por Beebe y sus colaboradores en 1990. No 

obstante, los pondremos en letra versalita y en ocasiones indicaremos su nombre original en inglés. 
25 En el capítulo III explicaremos con mayor detalle el contenido de cada estrategia. 
26 El rechazo performativo puede realizarse a través de un no explícito, o mediante la estrategia INDICACIÓN DE 

INCAPACIDAD O FALTA DE VOLUNTAD. 
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Declaración de filosofía 

Intento de disuadir al interlocutor27 

Aceptación que funciona como rechazo 

Evasiva 

Adyacentes al rechazo 

Declaración de opinión positiva 

Declaración de empatía 

Muletillas 

Agradecimiento/apreciación 

(Beebe et al. 1990: 73) 

A continuación presentamos una tabla donde es posible ver agrupadas esas 

investigaciones, lo que nos permitirá hacer posteriormente una breve revisión sobre algunos 

estudios que comparten un estrecho vínculo con la presente investigación: la comparación en 

la realización del rechazo en árabe o en español con otras lenguas. 

Rechazos a peticiones, 

invitaciones, sugerencias y 

ofertas 

Abu Humeid y Altai (2013), Alhaidari (2009), Al-Issa 

(2003), Al-Kahtani (2005), Al-Shboul et al. (2012), Al-

Eryani (2007), Allami y Naeimi (2011), Al-Mahrooqi y Al-

Aghbari (2016), Al-Shafie e Ibrahim (2015), Al-Sboul y 

Huwari (2016), Beebe et al. (1990), Binti Ismail (2013), 

Chang (2009), Chunli y Mohd Nor (2016), Ghazanfari et al. 

(2013), Guo (2012), Hashemian (2012), Hassani et al. 

(2011), Huwari y Al-Shboul (2015), Kwon (2004), Lingli y 

Wannaruk (2010), Nelson et al. (1998, 2002), Qadury Abed 

(2011), Tamimi Sa’d y Mohammadi (2014), Sadler y Eröz 

(2001), Siebold y Busch (2015), Takahashi y Beebe (1987), 

Tuncer (2016), Wannaruk (2008), Yamagashira (2001), 

Yang (2008) 

Rechazos a peticiones/ 

invitaciones 

Al-Rubai’ey (2016), Chang (2011), Chen (2016), Chojimah 

(2015), Félix-Brasdefer (2004, 2006), Han y Burgucu-

Tazegül (2016), Koike (1994), Lin (2014), Morkus (2009), 

Eisenstein y Kodama (2011), Elias (2016) 

Rechazos a peticiones 
Kathir (2015), Liao y Bresnahan (1996), Martínez-Flor y 

Usó-Juan (2011), Nguyen (2006), Umale (2011) 

Rechazos a invitaciones 
Félix-Brasdefer (2003), García (1996, 2007), Tanck (2002), 

Tavakoli y Shirinbakhsh (2013), Wei (2011) 

                                                             
27 Esta estrategia incluye a su vez otras seis: AMENAZA O DECLARACIÓN DE CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA EL 

EMISOR, ECHAR LA CULPA AL INTERLOCUTOR, DECLARACIÓN DE OPINIÓN NEGATIVA, PETICIÓN DE COMPRENSIÓN, 

MOSTRAR PREOCUPACIÓN POR EL INTERLOCUTOr y AUTODEFENSA. 
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Rechazos a sugerencias Abdul Sattar et al. (2010), Hedayatnejad et al. (2016), 

Geyang (2007) 

Rechazos a ofertas Fruitós Cortijo (2015) 

Tabla 3: Estudios sobre los rechazos ordenados por tipo 

2.2.1. Repaso de investigaciones sobre los rechazos en árabe 

Una de las primeras investigaciones que compara la realización de rechazos en árabe con 

otro idioma es la de Stevens de 1993, citada en Nelson y otros, quien investigó las diferencias 

y semejanzas existentes en el empleo de estrategias de rechazo entre el árabe egipcio y el inglés. 

Se presentaron a los informantes 15 escenarios en los que se podían rechazar ocho peticiones y 

siete ofertas/invitaciones. Los resultados indicaron que ambos grupos recurrieron a las mismas 

fórmulas de rechazo: EXPLICACIÓN, ESTRATEGIAS NO COMPROMETIDAS, MENTIRAS PIADOSAS y 

ACEPTACIÓN PARCIAL. El autor sugiere que los aprendices egipcios de inglés probablemente no 

necesitaban aprender de forma explícita a rechazar en inglés gracias a la transferencia 

pragmática positiva. No obstante, como sostienen Nelson y sus colaboradores, si bien Stevens 

fue uno de los pioneros en realizar un estudio comparativo entre el árabe y el inglés sobre los 

rechazos, no consideró la variación de poder social relativo entre los interlocutores, y tampoco 

investigó el orden de las fórmulas de rechazo. En su estudio, no indica la frecuencia de uso de 

cada fórmula y tampoco analiza el tipo de justificaciones empleadas por los participantes 

(Nelson et al. 1998: 11-12). 

En un trabajo de 1995, también citado en Nelson y otros, Hussein se centró en el análisis 

de rechazos producidos por hablantes nativos de árabe mediante la observación etnográfica. Su 

análisis mostró que los árabes rechazaban de manera indirecta cuando se dirigían tanto a 

conocidos de estatus social similar como a amigos cercanos de estatus más bajo. No obstante, 

Nelson y sus colaboradores consideran también que este estudio contenía un fallo importante: 

los ejemplos que cita Hussein, recogidos en conversaciones espontáneas, estaban en árabe 

estándar, una forma que no se usaría en la comunicación diaria (Nelson et al. 1998: 12). 

En un intento de cubrir los fallos de las investigaciones anteriores, Nelson y otros 

examinaron las similitudes y las diferencias en la realización de rechazos en árabe egipcio e 

inglés desde cuatro perspectivas principales: el orden y la frecuencia de las fórmulas 

semánticas, el grado de dirección de los rechazos, la influencia del poder social entre los 

interlocutores, y el tipo de excusas empleadas para justificar los rechazos. Los sujetos eran 25 
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hablantes nativos de árabe egipcio y 30 hablantes nativos de inglés. Los datos se recogieron a 

través de una versión modificada del DCT desarrollada por Beebe y otros: en lugar de solicitar 

respuestas escritas, se pidió a los informantes que respondieran oralmente, con el fin de grabar 

sus producciones. Los autores descubrieron que los egipcios no recurrieron a la estrategia de 

mitigación de AGRADECIMIENTO, a diferencia de los informantes estadounidenses, quienes por 

el contrario la emplearon a menudo. Se descubrió también que los egipcios eran más directos 

que los estadounidenses en las situaciones donde el interlocutor tenía un estatus social más bajo 

(Nelson et al. 1998: 40-41). 

Los rechazos no solo se investigaron en el árabe egipcio, sino también en otras variedades 

del árabe, como el jordano. Al-Issa, por ejemplo, comparó la producción de rechazos en tres 

grupos de participantes: 50 hablantes nativos de árabe jordano, 50 nativos de inglés y 50 

jordanos que estudian el inglés como lengua extranjera. Los datos se recogieron por medio de 

un DCT que se componía de 15 situaciones socialmente diferenciadas, en las que variaban las 

dimensiones de poder social y distancia social. Además de los cuestionarios, el autor realizó 

entrevistas a los jordanos aprendices de inglés, con el fin de determinar con más profundidad 

los factores que podrían llevar a la transferencia sociopragmática. Al examinar cuidadosamente 

las estrategias proporcionadas por los tres grupos de informantes, Al-Issa encontró que la 

transferencia sociopragmática de los aprendices jordanos de inglés se manifestó en tres áreas: 

la elección de las fórmulas semánticas, la longitud de las respuestas y el contenido de las 

fórmulas semánticas. Y por último, descubrió que la religión, la percepción del inglés por parte 

de los estudiantes jordanos y el orgullo por su lengua materna fueron los posibles factores que 

motivaron esta transferencia sociopragmática (Al-Issa 2003: 581). 

Al-Shboul y sus colaboradores, por su parte, se centraron en el análisis de rechazos 

emitidos por estudiantes jordanos de inglés como lengua extranjera en comparación con 

estudiantes malayos aprendices de inglés. El instrumento de recolección de datos fue un juego 

de rol cerrado compuesto por doce preguntas a las que los participantes tenían que responder 

oralmente. Los rechazos eran sobre peticiones, sugerencias, ofertas e invitaciones en diferentes 

situaciones. El análisis reveló que la estrategia más empleada por ambos grupos fue la de 

EXPLICACIÓN. No obstante, los estudiantes jordanos se mostraron más sensibles a la variación 

situacional, tendieron a usar estrategias más indirectas cuando el interlocutor era de estatus 

social más alto, mientras que los estudiantes malayos utilizaron estrategias directas para 

rechazar frente a personas de estatus social más alto o similar. En esta misma línea se reveló 

que los estudiantes malayos emplearon con más frecuencia la estrategia EXPRESAR 
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AGRADECIMIENTO a la hora de rechazar que los estudiantes jordanos mientras que estos por su 

parte tendían a expresar promesas (Al-Shboul et al. 2012: 36). 

Del mismo modo, Al-Shboul y Huwari estudiaron las estrategias de rechazo usadas por 

15 hablantes nativos árabe jordano y 15 hablantes nativos de inglés estadounidense. El 

instrumento utilizado para la recogida de datos fue un DCT desarrollado por Al-Issa en 1998, 

que contenía 11 escenarios variados según la distancia social y el poder relativo entre los 

interlocutores. Los resultados indicaron que ambos grupos preferían emplear las mismas 

estrategias: estrategias indirectas en primera posición, seguidas por adyacentes al rechazo y 

finalmente estrategias directas. No obstante, se descubrió que los hablantes jordanos emplearon 

más estrategias indirectas en comparación con los hablantes nativos de inglés, quienes tenían 

mayor preferencia por las estrategias directas (Al-Shboul y Huwari 2016: 59). 

En el árabe iraquí destaca el trabajo de Al-Shafie e Ibrahim, que estudiaron los rechazos 

producidos por hablantes iraquíes aprendices de inglés como lengua extranjera. Se pretendía, 

por un lado, determinar las estrategias preferidas por estos hablantes a la hora de rechazar en 

inglés, y por otro descubrir si los iraquíes transferían la reglas sociopragmáticas de su lengua al 

inglés. Los autores eligieron a 100 estudiantes de nivel avanzado para responder a un 

cuestionario escrito de 30 preguntas centradas exclusivamente en la producción de rechazos a 

peticiones y ofertas. Después, 10 iraquíes contestaron al mismo cuestionario en árabe, con el 

fin de contrastar sus respuestas con las producidas en inglés. Las conclusiones mostraron que 

los estudiantes iraquíes de inglés utilizaron en gran medida estrategias directas, las cuales 

fueron empleadas escasamente por los hablantes nativos. Asimismo, las respuestas de los 

aprendices demostraron que estos eran poco sensibles a la variación del poder social y la 

distancia social en las situaciones del cuestionario. Y por último, en lo que se refiere a la 

presencia de pruebas de transferencia pragmática, los autores concluyeron que las respuestas 

de los aprendices eran efectivamente influenciadas por las normas culturales de su lengua 

materna (Al-Shafie e Ibrahim 2015: 67). 

Por otro lado, podemos citar el trabajo de Umale, que investigó los rechazos en árabe 

omaní y en inglés británico. Para el estudio fueron encuestados 10 hablantes nativos de inglés 

británico que trabajaban en Omán y 10 nativos de árabe omaní residentes en Omán. Ambos 

grupos contestaron a un DCT adaptado de Beebe y otros de 12 situaciones, también variando 

el estatus social para cada tipo de pregunta (petición, sugerencia, invitación u oferta). El estudio 

reveló que los omaníes usaron más estrategias directas que los británicos a la hora de rechazar 



62 

las ofertas y las peticiones, especialmente cuando se trataba de personas de estatus social más 

bajo o igual (amigos y conocidos). En cuanto a los británicos fueron directos cuando se trataba 

de un estatus social más bajo. Sin embargo, ambos grupos usaron estrategias indirectas cuando 

se dirigían a personas de un estatus social más alto (Umale 2011: 32-33). Las estrategias 

indirectas más empleadas fueron EXPRESAR PESAR y JUSTIFICAR para mitigar la ofensa cometida. 

Y finalmente se destacó que los omaníes mostraron más preocupación por los sentimientos del 

interlocutor en todas las situaciones, debido a su cultura, además de usar respuestas más largas 

con explicaciones y muchos términos de cortesía (Umale 2011: 34). 

Igualmente, Al-Mahrooqi y Al-Aghbari examinaron los rechazos realizados por 41 

estudiantes omaníes de inglés. El DCT utilizado en este estudio se compuso de doce situaciones 

en las que variaba la relación de poder entre el sujeto participante y el interlocutor. Los 

resultados del estudio pusieron en evidencia el fenómeno de transferencia, ya que los aprendices 

omaníes tendieron a traducir expresiones de su lengua materna al inglés. Los datos también 

mostraron que los estudiantes fueron muy directos en el momento de rechazar a personas de 

estatus social más alto. Por otro lado, se observó la presencia de errores gramaticales que 

dificultaron, en cierto grado, el entendimiento de la totalidad de los enunciados proporcionados 

por los informantes, lo que llevó a los investigadores a remarcar la necesidad de enseñar a los 

estudiantes omaníes de inglés los actos de habla más comunes para comunicarse con mayor 

eficacia en la lengua meta (Al-Mahrooqi y Al-Aghbari 2016: 7-8). 

Sobre los rechazos en árabe yemení podemos mencionar la investigación de Al-Eryani, 

en la que participaron 20 estudiantes yemeníes nativos de árabe, 20 yemeníes aprendiendo 

inglés como lengua extranjera y 20 estadunidenses nativos de inglés. Todos ellos contestaron a 

un DCT compuesto por seis escenarios en los que variaba la dimensión de poder social entre 

los interlocutores. Los datos analizados apuntaron que los hablantes yemeníes utilizaron 

principalmente la estrategia de EXPLICACIÓN cuando se trataba de rechazar una invitación a un 

emisor de estatus más bajo. Sin embargo, ninguno de los otros dos grupos optó por esta 

estrategia como primera opción. Asimismo, los yemeníes tendieron a ser menos directos en sus 

enunciados, añadiendo justificaciones a sus rechazos. Los estadounidenses, por su parte, 

emitieron rechazos más directos, empleando esencialmente la estrategia de EXPRESAR PESAR 

(I’m sorry) (Al-Eryani 2007: 29-30). 

Alhaidari llevó a cabo un estudio comparativo sobre los rechazos emitidos por hablantes 

nativos de árabe saudí y hablantes nativos de inglés australiano. Un total de 53 informantes 
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participaron en esta investigación: 27 profesores y estudiantes saudíes y 27 profesores y 

estudiantes australianos. El corpus de este estudio consistió en 360 rechazos recolectados por 

medio de un DCT y grabaciones. El autor concluyó que los rechazos producidos por los 

hablantes saudíes reflejaban una cultura colectivista, mientras que los rechazos de los 

participantes australianos demostraban una cultura individualista, ya que empleaban estrategias 

más directas que los saudíes (Alhaidari 2009: 91). 

Sobre los rechazos en árabe palestino, Eshreteh fue el primero en interesarse 

especialmente por las declinaciones, es decir, rechazos a invitaciones en árabe palestino 

comparado con el inglés. El corpus en árabe consistió en la observación de conversaciones 

reales ocurridas en reuniones familiares, tiendas, cafeterías, en la universidad, etc. entre 

interlocutores de relación cercana. Del mismo modo, para obtener datos en inglés, el 

investigador se basó en una serie de películas, series y programas de televisión. Además de los 

datos orales, se presentó a 40 hablantes nativos de árabe palestino y a 40 hablantes nativos de 

inglés un cuestionario en el que tenían que contestar preguntas relacionadas con el rechazo a 

una invitación en una situación en particular. El estudio reveló que los palestinos y los nativos 

de inglés compartían similitudes cuando se trataba de declinar una invitación hecha por un 

amigo. No obstante, la frecuencia de uso de la estrategia EXPRESAR PESAR, seguida por 

EXPRESIÓN DE OPINIÓN POSITIVA fue más recurrente en los datos en árabe que los datos en inglés. 

Por otra parte, los palestinos emitieron enunciados más largos y elaborados que los hablantes 

estadounidenses. El investigador explicó que en la cultura oriental, y especialmente la cultura 

palestina, se da mayor importancia a mantener armonía entre los interlocutores, de ahí que los 

palestinos prefieran utilizar estrategias indirectas para no herir al interlocutor. Mientras que 

para los estadounidenses, probablemente es más importante decir las cosas claramente 

(Eshreteh 2015: 187-188). 

Finalmente, Al-Kahtani analizó los rechazos en inglés formulados por informantes de 

diferentes culturas: 10 hablantes nativos de inglés estadounidense, 10 árabes28 no nativos de 

inglés y 10 japoneses no nativos de inglés. El instrumento de recogida de datos fue un DCT con 

doce escenarios donde variaba la relación de poder social entre los interlocutores, para la 

producción de rechazos a peticiones, invitaciones, ofertas y sugerencias. Los resultados del 

análisis revelaron que los tres grupos diferían en el modo de realizar sus rechazos, aunque no 

en todas las situaciones. Por ejemplo, para rechazar una petición, los árabes prefirieron expresar 

                                                             
28 Tres saudíes, dos jordanos, dos sirios, dos egipcios, y un marroquí. 
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PESAR y añadir una EXPLICACIÓN (Al-Kahtani 2005: 15-16). Pero cuando se trataba de rechazar 

una invitación, la estrategia más empleada fue la de EXPRESAR ACUERDO (Al-Kahtani 2005: 17). 

A continuación presentamos una tabla donde se listan las distintas investigaciones 

realizadas sobre los rechazos en árabe. No tenemos noticia de ningún estudio sobre los rechazos 

en árabe tunecino. 

Autor/Año 
Lengua(s) 

examinada(s) 

Informantes 

(número) 

Instrumento de 

investigación 

empleado 

Stevens (1993) 
Árabe egipcio (LM) 

Inglés (LM) 

Hablantes nativos de 

árabe egipcio (NA) 

Hablantes nativos de 

inglés (NA) 

NA 

Hussein (1995) Árabe egipcio (LM) 
Hablantes nativos de 

árabe egipcio (NA) 

Conversaciones 

espontáneas 

Nelson et al. (1998) 

Árabe egipcio (LM) 

Inglés 

estadounidense (LM) 

Hablantes nativos de 

árabe egipcio (25) 

Hablantes nativos de 

inglés 

estadounidense (25) 

DCT 

Nelson et al. (2002) 

Árabe egipcio (LM) 

Inglés 

estadounidense (LM) 

Hablantes nativos de 

árabe egipcio (25) 

Hablantes nativos de 

inglés 

estadounidense (30) 

DCT 

Entrevistas 

Al-Issa (2003) 

Árabe jordano (LM) 

Inglés (LM) 

Inglés (LE) 

Hablantes nativos de 

árabe jordano (50) 

Hablantes nativos de 

inglés (50) 

Hablantes jordanos 

no nativos de inglés 

(50) 

DCT 
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Al-Kahtani (2005) 
Inglés (LM) 

Inglés (LE)29 

Hablantes árabes no 

nativos de inglés 

(10) 

Hablantes japoneses 

no nativos de inglés 

(10) 

Hablantes nativos de 

inglés 

estadounidense (10) 

DCT 

Al-Eryani (2007) 

Árabe yemení (LM) 

Inglés (LE) 

Inglés (LM) 

 

Hablantes nativos de 

árabe yemení (20) 

Hablantes yemeníes 

no nativos de inglés 

(20) 

Hablantes nativos de 

inglés 

estadounidense (20) 

DCT 

Morkus (2009) 

Árabe egipcio (LM) 

Árabe (LE) 

Inglés (LM) 

Hablantes nativos de 

árabe egipcio (10) 

Hablantes 

estadunidenses no 

nativos de árabe (20) 

Hablantes nativos de 

inglés 

estadounidense (10) 

Juego de rol 

Linde (2009)30 Inglés (LE) 

Hablantes 

marroquíes no 

nativos de inglés 

(32) 

Hablantes españoles 

no nativos de inglés 

(33) 

 

Test con respuesta 

múltiple 

Alhaidari (2009) 

Árabe saudí (LM) 

Inglés australiano 

(LM) 

Hablantes nativos de 

árabe saudí (27) 
DCT 

                                                             
29 (LE): Lengua extranjera. 
30 En este trabajo, la autora analizó también el acto de habla de las peticiones. 
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Hablantes nativos de 

inglés australiano 

(27) 

Abdul Sattar et al. 

(2010) 
Árabe iraquí (LM) 

Hablantes nativos de 

árabe iraquí (30) 
DCT 

Umale (2011) 

Árabe omaní (LM) 

Inglés británico 

(LM) 

Hablantes nativos de 

árabe omaní (10) 

Hablantes nativos de 

inglés británico (10) 

DCT 

Qadoury Abed 

(2011) 

Árabe iraquí (LM) 

Inglés (LE) 

Inglés (LM) 

Hablantes nativos de 

árabe iraquí (15) 

Hablantes iraquíes 

no nativos de inglés 

(30) 

Hablantes nativos de 

inglés 

estadounidense (10) 

DCT 

Al-Shboul et al. 

(2012) 
Inglés (LE) 

Hablantes jordanos 

no nativos de inglés 

(6) 

Hablantes malayos 

no nativos de inglés 

(6) 

DCT 

Abu Humeid y Altai 

(2013) 
Inglés (LE) 

Hablantes iraquíes 

no nativos de inglés 

(40) 

DCT 

Al-Shafie (2015) 
Árabe iraquí (LM) 

Inglés (LE) 

Hablantes nativos de 

árabe iraquí (10) 

Hablantes iraquíes 

no nativos de inglés 

(100) 

DCT 

Eshreteh (2015) 

Árabe palestino 

(LM) 

Inglés 

estadounidense (LM) 

Hablantes nativos de 

árabe palestino (40) 

Hablantes nativos de 

inglés 

estadounidense (40) 

Observación de 

conversaciones 

espontáneas 

Diferentes 

programas de 

televisión en inglés 

Cuestionario 
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Al-Shboul y Huwari 

(2016) 

Árabe jordano (LM) 

Inglés 

estadounidense (LM) 

Hablantes nativos de 

árabe jordano (15) 

Hablantes nativos de 

inglés 

estadounidense (15) 

DCT 

Al-Mahrooqi y Al-

Aghbari (2016) 
Inglés (LE) 

Hablantes omaníes 

no nativos de inglés 

(41) 

DCT 

Al-Rubai’ey (2016) 
Árabe omaní (LM) 

Inglés (LE) 

Hablantes nativos de 

árabe omaní (10)31 

Hablantes omaníes 

no nativos de inglés 

(10) 

Juego de rol 

Entrevistas 

Tabla 4: Estudios sobre los rechazos en árabe 

2.2.2. Repaso de investigaciones sobre los rechazos en español 

En la investigación sobre los actos de habla en español, los rechazos recibieron menos 

atención que las peticiones y las disculpas. Se pueden citar, no obstante, los diferentes trabajos 

de García (1992, 1999, 2007) en relación a los rechazos a invitaciones en tres variedades del 

español (peruano, venezolano y argentino), así como los de Félix-Brasdefer (2003, 2004, 2006) 

sobre los rechazos en el español de México. 

Por ejemplo, en 2007, García investigó mediante juegos de rol las declinaciones a 

invitaciones expresadas por argentinos. Se formuló una situación informal donde cada 

participante tenía que rechazar una invitación a la fiesta de cumpleaños de un/a amigo/a. 

Después de examinar las respuestas, la autora dividió los rechazos obtenidos en dos bloques: 

rechazos a la invitación y rechazos a la insistencia. En efecto, García explica que, en la tradición 

argentina, la invitación se puede duplicar. Es decir, después de invitar la primera vez, es 

frecuente repetir el acto de invitación como forma de insistir en que se trata de una invitación 

sincera (García 2007: 554). Para rechazar la primera invitación los argentinos empezaron sus 

enunciados explicando los motivos que les impedirían asistir a la fiesta de cumpleaños, para 

después expresar su incapacidad por cumplir con la invitación y finalmente utilizar estrategias 

para mantener los lazos de amistad. Asimismo, se notó que todos los encuestados emplearon 

                                                             
31 En esta investigación, los hablantes nativos de árabe omaní sirvieron asimismo como hablantes no nativos de 

inglés, por lo que el número total de sujetos es 10. 
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movimientos de apoyo, especialmente mitigadores, para no ofender al interlocutor. De modo 

general, la investigadora encontró que los hablantes argentinos favorecieron el uso de 

estrategias de deferencia (Sí, voy a ver si puedo) más que de solidaridad (Voy a tratar de estar 

presente). No obstante, en cuanto a los rechazos a la segunda invitación, es decir, a la 

insistencia, los argentinos mostraron más solidaridad hacia el interlocutor, mediante estrategias 

como OFRECIMIENTO DE ALTERNATIVA o incluso aceptando la invitación. Respecto a ello, 

García aclara que, al igual que en la cultura peruana y venezolana, esta aceptación no se admite 

como efectiva (García 2007: 560). 

Por su parte, Félix-Brasdefer se centró en el análisis de las declinaciones en español y en 

inglés. Los informantes fueron 10 latinoestadounidenses, 10 estadunidenses hablantes de 

español y 10 estadunidenses nativos de inglés. Para la obtención de datos se utilizó un juego de 

rol abierto sobre cinco situaciones, de las cuales tres consistían en la realización de una 

declinación. La primera consistió en una declinación a una persona de estatus social más alto 

(un empleado a su jefe), en la segunda los interlocutores tenían el mismo estatus social (un 

amigo a otro amigo) y en la tercera se puso en juego una situación donde un profesor tenía que 

declinar la invitación de un estudiante (Félix-Brasdefer 2003: 230). Se demostró que los tres 

grupos usaron las mismas estrategias, pero se diferenciaron en la frecuencia y en la preferencia 

de uso de estas estrategias. Los informantes del tercer grupo (nativos de inglés) fueron los que 

utilizaron estrategias más directas, seguidos por los estadunidenses no nativos de español y 

finalmente por los informantes latinoestadounidenses. El investigador explica que esta 

diferencia se debe a los factores situacionales: los estadounidenses usaron estrategias más 

directas en las situaciones donde se dirigían a personas de estatus social diferente, mientras que 

los latinoestadounidenses eran menos directos en tales casos (Félix-Brasdefer 2003: 247). En 

lo que se refiere a la transferencia pragmática, el autor descubrió que algunos hablantes no 

nativos de inglés, a pesar de su nivel gramatical alto, no fueron capaces de declinar una 

invitación de forma apropiada en español. 

En la tabla que sigue se recogen los estudios sobre los rechazos en español que, en su 

mayoría, se ocupan del español de distintas variedades de América. Solo hemos encontrado dos 

investigaciones que analizaron los rechazos en español peninsular. 
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Autor/Año 
Lengua(s) 

examinada(s) 

Informantes 

(número) 

Instrumento de 

investigación 

empleado 

Ramos (1991) 

Español peruano 

(LM) 

Inglés (LE) 

Inglés 

estadounidense (LM) 

Hablantes nativos de 

español peruano (20) 

Hablantes peruanos 

no nativos de inglés 

(20) 

Hablantes nativos de 

inglés 

estadounidense (20) 

DCT 

García (1992) 
Español peruano 

(LM) 

Hablantes nativos de 

español peruano 

(NA) 

NA 

Koike (1994)32 

Español mexicano 

(LM) 

Inglés (LM) 

Hablantes nativos de 

español mexicano 

(83) 

Juego de rol 

García (1999)33 
Español venezolano 

(LM) 

Hablantes nativos de 

español venezolano 

(40)34 

Juego de rol 

Félix-Brasdefer 

(2002) 

Español mexicano 

(LM) 

Hablantes nativos de 

español mexicano 

(20) 

Juego de rol 

Félix-Brasdefer 

(2003) 

Español latino (LM) 

Español (LE) 

Inglés 

estadounidense (LM) 

Hablantes nativos de 

español latino (10) 

Hablantes 

estadunidenses no 

nativos de español 

(10) 

Hablantes nativos de 

inglés 

estadounidense (10) 

Juego de rol 

                                                             
32 También investiga las peticiones. 
33 En esta investigación, la autora se ocupa del acto de invitación y la respuesta a él. Así, considera tanto las 

aceptaciones como las declinaciones. 
34 De estos cuarenta informantes, veinte realizaron el acto de petición, y veinte respondieron a él. 
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Félix-Brasdefer 

(2004) 

Español mexicano 

(LM) 

Inglés (LE) 

Inglés (LM) 

Hablantes nativos de 

español mexicano 

(20) 

Hablantes latinos no 

nativos de inglés 

(24) 

Hablantes nativos de 

inglés 

estadounidense (20) 

Juego de rol 

Protocolos verbales 

Félix-Brasdefer 

(2006) 

Español mexicano 

(LM) 

Hablantes nativos de 

español mexicano 

(20) 

Juego de rol 

Protocolos verbales 

García (2007) 
Español argentino 

(LM) 

Hablantes nativos de 

español argentino 

(22) 

Juego de rol 

Binti Ismail (2013)35 

Español peninsular 

(LM) 

Malayo (LM) 

Hablantes nativos de 

español peninsular 

(60) 

Hablantes nativos de 

malayo (60) 

DCT 

Fruitós Cortijo 

(2015) 

Inglés (LE) 

Inglés británico 

(LM) 

Hablantes catalanes 

no nativos de inglés 

(23) 

Hablantes nativos de 

inglés británico (16) 

DCT 

Siebold y Busch 

(2015) 

Español peninsular 

(LM) 

Alemán (LM) 

Hablantes nativos de 

español peninsular 

(13) 

Hablantes nativos de 

alemán (11) 

Juego de rol 

Entrevistas 

 Tabla 5: Estudios sobre los rechazos en español  

2.3. EL ACTO DE HABLA DE LAS PETICIONES 

Según la clasificación de Searle, las peticiones forman parte de la categoría de los actos 

de habla directivos, definidos como «attempts (…) by the speaker to get the hearer to do 

something» (Searle 1976: 11). Dicho de otro modo, el hablante que emite una petición tiene 

                                                             
35 Junto a los rechazos, la autora investigó también los actos de habla de peticiones y mandatos. 
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como objetivo influir en el comportamiento intencional del oyente, de forma que éste lleve a 

cabo la acción descrita en la locución. Con todo, Ellis especificó que las peticiones implican 

«attempts on the part of the speaker to get the hearer to perform or to stop performing some 

kind of action» (Ellis 1994: 167). 

Trosborg, por su parte, matizó que en las peticiones el hablante se beneficia de la acción. 

Como explica, la petición es un «illocutionary act whereby a speaker (requester) conveys to a 

hearer (requestee) that he/she wants the requestee to perform an act which is for the benefit of 

the speaker» (Trosborg 1995: 187). De hecho, Clark y Schunk argumentan que la petición crea 

un desequilibrio en la interacción, pues mientras el hablante se beneficia de la acción realizada 

por el destinatario, éste llevará a cabo un costoso esfuerzo por cumplir con dicha acción (Clark 

y Schunk 1980: 113). 

Leech considera que la petición es un acto impositivo para el destinatario (Leech 1983: 

108), pues al ser el hablante el beneficiario de la acción, el emisor puede percibir que está 

invadiendo la libertad de acción del oyente, imponiéndole su voluntad. Similarmente, la teoría 

de cortesía de Brown y Levinson establece la petición como un acto amenazante a la imagen 

(FTA) que posee cada individuo (Brown y Levinson 1987: 66). Como explica Siebold, al 

realizar una petición, se produce una intrusión en el territorio del oyente, ya que se limita o 

impide su libertad de acción (Siebold 2005: 955). Por otra parte, Trosborg sostiene que la 

petición es también amenazante para la propia imagen del emisor, dado que existe la posibilidad 

de que el oyente no cumpla con sus expectativas (Trosborg 1995: 188). 

Para que la petición no resulte amenazante para la imagen de los hablantes, se recurre a 

mecanismos lingüísticos para minimizar la imposición de la petición y salvaguardar la imagen 

de ambos interlocutores. Los hablantes varían el nivel de dirección de sus estrategias 

dependiendo de factores sociales como la relación interpersonal o el poder social entre ellos, y 

según el grado de dificultad de la petición solicitada. Al igual que los cumplidos y los rechazos, 

las peticiones son actos universales. No obstante, numerosas investigaciones han demostrado 

que existen diferencias culturales en el modo en que se realizan (Eslamirasekh 1993, entre el 

persa y el inglés; Fukushima 1996, en japonés e inglés británico; Alaoui 2001, en árabe 

marroquí e inglés; Díaz Pérez 2004 en español e inglés; Lee 2005, en cantonés e inglés; Rue y 

Zhang 2008, en chino mandarín y coreano; Vacsi 2011, en húngaro e inglés, entre otros). 

Los estudios contrastivos sobre los actos de habla de las peticiones empezaron en los años 

ochenta con el CCSARP (Blum-Kulka y Olshtain 1984, Blum-Kulka et al. 1989, Olshtain y 
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Cohen 1983). Estos autores establecieron como objetivo principal describir peticiones y 

disculpas en ocho lenguas diferentes para establecer las similitudes y diferencias entre los 

hablantes nativos y no nativos. En concreto, investigaron el tipo de estrategias empleadas para 

realizar estos actos y, para analizarlas, postularon una escala de clasificación que 

posteriormente fue aplicada en una gran cantidad de investigaciones. Según Blum-Kulka y sus 

colaboradores, el acto de petición se compone de tres elementos: un alertador, un acto principal 

y un movimiento de apoyo, que es un mecanismo que utiliza el hablante para atenuar su 

petición. Las autoras del proyecto ofrecen, además, una tabla de clasificación de los 

modificadores léxicos y sintácticos que puede incluir el acto nuclear de la petición. El esquema 

de estrategias de los tres elementos principales es el siguiente36: 

Alertadores 

Título / rol  

Nombre de pila 

Apelativo amistoso 

Término ofensivo 

Captador de atención  

Combinación de dos o más alertadores 

Acto principal 

Peticiones directas 

Peticiones convencionalmente indirectas 

Peticiones no convencionalmente indirectas 

Movimientos de apoyo 

Preparador 

Justificador 

Desarmador 

Minimizador de imposición  

(Blum-Kulka et al. 1989: 277-289) 

Algunos de los trabajos incluyeron en su análisis los tres elementos de la petición, es 

decir, alertadores, acto principal y movimientos de apoyo (Byon 2004, Fukushima 1996). Otros, 

además de estos elementos, se ocuparon de los modificadores internos que operan dentro del 

acto principal de la petición (Eslami-Rasekh 1993, Díaz Pérez 2004, Félix-Brasdefer 2005, 

Francis 1997). Otros, por su parte, se dedicaron exclusivamente a las estrategias del acto nuclear 

de la petición (Aribi 2012, Chen y Chen 2007, Hassal 1999, 2003, Jalilifar 2009, Lin 2009). En 

                                                             
36 En el capítulo III explicaremos con más detalle el contenido de cada elemento. 
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las páginas que siguen haremos una revisión de la investigación realizada acerca de las 

peticiones en árabe y en español. 

2.3.1. Repaso de investigaciones sobre las peticiones en árabe  

El-Shazly (1993), citada en Umar, estableció una comparación entre las peticiones 

producidas por tres grupos de participantes: hablantes nativos de árabe egipcio, hablantes 

nativos de inglés estadounidense y estudiantes egipcios de inglés. Los resultados mostraron que 

los estudiantes egipcios de inglés tendieron a emplear estrategias convencionalmente indirectas 

por medio de estructuras interrogativas. Los hablantes nativos de árabe egipcio, por su parte, 

mostraron una gran tendencia a usar mitigadores, especialmente expresiones religiosas para 

atenuar sus peticiones (Umar 2004: 55). 

De modo similar, Umar realizó una investigación sobre el uso de estrategias de petición 

en inglés británico, con el objetivo de comparar dos grupos de informantes: 20 estudiantes 

egipcios de inglés nivel avanzado y 20 hablantes nativos de inglés británico. Ambos grupos 

contestaron a un DCT y se encontró que tanto los estudiantes egipcios como los hablantes 

nativos de inglés adoptaron estrategias convencionalmente indirectas cuando la petición estaba 

dirigida a una persona de estatus equivalente o más alto. No obstante, cuando el hablante se 

encontraba en una posición de dominio respecto a su interlocutor, los egipcios realizaron 

peticiones directas, actitud escasamente utilizada por los británicos (Umar 2004: 78-79). 

Por su parte, Abdul Sattar y sus colaboradores analizaron qué tipo de estrategias de 

petición utilizan los estudiantes iraquíes de inglés. El autor seleccionó a 10 informantes de nivel 

avanzado de inglés, para contestar a tres cuestionarios: un DCT, un test de respuesta múltiple y 

un test con escala graduada. Los dos primeros fueron desarrollados por Rose (1994), y el tercero 

por Barron (2003). El análisis mostró que los iraquíes preferían utilizar estrategias 

convencionalmente indirectas en todas las situaciones, con la forma can/could (Abdul Sattar et 

al. 2009: 63). Los investigadores concluyeron que los estudiantes iraquíes adquirieron la forma 

básica de hacer una petición en inglés. No obstante, los informantes no prestaron atención a la 

variación situacional presentada en los escenarios. A pesar de haber estudiado inglés durante 

doce años, los estudiantes todavía se mostraron incapaces de emitir peticiones apropiadas a la 

situación (Abdul Sattar et al. 2009: 67). 

Abuarrah y otros investigaron las peticiones emitidas por 90 hablantes nativos de árabe 

palestino y 88 hablantes nativos de inglés británico. Los datos fueron recogidos por medio de 
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un DCT que contenía 9 situaciones donde se controlaron las variables de poder social, distancia 

social y grado de imposición de la petición. El análisis de los datos indicó que los hablantes 

palestinos emplearon en gran medida estrategias directas, mientras que los ingleses prefirieron 

estrategias convencionalmente indirectas. Para ser más precisos, los palestinos recurrieron a 

ESTRUCTURAS DE CAPACIDAD
37, que incluyen estructuras con we; mientras que los ingleses, por 

su parte, usaron ESTRUCTURAS DE PERMISO, con construcciones de it/there. Asimismo, se 

encontró que ambos grupos variaron sus estrategias de petición en función de las variables de 

poder social, distancia social y grado de imposición, aunque en diferente grado. En efecto, las 

respuestas de los palestinos se vieron más afectadas por estas variables que las de los ingleses 

(Abuarrah et al. 2013: 1129-1130). 

En otro estudio, Al-Marrani y Sazalie examinaron las peticiones de hablantes 

monolingües de árabe yemení, con especial interés a la diferencia de género. En el experimento 

participaron 168 varones y 168 mujeres. Para la obtención de datos, se pidió a todos los sujetos 

rellenar un DCT compuesto por seis situaciones, donde se detallaba en cada una de ellas la 

distancia social y el poder relativo entre los interlocutores, así como el grado de imposición de 

la petición a formular. En los resultados se notó el predominio de estrategias directas en las 

interacciones en que los varones se dirigían a varones, pero en interacciones entre hombre y 

mujer los varones emplearon estrategias convencionalmente indirectas (Al-Marrani y Sazalie 

2010: 69). 

Otro estudio comparativo fue llevado a cabo por Al-Ali y Alawneh, quienes analizaron 

las peticiones formuladas por hablantes jordanos no nativos de inglés en comparación con las 

emitidas por hablantes nativos de inglés. Los participantes fueron 45 estudiantes jordanos de 

grado en inglés procedentes de cuatro universidades diferentes y 45 estudiantes estadounidenses 

de diferentes carreras universitarias. Los datos se recogieron a través de un DCT que consistió 

en 6 escenarios, donde se presentaban contextos diferentes en términos de poder relativo entre 

el hablante y el oyente y el grado de familiaridad. El objetivo principal de la investigación fue 

determinar las expresiones lingüísticas de mitigación de las respuestas empleadas por ambos 

grupos. Se descubrió que los dos grupos de participantes recurrieron a las mismas estrategias 

de petición. Sin embargo, los hablantes nativos usaron en mayor medida estrategias de 

mitigación sintáctica que los hablantes no nativos. Además, los hablantes no nativos produjeron 

peticiones muy largas, quizá para intentar suavizar sus peticiones, mientras que los hablantes 

                                                             
37 Para distinguir los nombres de estrategias las pondremos en versalita. 
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nativos tendieron a formular sus peticiones de forma más directa. De modo general, se concluyó 

que los hablantes no nativos fueron menos directos que los hablantes nativos (Al-Ali y Alawneh 

2010: 331). En concreto, los estudiantes jordanos se vieron obligados a dar explicaciones a sus 

peticiones. En contrapartida, los hablantes estadounidenses no tuvieron la necesitad de 

mencionar sus motivos antes de formular una petición.  

En lo que se refiere a los mitigadores internos de las peticiones, Alaoui, citado en 

Tawalbeh y Al-Oqaily, comentó que tanto los hablantes nativos de árabe marroquí como los 

hablantes nativos de inglés tienden a procurar no dañar la imagen del interlocutor. En concreto, 

para mitigar sus peticiones los estadounidenses optaron por mitigadores de tipo sintáctico. Los 

marroquíes, en cambio, prefirieron mitigadores léxicos, especialmente los marcadores de 

cortesía como Allah ykahllik o Allah yardi ‘alik [Que Dios te bendiga] (Tawalbeh y Al-Oqaily 

2012: 88). 

Los primeros en investigar las peticiones en árabe saudí en comparación con el inglés 

fueron Tawalbeh y Al-Oqaily. En su estudio, 15 hablantes nativos de árabe saudí y 15 hablantes 

nativos de inglés estadounidense contestaron a un DCT de 12 situaciones, desarrollado por 

Márquez Reiter (2000). Los autores observaron el predominio del uso de formas 

convencionalmente indirectas en las peticiones proporcionadas por el grupo de 

estadounidenses, incluso cuando la petición estaba dirigida a alguien de estatus social más bajo 

(Tawalbeh y Al-Oqaily 2012: 94). Dicha observación estaba respaldada por estudios previos en 

hablantes nativos de inglés estadounidense (Blum-Kulka et al. 1989; Márquez Reiter 2000; Yu 

2011). Del mismo modo, se descubrió que las estrategias convencionalmente indirectas también 

aparecían en las respuestas de los hablantes saudíes, especialmente en las situaciones donde el 

hablante formulaba una petición a alguien de estatus social más alto, independientemente del 

grado de imposición de la petición; este mismo fenómeno se daba en los casos en que ninguno 

de los interlocutores ejercía poder sobre el otro y sin la existencia de familiaridad entre ellos. 

Un tercer aspecto señalado fue el predominio de estrategias directas en el corpus saudí en las 

situaciones donde el hablante se dirigía a una persona de estatus social más bajo y entre amigos, 

sin considerar el peso de la petición. Tawalbeh y Al-Oqaily subrayaron dicha preferencia 

explicando que, en la cultura saudí, el hecho de realizar peticiones de manera directa no es señal 

de falta de educación, sino más bien un mecanismo para demostrar cercanía y solidaridad hacia 

el otro (Tawalbeh y Al-Oqaily 2012: 94). Como concluyen los autores, esta característica no 

coincide con el sistema de cortesía de Brown y Levinson (1978, 1987), según el cual los actos 
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más corteses son aquellos expresados con mayor grado de indirección. Como consecuencia, la 

cultura saudí se alinearía a un sistema de cortesía de solidaridad. 

En lo que concierne a los estudiantes tunecinos de inglés, solo contamos con un trabajo 

realizado por Aribi. En su estudio, la investigadora examinó las peticiones producidas por 67 

estudiantes tunecinos de máster pertenecientes al departamento de lengua inglesa en la 

universidad de Sfax (Túnez). Se les presentó un DCT con seis situaciones solicitando la 

producción de una petición. En ellas se detallaba la relación y el poder social entre los 

interlocutores involucrados en cada situación. La autora encontró que los estudiantes tunecinos 

hicieron uso de una gran variedad de estrategias conforme a las situaciones. Es decir, cuando el 

hablante (el participante) se encontraba en una posición de poder con respecto al oyente, la 

petición se realizaba por medio de estrategias directas. Y cuando la petición estaba dirigida 

hacia conocidos o amigos, los estudiantes tunecinos prefirieron emplear estrategias 

convencionalmente indirectas, concretamente cuando el grado de imposición de la petición era 

alto. El segundo aspecto encontrado en los resultados fue la presencia de pruebas de 

transferencia lingüística y cultural del tunecino al inglés (Aribi 2012: 111-112). 

Respecto a ello, la misma autora38 realizó un estudio posterior en el que examinó los 

manuales de enseñanza de inglés a universitarios tunecinos, con el fin de evaluar las peticiones 

tal como aparecían en ellos. La autora seleccionó seis manuales en los cuales recogió 

enunciados que contenían peticiones. El análisis se dividió en dos etapas: en la primera se 

calculó el número de peticiones encontradas en los manuales, y en la segunda se procedió a 

determinar la frecuencia de aparición de dichas peticiones en cada manual. Y finalmente, las 

secuencias extraídas fueron analizadas según la clasificación de estrategias establecidas por 

Blum-Kulka y otros en 1989. La autora criticó la presencia excesiva de peticiones directas y 

advirtió de que, de esta forma, los estudiantes tunecinos no serían capaces de identificar 

variables sociales, como el poder social o el grado de familiaridad entre los interlocutores, y 

tampoco distinguirían la imposición de la petición (Aribi 2014: 28). Así, la autora abogó por la 

mejora de los manuales dedicados a la enseñanza del inglés a los estudiantes universitarios 

                                                             
38 No hemos incluido esta investigación en la tabla que presentamos al final de esta sección, puesto que el estudio 

de Aribi (2014) no analiza peticiones producidas por informantes, sino que su corpus está formado por peticiones 
extraídas de algunos manuales usados en Túnez para enseñar el inglés. No obstante, creemos que vale la pena 

mencionar este trabajo porque subraya la importancia de enseñar este acto de habla a los estudiantes tunecinos que 

están aprendiendo inglés. 
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tunecinos y reivindicó la necesidad de proporcionarles las herramientas necesarias para dominar 

los mecanismos y estrategias de la mitigación de las peticiones. 

En la siguiente tabla se pueden ver las distintas investigaciones que se han realizado sobre 

las peticiones en árabe, en su mayoría en comparación con el inglés. De nuevo se echan en falta 

estudios sobre las peticiones en árabe tunecino. 

Autor/Año 
Lengua(s) 

examinada(s) 

Informantes 

(número) 

Instrumento de 

investigación 

empleado 

Al-Shazly (1993) 

Árabe egipcio (LM) 

Inglés 

estadounidense (LM) 

Inglés (LE) 

Hablantes nativos de 

árabe egipcio (NA) 

Hablantes nativos de 

inglés 

estadounidense (NA) 

Hablantes egipcios 

no nativos de inglés 

(NA) 

NA 

Atawneh y Sridhar 

(1993) 

Árabe palestino 

(LM) 

Inglés 

estadounidense (LM) 

Inglés 

estadounidense (LE) 

(1)39 

Inglés (LE) (2)40 

Hablantes nativos de 

inglés 

estadounidense (30) 

Hablantes nativos de 

árabe palestino 

bilingües en árabe 

palestino e inglés, 

viviendo en EE.UU. 

(30) 

Hablantes nativos de 

árabe palestino 

monolingües (30) 

Hablantes nativos de 

árabe palestino 

bilingües en árabe 

palestino y en inglés, 

viviendo en Palestina 

(20) 

Juego de rol 

                                                             
39 El grupo LE (1) corresponde al inglés hablado por hablantes palestinos bilingües en árabe palestino y en inglés 

que viven en EE.UU. 
40 LE (2) se refiere al inglés hablado por hablantes palestinos de árabe palestino que utilizan el inglés como lengua 

extranjera y que viven en Palestina. 
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Al-Ammar (2000) Inglés (LE) 

Hablantes yemeníes 

no nativos de inglés 

(45) 

DCT 

Umar (2004) 

Inglés (LE) 

Inglés británico 

(LM) 

Hablantes egipcios 

no nativos de inglés 

(20) 

Hablantes nativos de 

inglés británico (20) 

DCT 

Abdul Sattar et al. 

(2009) 
Inglés (LE) 

Hablantes iraquíes 

no nativos inglés 

(10) 

DCT 

Al-Ali y Alwaneh 

(2010) 

Inglés (LE) 

Inglés (LM) 

Hablantes jordanos 

no nativos de inglés 

(45) 

Hablantes nativos de 

inglés 

estadounidense (45) 

DCT 

Al-Marrani y Sazalie 

(2010) 
Árabe yemení (LM) 

Hablantes nativos de 

árabe yemení (168 

hombres y 168 

mujeres) 

DCT 

Alaoui (2011) 

Árabe marroquí 

(LM) 

Inglés 

estadounidense (LM) 

Hablantes nativos de 

árabe marroquí (NA) 

Hablantes nativos de 

inglés 

estadounidense (NA) 

NA 

Tawalbeh y Al-

Oqaily (2012) 

Árabe saudí (LM) 

Inglés 

estadounidense (LM) 

Hablantes nativos de 

árabe saudí (15) 

Hablantes nativos de 

inglés 

estadounidense (15) 

DCT 

Aribi (2012) Inglés (LE) 

Hablantes tunecinos 

no nativos de inglés 

(67) 

DCT 

Abuarrah et al. 

(2013) 

Árabe palestino 

(LM) 

Inglés británico 

(LM) 

Hablantes nativos de 

árabe palestino (90) 

Hablantes nativos de 

inglés británico (88) 

DCT 

Tabla 6: Estudios sobre las peticiones en árabe 
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2.3.2. Repaso de investigaciones sobre las peticiones en español  

Existen varios estudios pragmáticos sobre las peticiones en diferentes variedades del 

español. En el español de Perú, por ejemplo, podemos citar el trabajo de García de 1993. En su 

estudio, la autora se ocupó de investigar cómo los peruanos realizaban una petición y cómo 

contestaban a ella. Esto con especial atención al género, es decir, hasta qué punto difieren las 

respuestas producidas por mujeres de las realizadas por hombres. Los datos se obtuvieron por 

medio de un juego de rol en dos etapas: en la primera participaron 20 peruanos (10 mujeres y 

10 hombres) para formular una petición. Y en la segunda actuaron otros 20 peruanos, también 

de ambos géneros, para responder a una petición. Esta consistía en lo siguiente: You need to 

hire a person to teach English to your eleven-year old son. You talk to your neighbor and ask 

him/her to do it. He/she is qualified to do it. (García 1993: 131). En el análisis, se consideraron 

tres aspectos: el modo en que se realizaba, aceptaba y denegaba la petición. De esta manera, se 

descubrió que, para expresarla, los informantes prefirieron usar estrategias de cortesía de 

deferencia, en vez a recurrir a las estrategias de cortesía de solidaridad, con el fin de limitar la 

imposición que implicaba la petición para el oyente. No obstante, cuando los informantes 

aceptaban la petición, se notó un mayor uso de estrategias de cortesía de solidaridad. Como 

explica la autora, ambos actos presentan una amenaza para el oyente, de ahí la necesidad de 

mostrar cortesía de deferencia, es decir, estrategias que demuestren respeto hacia el oyente. 

Aceptar una petición, al contrario, es un acto que agrada al oyente, puesto que va a satisfacer 

su imagen positiva (su necesidad de ser apreciado), lo cual justifica el empleo de estrategias de 

cortesía de solidaridad (García 1993: 148). En cuanto a la dimensión de género, la autora 

encontró que las mujeres tendían a empelar estrategias de cortesía de solidaridad en el momento 

de aceptar la petición en mayor medida que los hombres. 

Tello Rueda estudió las peticiones producidas por 10 hablantes nativos de español 

colombiano, 10 hablantes nativos de inglés estadunidense y 10 hablantes colombianos 

aprendices de inglés, con un nivel intermedio del idioma. La información sobre la realización 

de peticiones fue recolectada mediante un juego de roles cerrado poniendo en escena cinco 

situaciones adaptadas del DCT diseñado por Blum-Kulka y otros. Los análisis demostraron que 

los tres grupos de participantes emplearon con mayor frecuencia estrategias directas para 

expresar peticiones. Los hablantes no nativos de inglés fueron los que más optaron por las 

estrategias directas, seguidos por los hablantes nativos de español, mientras que los hablantes 

nativos de inglés fueron los que menos recurrieron a estas estrategias (Tello Rueda 2006: 99). 

En relación a la perspectiva, se notó que los tres grupos mostraron preferencia por orientar la 
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petición al oyente. Sin embargo, el grupo de hablantes nativos de inglés fue el que produjo más 

peticiones orientadas al hablante, seguido por el grupo de hablantes no nativos de inglés y 

finalmente por los hablantes nativos de español (Tello Rueda 2006: 102). 

Asimismo, podemos citar la investigación de Toledo Vega y Toledo Azócar, en la que se 

presentó una comparación entre la realización de peticiones de 20 hablantes nativos del español 

de Chile y 20 estudiantes chilenos de inglés. Para la recolección de datos, los investigadores 

optaron por un juego de rol abierto. Se pidió a los dos grupos contestar, por escrito y en español, 

a dos situaciones donde se requería una petición. Los datos se analizaron en base a dos 

dimensiones: la perspectiva y los modificadores tanto internos como externos. En lo que se 

refiere a los modificadores internos, se notó que los dos grupos recurrieron a recursos léxicos y 

semánticos de apoyo similares. En cuanto a la perspectiva, se descubrió que los hablantes 

nativos expresaron sus peticiones desde la perspectiva del oyente (¿Qué le parece que se tome 

esos días cuando terminemos?) cuando la persona a quien se dirigían era de poder social más 

alto. Mientras que los hablantes no nativos prefirieron formular sus peticiones desde la 

perspectiva del hablante (Debo ausentarme dos días en esta semana), en la situación donde el 

que realiza la petición está en posición de poder en relación con el oyente (Toledo Vega y 

Toledo Azócar 2014: 56). De manera general, los autores encontraron que los dos grupos de 

participantes coincidían en varios aspectos, lo cual sugiere que los hablantes no nativos 

«mostraron una importante aptitud pragmalingüística» (Toledo Vega y Toledo Azócar 2014: 

62). No obstante, como explican los autores, el único fallo pragmático sería la falta de uso de 

los movimientos de apoyo dentro del acto nuclear. 

Como se puede observar, la mayoría de estos estudios se centra en analizar las estrategias 

de peticiones en español de acuerdo con la variación de los tres factores sociales: la distancia 

social entre los interlocutores, el poder social y el grado de dificultad de las peticiones. Respecto 

a ello, Félix-Brasdefer se adentró en el fenómeno de cortesía, observando la negociación de 

imagen durante las interacciones. El investigador se basó en un juego de rol abierto en que 

participaron 10 universitarios mexicanos (4 hombres y 6 mujeres). El análisis del material 

recogido en las interacciones orales ocurridas entre estos universitarios demostró que la 

estrategia más utilizada para expresar peticiones fue la convencionalmente indirecta por medio 

de las fórmulas preparatorias (¿No te podrías hacer cargo?), especialmente en las situaciones 

donde presentaban mayor poder social o mayor distancia respecto al hablante (Félix-Brasdefer 

2005: 70). En cuanto a las estrategias directas, se registró su uso en situaciones donde no existía 

distancia social entre los interlocutores, o donde no había una relación de poder. Este fenómeno 
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no confirma las observaciones de Brown y Levinson (1987) y Leech (1983), según las cuales 

el nivel de cortesía aumenta con el grado de dirección de los actos amenazadores a la imagen, 

como el caso de las peticiones. En particular, los resultados de este estudio revelaron que las 

estrategias directas eran una prueba de que existía confianza entre los interlocutores (Félix-

Brasdefer 2005: 76). 

Entre las investigaciones sobre las peticiones en español peninsular, figura la de Le Pair, 

quien estudió las peticiones de 32 hablantes nativos de español peninsular y de 22 estudiantes 

holandeses de español como lengua extranjera. Los sujetos holandeses contestaron oralmente a 

un DCT de 22 situaciones, mientras que el grupo de españoles respondió, también oralmente, a 

un DCT de 12 escenarios. En ambos cuestionarios, el investigador varió las situaciones en 

función de la distancia social entre los interlocutores, el grado de familiaridad existente entre 

ellos y el nivel de la imposición de la petición. Para el análisis de las respuestas, el autor 

consideró en particular los actos nucleares, puesto que su objetivo principal era descubrir las 

diferencias de uso de estrategias de ambos grupos. Según los resultados, los españoles fueron 

más directos que los holandeses, recurriendo a estrategias directas como el uso del imperativo, 

DECLARACIÓN DE OBLIGACIÓN (obligation statement) y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD (want 

statement) (Le Pair 1996: 661). Los resultados revelaron también que las estrategias preferidas 

por ambos grupos fueron las convencionalmente indirectas. No obstante, se notaron diferencias 

a nivel de sub-estrategias: las FÓRMULAS DE SUGERENCIA (suggestory formula), por ejemplo, no 

fueron empeladas por los hablantes holandeses (Le Pair 1996: 662). 

La siguiente tabla presenta un resumen de los estudios que examinaron las peticiones en 

español. 

Autor/Año 
Lengua(s) 

examinada(s) 

Informantes 

(número) 

Instrumento de 

investigación 

empleado 

Walter (1979) 

Español 

puertorriqueño (LM) 

Inglés 

estadounidense (LM) 

Niños bilingües en 

español 

puertorriqueño e 

inglés 

estadounidense (32) 

Juego de rol 

García (1993) 
Español peruano 

(LM) 

Hablantes nativos de 

español peruano (40) 
Juego de rol 
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Delgado (1994) 

Español colombiano 

(LM) 

Español peninsular 

(LM) 

Inglés 

estadounidense (LM) 

Hablantes nativos de 

español colombiano 

(30) 

Hablantes nativos de 

español peninsular 

(30) 

Hablantes nativos de 

inglés 

estadounidense (30) 

DCT 

Koike (1994) 

Español de México 

(LM) 

Inglés 

estadounidense (LM) 

Hablantes nativos de 

español mexicano 

(83) 

Juego de rol 

Le Pair (1996) 

Español peninsular 

(LM) 

Español (LE) 

Hablantes nativos de 

español peninsular 

(32) 

Hablantes 

holandeses no 

nativos de español 

(22) 

Juego de rol 

Ružičková (1998) 
Español cubano 

(LM) 

Hablantes nativos de 

español cubano (NA) 
NA 

Placencia (1998) 

Español peninsular 

(LM) 

Español ecuatoriano 

(LM) 

Hablantes nativos de 

español ecuatoriano 

(NA) 

Hablantes nativos de 

español (NA) 

NA 

Díaz Pérez (2004) 

Español peninsular 

(LM) 

Inglés (LE) 

Inglés británico 

(LM) 

Hablantes nativos de 

español peninsular 

(75) 

Hablantes españoles 

no nativos de inglés 

(75) 

Hablantes nativos de 

inglés británico (75) 

DCT 
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Márquez-Reiter 

(2000)41 

Español uruguayo 

(LM) 

Inglés británico 

(LM) 

Hablantes nativos de 

español uruguayo 

(64) 

Hablantes nativos de 

inglés británico (61) 

Juego de rol 

Félix-Brasdefer 

(2005) 

Español mexicano 

(LM) 

Hablantes nativos de 

español mexicano 

(10) 

Juego de rol 

Tello Rueda (2006) 

Español colombiano 

(LM) 

Inglés 

estadounidense (LM) 

Inglés (LE) 

Hablantes nativos de 

español colombiano 

(10) 

Hablantes 

colombianos no 

nativos de inglés 

(10) 

Hablantes nativos de 

inglés 

estadounidense (10) 

Juego de rol 

Linde (2009) Inglés (LE) 

Hablantes españoles 

no nativos de inglés 

(33) 

Hablantes 

marroquíes no 

nativos de inglés 

(32) 

Test con respuesta 

múltiple 

Toledo Vega y 

Toledo Azócar 

(2014) 

Español chileno 

(LM) 

Español (LE) 

Hablantes nativos de 

español chileno (20) 

Hablantes no nativos 

de español (20) 

Juego de rol 

Tabla 7: Estudios sobre las peticiones en español 

2.4. EL ACTO DE HABLA DE LAS DISCULPAS 

Volviendo a la clasificación de los actos de habla de Searle de 1976, las disculpas, junto 

con otros actos como felicitar, agradecer, complacerse, perdonar, insultar, etc. son actos 

clasificados como expresivos puesto que el emisor manifiesta su estado de ánimo respecto a 

algo (Escandell Vidal 2004: 186). En esta misma línea Filimonova remarca que las disculpas 

                                                             
41 La autora investiga tanto las peticiones como las disculpas. 



84 

pueden realizarse a través de diferentes estrategias, como expresar pesar (acto expresivo), pedir 

perdón (acto directivo) y ofrecer disculpa (acto comisivo/directivo), lo que revela que las 

disculpas efectivamente son actos expresivos en el sentido de que declaran lo que el emisor 

siente en relación con algo. Sin embargo, en el momento de emitirse pueden tomar la forma de 

actos directivos o comisivos (Filimonova 2015: 63). 

Según Fraser, la ofensa es una acción que puede tener lugar en la vida diaria cuando 

violamos una norma social42 o cuando no cumplimos con las expectativas de la persona 

ofendida43 (Fraser 1981: 259). En el momento en que el ofensor reconoce haber causado una 

ofensa, debe procurar «arreglar las cosas (put things right)» y poner en marcha lo que Goffman 

llama trabajo reparador (remedial work), el cual consiste en transformar lo que se pudo haber 

considerado ofensivo en algo aceptable (Goffman 1971: 109). Este trabajo reparador se realiza 

mediante tres mecanismos: explicaciones (accounts), peticiones de disculpa (requests) y 

disculpas (apologies). No obstante, como explica Fraser, para poner en funcionamiento el 

trabajo reparador, el ofensor deber ser consciente de cuatro aspectos importantes que figuran 

listados en Bean y Johnstone: 

- Some act, A, has been performed before the time of speaking 

- A has ofended the hearer 

- The speaker, S, is at least partly responsible for the offense; and 

- S regrats A 

Así, Fraser establece dos condiciones básicas para la realización de una disculpa: 

- S must acknowledge responsibility for the performance of A, and 

- S must convey regret for A 

(Bean y Johnstone 1994: 60-61) 

Por lo tanto, la disculpa implica que el hablante no solo admite que ha violado una norma 

social, sino que además se reconoce parcialmente responsable de lo ocurrido (Blum-Kulka y 

Olshtain 1984: 206). Esta observación sugiere que las disculpas provocan una amenaza a la 

imagen del propio hablante y favorecen a la del oyente. A diferencia de las peticiones que 

suponen una amenaza para ambos interlocutores, las disculpas sólo amenazan la imagen del 

                                                             
42 Un ejemplo de violación social es cuando una persona llega tarde a una cita con el médico (Fraser 1981: 259). 
43 Por ejemplo, cuando la persona ofendida espera una llamada telefónica de alguien el día de su cumpleaños y 

que este no realiza la llamada (Fraser 1981: 259). 
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hablante y reparan la imagen del destinario. Respecto a ello, Holmes establece que las disculpas 

son actos que apoyan la imagen (face supportive acts: FSAs) de la persona ofendida y ofrece 

así una definición más detallada del acto: 

An apology is a speech act addressed to V’s face-needs and intended to remedy an offence 

for which A takes responsibility, and thus to restore equilibrium between A and V (where 

A is the apologist, and V is the victim or person offended). (Holmes 1989: 196) 

Ahora bien, Leech explica que las disculpas son actos cuya función es restablecer el 

equilibrio entre el hablante y el destinatario, el cual se pone en peligro cuando el hablante ofende 

al interlocutor (Leech 1983: 125). De hecho, Holmes afirma que las disculpas son actos sociales 

cuya función principal es mantener buenas relaciones entre los hablantes (Holmes 1990: 156). 

Sin embargo, Leech advierte que formular una disculpa no es suficiente para restablecer la 

armonía entre los hablantes, sino que es necesario también que el receptor acepte las disculpas 

(Leech 1983: 125). 

Hemos de destacar que se han propuesto distintos sistemas de clasificación de estrategias 

de la disculpa (Fraser 1981, Olshtain y Cohen 1983, Owen 1983, Blum-Kulka et al. 1989), 

aunque el de Blum-Kulka y sus colaboradores de 1989 es el que sin duda más influencia ha 

tenido. Según ellas, el acto de disculpa contiene cinco categorías principales que son44: 

Fórmula explícita que indica la fuerza de la ilocución45  

Declaración de responsabilidad  

Explicación  

Ofrecimiento de reparación  

Promesa de mejora  

(Blum-Kulka et al. 1989: 289) 

Las estrategias de disculpa fueron examinadas de forma unicultural (Afghari 2007, en 

persa), y también comparativamente (Barnlund y Yoshioka 1990, en japonés e inglés 

estadunidense; Chamani y Zareipur 2010, en persa e inglés británico; Cohen y Olshtain 1981, 

en hebreo e inglés estadunidense, etc.). También se ha investigado la pragmática de la 

interlengua de aprendices de lenguas extranjeras (Alfattah 2010, en yemeníes aprendices de 

inglés; Bataineh y Bataineh 2005, en jordanos aprendices de inglés; Cohen y Olshtain 1981, en 

nativos de hebreo aprendices de inglés; Cordella 1991, en chilenos aprendices de inglés 

                                                             
44 Como decíamos, los nombres de estrategias se presentarán en versalita. 
45 Del inglés Illocutionary Force Indicating Devices (IFID) 



86 

australiano, etc.). A continuación comentaremos algunos trabajos sobre las disculpas en árabe 

y en español. 

2.4.1. Repaso de investigaciones sobre las disculpas en árabe  

Al-Hami, citado en Hussein y Hammouri, investigó las disculpas realizadas por 

estudiantes árabes de inglés y hablantes nativos de inglés. Descubrió que ambos grupos 

emplearon prácticamente las mismas estrategias. No obstante, los árabes expresaron menos 

arrepentimiento que los hablantes nativos de inglés y estos a su vez expresaron más falta de 

intención de cometer la ofensa que los árabes. Además, los estadounidenses utilizaron con 

mayor frecuencia las estrategias OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN y PROMESA DE MEJORA; 

mientras que los árabes, por su parte, concedieron mayor importancia a la explicación de los 

motivos que provocaron la ofensa. El autor atribuye estas diferencias principalmente a la 

transferencia negativa de la pragmática de la lengua materna de los aprendices árabes a la lengua 

meta (Al-Hami 1993, citado en Hussein y Hammouri 1998: 40-41). 

Al-Zumor presentó un análisis de disculpas en inglés realizadas por hablantes nativos y 

no nativos de inglés. Tres grupos de sujetos sirvieron para este estudio: 70 hablantes nativos de 

árabe, 16 nativos de inglés estadunidense y 16 hablantes nativos de inglés británico. Los árabes 

procedían de países diferentes, por lo que hablaban variedades distintas del árabe: 38 yemeníes, 

8 palestinos, 7 jordanos, 9 sudaneses y 8 omaníes, todos estudiantes en universidades diferentes 

de la India, con diferente nivel de inglés. Para la recolección de datos, el investigador optó por 

un DCT en el que se describían 3 escenarios solicitando la producción de una disculpa. El 

cuestionario se distribuyó a los hablantes árabes pidiéndoles que respondieran en inglés. Sin 

embargo, debido a la falta de hablantes nativos de inglés en el lugar de investigación, el autor 

utilizó un chat por internet para obtener información sobre la realización de disculpas en inglés; 

el mismo cuestionario se envió a hablantes nativos de inglés. Desde un punto de vista 

comparativo, el autor concluyó que el grupo de hablantes nativos de inglés fue el que más 

empleó expresiones explícitas de disculpa (IFID), mientras que los hablantes nativos de inglés 

fueron los que más se sirvieron de la estrategia OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN (Al-Zumor 2011: 

28). Además de contrastar las disculpas en inglés tal como las emplearon los hablantes nativos 

de árabe con el inglés estadunidense y británico, el investigador añadió una tercera variedad del 

inglés: inglés empelado en india. Curiosamente, encontró aspectos similares entre los hablantes 

árabes e indios utilizando el inglés (Al-Zumor 2011: 19). 
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Rizk, citado en Bataineh y Bataineh, analizó comparativamente las disculpas producidas 

por hablantes nativos de inglés y hablantes nativos de árabe estudiando inglés como lengua 

extranjera. Los árabes eran de varios países (egipcios, saudíes, jordanos, palestinos, marroquíes, 

libaneses, sirios, tunecinos, yemeníes y libios). El investigador notó que los árabes y los 

hablantes nativos de inglés coincidían en el uso de estrategias de disculpa en todas las 

situaciones, menos en una: a diferencia de los sujetos nativos, los árabes no se disculparon ante 

los niños, pero sí trataron de hacerse perdonar por medio de enunciados como No te pongas 

triste, cariño. Otro aspecto diferenciador fue el uso de la estrategia de ofrecer comida por parte 

de los nativos árabes como forma de expresar disculpa (Rizk 1997, citado en Bataineh y 

Bataineh 2006: 1908-1909). 

En árabe jordano, Hussein y Hammouri examinaron las estrategias de disculpa producidas 

por hablantes nativos de árabe jordano y hablantes nativos de inglés estadounidense. El grupo 

jordano estaba compuesto por 50 estudiantes mujeres y 50 estudiantes hombres de la 

Universidad de Yarmouk (Jordania). En cuanto a los estadounidenses, eran 40 informantes, de 

los cuales 10 trabajaban en el centro estadounidense de Omán y los 30 restantes vivían en 

Jordania o se encontraban en el país por estancias cortas. Los informantes contestaron a un DCT 

con un total de 18 situaciones que buscaban la producción de disculpas en árabe y en inglés, 

respectivamente. Los investigadores encontraron que los jordanos fueron menos directos y 

emplearon estrategias de disculpa más elaboradas que los estadounidenses (Hussein y 

Hammouri 1998: 46). En efecto, ambos grupos favorecieron el uso de EXPRESIONES DE 

DISCULPA (expression of apology), OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN (offer of repair), 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD (acknowledgement of responsibility) y PROMESA DE 

MEJORA (promise of forbearance). Sin embargo, solo los jordanos utilizaron las estrategias de 

INVOLUCRAR A ALÁ POR LO OCURRIDO (praising God for what happened), ATACAR AL OFENDIDO 

(attacking the offended), MINIMIZAR EL GRADO DE OFENSA (minimizing the degree of offense) e 

INTERJECCIÓN (interjection). Los investigadores atribuyeron estas diferencias a la influencia de 

la cultura, pensamiento y religión (Hussein y Hammouri 1998: 48). 

Igualmente, Bataineh y Bataineh se centraron en estudiar las estrategias de disculpa 

preferidas por los estudiantes jordanos de inglés como lengua extranjera, prestando atención a 

la variación de género. Las autoras seleccionaron casualmente a 100 estudiantes jordanos de 

inglés de dos universidades diferentes y se les distribuyó un DCT con 10 escenarios que 

solicitaban la producción de una disculpa. Los resultados revelaron que tanto las mujeres como 

los hombres utilizaron las estrategias principales de disculpa. No obstante, se encontraron 
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diferencias en el orden de preferencia. Los hombres eligieron EXPLICACIÓN (account), 

COMPENSACIÓN (compensación), REPARACIÓN (reparation), MOSTRAR FALTA DE INTENCIÓN DE 

COMETER LA OFENSA (showing lack of intent to do harm) y PROMESA DE NO REPETIR LA OFENSA 

(promise not to repeat offense). Las mujeres, en cambio, optaron por este orden: EXPLICACIÓN 

(account), PROMESA DE NO REPETIR LA OFENSA (promise not to repeat offense), COMPENSACIÓN 

(compensación), REPARACIÓN (reparation) y MOSTRAR FALTA DE INTENCIÓN DE COMETER LA 

OFENSA (showing lack of intent to do harm) (Bataineh y Bataineh 2006: 1921). Contrariamente 

a las expectativas de las investigadoras, solo los hombres emplearon la estrategia INVOCAR A 

ALÁ en sus disculpas. Del mismo modo, se descubrió que las mujeres optaron más por 

expresiones que atenúan el grado de la ofensa con el fin de evitar la discusión con el 

interlocutor. Los hombres, en cambio, prefirieron expresiones que culpabilizaran a la persona 

ofendida (Bataineh y Bataineh 2006: 1921). 

Posteriormente, en 2008, Bataineh y Bataineh llevaron a cabo una investigación en la cual 

analizaron comparativamente las disculpas en árabe jordano y en inglés. En ella participaron 

100 hablantes nativos de árabe jordano y 100 hablantes nativos de inglés estadounidense que 

contestaron a un DCT compuesto por 10 situaciones. En cada grupo de sujetos, había 50 

hombres y 50 mujeres, puesto que uno de los objetivos del estudio era determinar las similitudes 

y diferencias entre las disculpas expresadas por hombres y mujeres en las dos culturas. Lo 

interesante en el diseño del DCT empleado para la obtención de datos fue que las investigadoras 

solicitaron a 50 jordanos y 50 estadounidenses —diferentes de los 200 informantes jordanos y 

estadounidenses que contestaron a la versión final del DCT— que escribieran, según creyeran, 

situaciones en las que se realizaría el acto de disculpa. Después de reunir los ítems 

proporcionados, seleccionaron los mejores 10 escenarios y se instauraron en la versión final del 

cuestionario. Se descubrió que, aunque tanto los jordanos como los estadounidenses usaron 

expresiones explícitas de disculpa, los jordanos emplearon mayor variedad de combinaciones 

de expresiones de disculpa con intensificadores, lo que sugiere que los hablantes jordanos 

tienden a exagerar sus expresiones de disculpa, probablemente para procurar ganar la simpatía 

de la persona ofendida (Bataineh y Bataineh 2008: 815). Los resultados demostraron también 

que, si bien los dos grupos mostraron una marcada preferencia por las estrategias DISCULPAS 

EXPLÍCITAS (explicit apology), EXPLICACIÓN (account) y REPARACIÓN (reparation), se 

encontraron diferencias en el uso de las demás estrategias. Por ejemplo, para quitarse la culpa 

de la ofensa cometida, los jordanos expresaron PROVERBIOS Y DICHOS (proverbs and sayings), 

que es una estrategia inexistente en las respuestas de los estadounidenses. Igualmente, los 



89 

jordanos usaron con mayor frecuencia expresiones para rechazar la responsabilidad de la ofensa 

causada que los hablantes nativos (Bataineh y Bataineh 2008: 816). 

Por otra parte, Soliman, citado en Bataineh y Bataineh, comparó las disculpas en árabe 

egipcio e inglés estadounidense. Su investigación demostró tanto similitudes como diferencias. 

Ambos grupos utilizaron intensificadores para demostrar sinceridad, interjecciones para 

demostrar que el ofensor realmente está preocupado por lo ocurrido y ambos tendieron a 

expresar incomodidad por el acto. No obstante, los egipcios se inclinaron por atacar al ofendido 

cuando consideraban que no podía justificar su posición, e involucraban a Dios por todo lo 

ocurrido, fuera bueno o malo (Soliman 2003, citado en Bataineh y Bataineh 2008: 789). 

Murad analizó las disculpas de hablantes árabes israelíes aprendices de inglés como 

lengua extranjera. Los informantes eran 42 árabes, mayoritariamente mujeres, que vivían en el 

norte de Israel. El corpus de datos consistió en correos auténticos escritos y enviados por estos 

estudiantes a sus profesores árabes de inglés, expresando disculpas en inglés. La primera 

estrategia preferida por los informantes fue la EXPRESIÓN DE DISCULPA, como I am sorry o I 

want to apologize que, según el investigador, son expresiones traducidas literalmente del árabe: 

anaaasef [I am sorry] o bdiaatather [I would like to apologize]. En cuanto a la segunda 

estrategia preferida fue la DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD, aunque también indicaron 

FALTA DE INTENCIÓN y EXPLICACIÓN DE LA CAUSA (Murad 2012: 27). Sin embargo, los 

estudiantes no sintieron la necesidad de minimizar la ofensa que cometieron, quizá porque 

reconocían su culpa. Hay que señalar que el autor reconoce el límite de su trabajo, puesto que 

las disculpas analizadas en su estudio toman en cuenta tan solo un tipo de relación, donde el 

ofendido (el profesor) está en posición de poder respecto al ofensor (el estudiante). Finalmente, 

Murad concluye que quizá los estudiantes se disculparían de modo diferente si se encontraran 

de frente a sus profesores (Murad 2012: 28). 

La primera investigación que estudió las disculpas en árabe iraquí fue la de Muzhir y 

Abdul-ZahraRaheem. Estos autores se centraron particularmente en buscar las diferencias 

existentes en el empleo de estrategias de disculpa entre hombres y mujeres iraquíes. Los 

informantes fueron 15 mujeres y 15 hombres que contestaron a un DCT compuesto por tres 

situaciones en las que se varió la relación de poder entre los interlocutores. Siguiendo la 

clasificación de Sugimoto (1997), los autores encontraron que la estrategia preferida por las 

mujeres fue COMPENSACIÓN (compensation), seguida de la DECLARACIÓN DE ARREPENTIMIENTO 

(statement of remorse). Los hombres, en cambio, prefirieron usar las estrategias DECLARACIÓN 
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EXPLÍCITA DE RESPONSABILIDAD (explicit assessment of responsability) y REPARACIÓN 

(reparation) (Muzhir y Abdul-ZahraRaheem 2012: 74). Los autores concluyeron que, en 

general, las mujeres fueron más diplomáticas que los hombres, una actitud que se reflejó en el 

uso de los vocativos para mostrar solidaridad y confianza respecto al interlocutor (Muzhir y 

Abdul-ZahraRaheem 2012: 84). 

Nureddeen realizó un estudio sobre las disculpas en árabe sudanés. Para ello se pidió a 

110 hablantes nativos de árabe sudanés que respondieran a un DCT que contenía 10 situaciones 

variadas según el poder y la relación social entre los interlocutores, así como la gravedad de la 

ofensa. Los resultados indicaron que los informantes evitaron emplear estrategias como 

ACEPTAR LA RESPONSABILIDAD, INTENSIFICACIÓN y PROMESA DE MEJORA, con el fin de procurar 

salvaguardar su imagen positiva. Prefirieron, en cambio, utilizar una expresión explícita de 

disculpa seguida de una explicación (Nureddeen 2008: 294). Por otra parte, para mitigar la 

ofensa, los sudaneses recurrieron a varias estrategias como el humor (Nureddeen 2008: 295). 

Por último, hemos de destacar el trabajo de Jebahi, puesto que constituye la única 

contribución a los estudios pragmáticos sobre las disculpas producidas por hablantes nativos de 

árabe tunecino. En su estudio, los participantes fueron 100 estudiantes de la Facultad de 

Humanidades de Mednine (Túnez), que cursaban asignaturas de primero, segundo y tercer 

curso, en carreras ajenas al grado de filología inglesa. El autor optó por el DCT como 

instrumento de recolección de datos basado en Beebe y sus colaboradores, y para la elaboración 

de las situaciones del cuestionario siguió el método de Bataineh y Bataineh de 2008. De esta 

manera, se solicitó a un grupo de informantes describir situaciones en las cuales consideraran 

que se podría producir una disculpa. Inicialmente, se obtuvieron 20 situaciones, de las cuales 

se conservaron 10 para la versión final del cuestionario. El análisis de datos reveló que la 

estrategia preferida por los estudiantes tunecinos para expresar disculpas fue la de EXPRESAR 

REMORDIMIENTO (statement of remorse), especialmente en situaciones donde la persona 

ofendida era un amigo cercano, una persona de edad avanzada o una persona con el poder de 

perjudicar el futuro del ofensor (Jebahi 2011: 651). No obstante, los tunecinos tendieron a 

rechazar la responsabilidad de las ofensas, atribuyendo la culpa a factores ajenos. En cuanto a 

las estrategias menos preferidas por los participantes, estas fueron AUTOCASTIGARSE, 

OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN, REPROCHAR AL INTERLOCUTOR, EVOCAR A ALÁ, 

INTENSIFICACIÓN, MITIGACIÓN y HUMOR (Jebahi 2011: 655). 
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Los trabajos que acabamos de comentar se listan en la tabla que sigue. El de Jebahi es la 

única contribución que encontramos al estudio de los rechazos en árabe tunecino. 

Autor/Año 
Lengua(s) 

examinada(s) 

Informantes 

(número) 

Instrumento de 

investigación 

empleado 

Al-Hami (1993) 

Inglés (LE) 

Inglés 

estadounidense (LM) 

Hablantes árabes no 

nativos de inglés 

(NA) 

Hablantes nativos de 

inglés 

estadounidense (NA) 

NA 

Rizk (1997) 

Inglés (LE) 

Inglés 

estadounidense (LM) 

Hablantes árabes no 

nativos de inglés 

(NA) 

Hablantes nativos de 

inglés 

estadounidense (NA) 

NA 

El-Khalil (1998) Árabe jordano (LM) 
Hablantes nativos de 

árabe jordano (NA) 
NA 

Hussein y 

Hammouri (1998) 

Árabe jordano (LM) 

Inglés 

estadounidense (LM) 

Hablantes nativos de 

árabe jordano (100) 

Hablantes nativos de 

inglés 

estadounidense (40) 

DCT 

Soliman (2003) 

Árabe egipcio (LM) 

Inglés 

Estadounidense 

(LM) 

Hablantes nativos de 

árabe egipcio (NA) 

Hablantes nativos de 

inglés 

estadounidense (NA) 

NA 

Bataineh y Bataineh 

(2006) 
Inglés (LE) 

Hablantes jordanos 

no nativos de inglés 

(100) 

DCT 

Bataineh y Bataineh 

(2008) 

Árabe jordano (LM) 

Inglés 

estadounidense (LM) 

Hablantes nativos de 

árabe jordano (100) 

Hablantes nativos de 

inglés 

estadounidense (100) 

DCT 
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Nureddeen (2008) Árabe sudanés (LM) 
Hablantes nativos de 

árabe sudanés (110) 
DCT 

Alfattah (2010) Inglés (LE) 

Hablantes yemeníes 

no nativos de inglés 

(314) 

DCT 

Jebahi (2011) Inglés (LE) 

Hablantes tunecinos 

no nativos de inglés 

(100) 

DCT 

Al-Zumor (2011) 

Árabe (LM) 

Inglés (LE) 

Inglés británico 

(LM) 

Hablantes árabes 

nativos de árabe (70) 

Hablantes indios no 

nativos de inglés 

(NA) 

Hablantes árabes no 

nativos de inglés 

(16) 

Hablantes ingleses 

nativos de inglés 

británico (16) 

DCT 

Chat por internet 

Murad (2012) Inglés (LE) 

Hablantes árabes 

israelíes no nativos 

de inglés (42) 

Correos electrónicos 

Muzhir y Abdul-

ZahraRaheem (2012) 
Árabe iraquí (LM) 

Hablantes iraquíes 

nativos de árabe 

iraquí (30) 

DCT 

Tabla 8: Estudios sobre las disculpas en árabe 

2.4.2. Repaso de investigaciones sobre las disculpas en español 

En lo que se refiere a los estudios pragmáticos sobre las disculpas en español, notamos 

que la mayoría de las investigaciones se centraron en diferentes variedades del español de 

América. García, por ejemplo, estudió las disculpas producidas por 10 venezolanos aprendices 

de inglés y 10 hablantes nativos de inglés. La información fue recolectada mediante un juego 

de rol que consistía en una situación donde los participantes tenían que disculparse, en inglés, 

ante un amigo por no haber acudido a su fiesta. El análisis indicó que los venezolanos usaron 

más estrategias positivas que los estadunidenses por medio de las estrategias de EXPLICACIONES, 

EVITAR DESACUERDO y REPETICIÓN DE LAS PALABRAS DEL ANFITRIÓN, expresando así 

solidaridad y familiaridad con el oyente (García 1989a: 17). 
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Álvarez y Blondet se ocuparon también de examinar las disculpas en el español de 

Venezuela. El corpus de este estudio se compuso de siete muestras, cinco registradas a partir 

de grabaciones de audio y dos a partir de la observación de situaciones naturales recogidas en 

notas de campo (field notes). Las investigadoras descubrieron que a los venezolanos les costó 

pedir disculpas, al ser actos que dañan a la imagen de quien los emite. Para evitar emplear 

expresiones de disculpa explícitas, los venezolanos prefirieron sustituirlas por explicaciones, 

justificaciones y hasta ofrendas (Pero te tarje algo para resarcirme) (Álvarez y Blondet 2008: 

313). 

Cordella hizo un estudio comparativo entre las disculpas expresadas por hablantes nativos 

de español chileno y hablantes nativos de inglés australiano. Se seleccionaron 40 australianos 

y 30 chilenos para participar en un juego de rol que solicitaba la producción de una disculpa en 

inglés. La situación era la siguiente: eres un empleado, has faltado a una cita importante con 

tu jefe/a. ¿Qué le dirías?, Cada participante leía la situación y reaccionaba ante ella en forma 

oral, asumiendo el papel del empelado/a. La variable sexo fue controlada de modo que tuvieran 

lugar estas cuatro combinaciones: (jefe-empleado), (jefe-empleada), (jefa-empleado) y (jefa-

empleada). La investigadora concluyó que los chilenos hicieron uso de estrategias de cortesía 

positiva, la cual no fue el caso de los hablantes australianos (Cordella 1991: 134). 

Otra variedad del español investigada es el colombiano. Así, por ejemplo, Gómez 

examinó las disculpas en español colombiano realizadas por 50 informantes por medio de un 

juego de rol. La investigadora presentó a los participantes cuatro situaciones ofensivas, en las 

que tuvieron que ofrecer una disculpa. Se registraron las cinco categorías principales de 

disculpa en el corpus, que eran EXPRESIÓN DE DISCULPA, ACEPTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD, 

EXPLICACIÓN, OFERTA DE REPARO y PROMESA DE ABSTENCIÓN (Gómez 2010: 121), con mayor 

dominio de la estrategia ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD, que se caracterizó por el 

acompañamiento de mitigadores (se impersonal). Según la autora, este recurso permite 

distanciar al ofensor de la falta cometida y así proteger su imagen, pero aun así mostrar cierto 

grado de responsabilidad (Gómez 2010: 131). Por otra parte, se notó que el número de las 

estrategias presentes en la disculpa no tenía nada que ver con la severidad de la ofensa. No 

obstante, la autora llama la atención sobre la estrategia OFERTA DE REPARO que, según sus 

resultados, fue utilizada en situaciones donde en realidad no había nada que reparar. En 

concreto, Gómez aboga por la importancia de tomar en consideración los gestos faciales o 
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movimientos corporales en el análisis46, puesto que la estrategia OFERTA DE REPARO no se 

manifiesta exclusivamente con una expresión verbal (Gómez 2010: 132). 

Más recientemente, Filimonova presentó un análisis comparativo entre dos lenguas que 

no fueron comparadas anteriormente: el español de México y el ruso. La investigadora solicitó 

la colaboración de 19 hablantes nativos de ruso y 19 hablantes nativos de español mexicano 

para que respondieran a un DCT compuesto por ocho situaciones. Los resultados indicaron que, 

respecto al empleo de las expresiones explícitas de disculpa, ambos grupos utilizaron PETICIÓN 

DE PERDÓN y EXPRESIÓN DE ARREPENTIMIENTO. Pero, los hablantes mexicanos emplearon 

además OFERTA DE PERDÓN, que no fue producida por los hablantes rusos (Filimonova 2015: 

73). Igualmente, se encontró que los hablantes rusos demostraron mayor tendencia a aceptar la 

responsabilidad que los hablantes mexicanos (Filimonova 2015: 74). En cuanto a los 

mitigadores, se notó que ambos grupos utilizaron los mismos mecanismos para atenuar sus 

expresiones; no obstante, se notó una mayor preferencia por el mitigador léxico por favor en 

las respuestas de los rusos (Filimonova 2015: 75). 

Entre las investigaciones sobre las disculpas en español peninsular se puede citar a Mir, 

quien utilizó ocho situaciones de juego de rol para comparar la frecuencia de empleo de 

estrategias de disculpa entre 29 hablantes nativos de español peninsular y 29 hablantes nativos 

de inglés estadunidense. El grupo de españoles fue a su vez dividido en dos: una mitad actuó 

en español y la segunda en inglés. La investigadora encontró que los hablantes nativos de 

español usaron menos estrategias de disculpa que los hablantes nativos de inglés, pero tendieron 

a disculparse con mayor frecuencia cuando se expresaban en inglés (Mir 1992: 7). Las 

diferencias más significativas entre los tres grupos se manifestaron en el uso de la estrategia 

RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD. Se notó que tanto los nativos de español como los 

nativos de inglés emplearon dicha estrategia con la misma frecuencia. Los aprendices españoles 

de inglés, en cambio, la aplicaron en menor medida. Como explica Mir, este fenómeno 

probablemente se deba a que los aprendices no se vieran capaces de formular disculpas 

elaboradas, de ahí que prefirieran recurrir a la expresión estandarizada I’am sorry (Mir 1992: 

8). Otra diferencia llamativa entre las dos culturas aparece en el uso de la estrategia 

OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN (offer of repair), puesto que los españoles recurrieron a ella en 

menor proporción que los estadunidenses. Se pudo observar también una preferencia marcada 

                                                             
46 Gómez explica que, por ejemplo, cuando el ofensor choca en la calle con otra persona, y trata de agacharse a 

recoger lo que se le ha caído, ya está ofreciendo un reparo, aunque no lo diga verbalmente (Gómez 2010: 132). 
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por la estrategia OFRECIMIENTO DE DISCULPA (offer of apology) en las disculpas de los 

estadunidenses en comparación con las disculpas en español. A pesar de esta discrepancia, los 

aprendices españoles de inglés acertaron en aplicar la costumbre estadunidense de recurrir a 

esta estrategia con frecuencia (Mir 1992: 8). 

Rojo se ocupó de analizar las disculpas en español peninsular recogidas mediante un 

juego de rol. La investigadora propuso una situación comunicativa que requería un acto de 

disculpa, y pidió a los informantes que reaccionaran ante ella. En este experimento participaron 

5 informantes: 3 hicieron el papel de quien se tenía que disculpar, y dos actuaron como 

destinatarios. Se notó que la estrategia preferida por los informantes era la ACEPTACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD seguida por OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN y después EXPLICACIÓN. Las 

estrategias menos preferidas fueron EXPRESIÓN DE DISCULPA y PROMESA DE MEJORA (Rojo 2005: 

71). La autora atribuye la escasez de las expresiones de disculpa al hecho de ser consideradas 

poco sinceras por los españoles, puesto que son fórmulas altamente ritualizadas y que a lo mejor 

no reflejarían el sentimiento de disculpa (Rojo 2005: 76). Según ella, la casi ausencia de la 

estrategia PROMESA DE MEJORA se debe a que la situación propuesta en el juego de rol de por sí 

no favorecería la producción de esta estrategia. Es más, sería incluso inapropiada (Rojo 2005: 

71). 

Por otra parte, Liu comparó el uso de las estrategias del acto de pedir disculpas por 

aprendices chinos de español de nivel medio y avanzado con los hablantes nativos de español 

peninsular y de chino de Taiwán. En este estudio participaron cuarenta informantes que se 

dividieron en cuatro grupos: 10 hablantes nativos de español peninsular, 10 hablantes nativos 

de chino de Taiwán y 20 hablantes no nativos de español que tienen el chino de Taiwán como 

lengua materna. Estos últimos se dividieron a su vez en dos grupos: 10 de nivel intermedio y 

10 de nivel avanzado. El método que utilizó la autora fue un DCT, compuesto por seis 

situaciones distintas de pedir disculpas, donde estaba indicado el poder relativo y la distancia 

social entre los interlocutor, además del grado de ofensa. La investigadora encontró que la 

realización de estrategias de disculpa no estaba vinculada al nivel de la lengua meta, sino que, 

a causa de la limitación de la competencia gramatical y pragmática, los aprendices de nivel 

intermedio no podían emitir tantas estrategias en cada situación y repitieron las fórmulas 

explícitas de disculpa para compensar la falta de recursos lingüísticos (Liu 2014: 55). Además, 

a medida que aumentaba el nivel de la lengua meta, los aprendices cometían menos errores 

gramaticales y el uso de estrategias también correspondía mejor a contextos situacionales. La 

autora concluyó que, en general, los del nivel intermedio tienen más problemas de tipo 
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pragmalingüístico, mientras que los problemas del niel avanzado eran errores de carácter 

sociolingüístico, puesto que no tomaron en consideración las variantes sociales, es decir, el 

registro del contexto (Liu 2014: 55). 

Finalmente, podemos citar a González-Cruz, quien se centró en analizar las disculpas de 

hablantes nativos de español canario. Los participaron fueron 100 canarios (50 hombres y 50 

mujeres) y respondieron a 8 situaciones de un DCT en las que variaba el poder social y la 

distancia social entre los interlocutores, así como la gravedad de la ofensa cometida. Los 

resultados revelaron que la estrategia claramente preferida por los informantes fue la EXPRESIÓN 

DE DISCULPA mediante la fórmula lo siento, seguida por otras estrategias menos preferidas como 

la EXPLICACIÓN y el HUMOR (González-Cruz 2012: 555-556). De igual forma, los resultados 

demostraron diferencias respecto al género de los participantes: la estrategia de HUMOR fue más 

empleada por los hombres que por las mujeres, quienes prefirieron usar EXPLICACIONES. Por 

otra parte, las mujeres, a diferencia de los hombres, tendieron a empelar las estrategias PROMESA 

DE MEJORA y MINIMIZAR LA OFENSA (González-Cruz 2012: 556). 

En esta última tabla recapitulamos las investigaciones que se han llevado a cabo sobre las 

disculpas en español. 

Autor (Año) 
Lengua(a) 

examinada(s) 

Informantes 

(número) 

Instrumento de 

investigación 

empleado 

García (1989) Inglés (LE) 

Hablantes 

venezolanos no 

nativos de inglés 

(10) 

Juego de rol 

Cordella (1991) 

Inglés (LE) 

Inglés 

estadounidense (LM) 

Hablantes chilenos 

no nativos de inglés 

(30) 

Hablantes nativos de 

inglés 

estadounidense (40) 

Juego de rol 

Mir (1992) 

Español peninsular 

(LM) 

Inglés 

estadounidense (LM) 

Hablantes nativos de 

español peninsular 

(29) 

Hablantes nativos de 

inglés 

estadounidense (29) 

Juego de rol 
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Ružičková (1998) 
Español cubano 

(LM) 

Hablantes nativos de 

español cubano (NA) 

Conversaciones 

espontáneas 

Wagner (1999) 
Español mexicano 

(LM) 

Hablantes nativos de 

español mexicano 

(NA) 

Conversaciones 

espontáneas y 

simuladas 

Márquez-Reiter 

(2000) 

Español uruguayo 

(LM) 

Inglés británico 

(LM) 

Hablantes nativos de 

español uruguayo 

(64) 

Hablantes nativos de 

inglés británico (61) 

Juego de rol 

Díaz Pérez (2003) 

Español peninsular 

(LM) 

Inglés (LE) 

Inglés británico 

(LM) 

Hablantes nativos de 

español peninsular 

(75) 

Hablantes españoles 

no nativos de inglés 

(75) 

Hablantes nativos de 

inglés británico (75) 

DCT 

Rojo (2005) 
Español peninsular 

(LM) 

Hablantes nativos de 

español peninsular 

(5) 

Juego de rol 

Álvarez y Blondet 

(2008) 

Español venezolano 

(LM) 

Hablantes nativos de 

español venezolano 

(7) 

Grabaciones secretas 

Notas de campo 

Márquez-Reiter 

(2008) 

Español uruguayo 

(LM) 

Hablantes nativos de 

español uruguayo 

(30) 

Llamadas telefónicas 

Gómez (2010) 
Español colombiano 

(LM) 

Hablantes nativos de 

español colombiano 

(50) 

Juego de rol 

González-Cruz 

(2012) 

Español canario 

(LM) 

Hablantes nativos de 

español canario 

(100) 

DCT 
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Liu (2014) 

Español peninsular 

(LM) 

Chino de Taiwán 

(LM) 

Español (LE) 

Hablantes nativos de 

español peninsular 

(10) 

Hablantes nativos de 

chino de Taiwán 

(10) 

Hablantes 

taiwaneses no 

nativos de inglés 

(20) 

DCT 

Liu (2015) 

Español peninsular 

(LM) 

Chino de Taiwán 

(LM) 

Español (LE) 

Hablantes nativos de 

español peninsular 

(50) 

Hablantes nativos de 

chino de Taiwán 

(50) 

Hablantes 

taiwaneses no 

nativos de inglés 

(50) 

DCT 

Filimonova (2015) 

Español mexicano 

(LM) 

Ruso ucraniano 

(LM) 

Hablantes nativos de 

español mexicano 

(19) 

Hablantes nativos de 

ruso ucraniano (19) 

DCT 

Tabla 9: Estudios sobre las disculpas en español
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

Como ya hemos dicho, para alcanzar nuestro objetivo descriptivo, el de obtener 

información sobre los cuatro actos de habla que queremos investigar, necesitamos una 

herramienta que nos permita recoger estos actos de habla tal como los producen nuestros 

informantes. En el primer capítulo de este trabajo (en particular, en el epígrafe 1.2), hemos 

presentado de forma crítica varias herramientas para la recogida de datos en el campo en el que 

se enmarca nuestra investigación, con el fin de justificar nuestra selección de los cuestionarios 

para completar el discurso (DCT). Pues bien, en este capítulo nos ocuparemos de explicar la 

metodología de nuestro trabajo señalando todos los pasos necesarios, desde la selección de los 

informantes que participaron en nuestro estudio hasta el modo en que procederemos para 

segmentar las muestras obtenidas en unidades analizables. 

Así, empezaremos por una descripción del perfil de nuestros informantes (3.1), para 

después explicar nuestra adaptación de la herramienta de recogida de datos y su diseño (3.2 y 

3.3). Seguidamente, indicaremos el modo en que nos hemos organizado para distribuir los 

cuestionarios entre los informantes (3.4). En el epígrafe siguiente (3.5) dedicaremos unas líneas 

a señalar los límites de nuestra investigación relativos a la selección de informantes y a su 

disponibilidad. En el último epígrafe de este capítulo (3.6) se explica y se justifica 

detalladamente el modelo de segmentación de las muestras. Trataremos por separado el modelo 

de segmentación de los cumplidos (3.6.1), el de las negativas (3.6.2), el de las peticiones (3.6.3) 

y por último el de las disculpas (3.6.4). 
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3.1. LOS INFORMANTES 

En este estudio participaron trescientos setenta y dos sujetos47 que se dividen en tres 

grupos. El primer grupo consta de hablantes nativos de árabe tunecino (ALM, por árabe como 

lengua materna), el segundo de hablantes nativos de español peninsular (ELM, por español 

como lengua materna) y el tercero de estudiantes de español que tienen el árabe tunecino como 

lengua nativa (ELE, por español como lengua extranjera), estudiantes todos ellos de las 

universidades de Cartago, Oviedo y la Manouba. La razón por la que se eligieron estudiantes 

universitarios como población para el estudio se relaciona con el objetivo de nuestra 

investigación: utilizar y evaluar un procedimiento para seleccionar de forma no subjetiva o 

impresionista los contenidos que deberían incorporarse a los programas de enseñanza del 

español como lengua extranjera a los estudiantes tunecinos, con el fin de asegurar el desarrollo 

de su competencia sociopragmática. 

Grupo Lengua Hablantes 
Número de 

informantes 

Número de 

cuestionarios 

ALM Árabe tunecino Nativos 155 155 

ELM 
Español 

peninsular 
Nativos 217 217 

ELE 
Español 

peninsular 
No nativos 155 155 

Total48 372 527 

Tabla 10: Descripción de los informantes españoles y tunecinos 

Los informantes del grupo ALM, formado por hablantes nativos de árabe tunecino, son 

alumnos universitarios de la facultad de Letras, Artes y Humanidades de la Universidad de la 

Manouba y del Instituto Superior de Lenguas de Túnez, perteneciente a la Universidad de 

Cartago. Los integrantes de este grupo proceden de diferentes lugares del país, y sus edades 

oscilan entre los diecinueve y los veintiséis años, con algunas excepciones (28, 29, 34 y 41 

años). 

 

                                                             
47 De los cuales doscientos diecisiete son españoles (informantes ELM), y ciento cincuenta y cinco son tunecinos 

(informantes ALM y ELE). Estos contestaron a dos cuestionarios (uno en árabe tunecino y otro en español), de 

ahí que recogiéramos quinientos veintisiete cuestionarios. Por esta razón, diferenciamos el número de 

cuestionarios recogidos del número de informantes que aparece en la tabla. 
48 372 corresponde al número de sujetos, mientras que 527 representa el número de cuestionarios recogidos. 
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Gobernación Número de informantes 

Tunis (capital) 39 

Bizerte 23 

Nabeul 9 

Kasserine 8 

Jendouba 8 

Sousse 6 

Tataouine 6 

Mannouba 6 

Ariana 5 

Siliana 5 

Kairouan 5 

Mahdia 5 

Sidi Bouzid 5 

Ben Arous 4 

Gafsa 4 

Djerba 4 

Kef 2 

Sfax 1 

Mounastir 1 

Mednine 1 

Sin especificar 8 

Total 155 

Tabla 11: Distribución de los informantes tunecinos según la gobernación de la que proceden 

El grupo de estudiantes tunecinos de español (ELE) está integrado por los mismos sujetos 

que el grupo de informantes que tienen el árabe tunecino como lengua materna (ALM). Puesto 

que nos interesa investigar la posible transferencia pragmática en los estudiantes tunecinos a la 

hora de formular ciertos actos de habla específicos en español, nos resultaba conveniente esta 

coincidencia. 

Los del grupo ELM, que corresponde a los hablantes nativos de español peninsular, son 

alumnos universitarios de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo. 

Proceden en su mayoría de diferentes poblaciones de Asturias, y sus edades están entre los 

diecisiete y los veinticuatro años, también con algunas excepciones (26, 32, 36, 39 y 42 años). 

Como se puede ver en esta tabla, hay trece estudiantes extranjeros, de los cuales descartamos 

los que solo han permanecido un año en España (un francés, un inglés y un colombiano) y, para 

evitar confusiones, también descartamos a los que no han indicado cuántos años llevaban 

viviendo en España (un holandés y un estadunidense). En cuanto a los demás extranjeros, 
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decidimos incluirlos en el análisis, puesto que llevaban, en su mayoría, cuatro años como 

mínimo viviendo en España. 

Españoles 

CA Número de informantes 

Asturias 176 

Cantabria 11 

Islas Canarias 3 

Madrid 2 

Galicia 2 

País Vasco  1 

Aragón  1 

Castilla-La Mancha 1 

Sin especificar 7 

Total españoles  204 

Extranjeros 

País  Número de informantes  

Rumanía  3 (12, 6 y 4 años en España) 

Holanda  1 (sin especificar), D49 

Rusia  1 (13 años en España) 

Paraguay  1 (7 años en España) 

Estados Unidos  1 (sin especificar), D 

Francia  1 (1 año en España), D 

Perú  1 (8 años en España) 

Colombia  1 (1 año en España), D 

Inglaterra  1 (1 año en España), D 

Suiza  1 (4 años en España) 

Argentina  1 (14 años en España) 

Total extranjeros  13 

Total ELM 217 

Tabla 12: Distribución de los informantes españoles y extranjeros por CA y país 

respectivamente 

En nuestra investigación no hemos considerado el género de los participantes, puesto que 

las instituciones elegidas presentan un número muy reducido de varones. Tampoco hemos 

tomado en cuenta la diferencia de edad, dado que nuestra selección de informantes se basa en 

estudiantes universitarios de distintos niveles, independientemente de la edad que tienen. No 

obstante, sí que solicitamos estos datos a los participantes para facilitar la ordenación de los 

datos recogidos. 

                                                             
49 La letra D significa descartado y corresponde a los informantes que no incluimos por no ser de España y por ser 

la duración menos de tres años. 
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3.2. INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE DATOS 

En el primer capítulo hemos evaluado los diferentes instrumentos de recolección de datos 

y hemos elegido el DCT como la herramienta más adecuada para la obtención de la información 

que necesitamos, ya que nos permite comparar transculturalmente los actos de habla de 

cumplidos, negativas, peticiones y disculpas. Para investigar estos cuatro actos de habla, 

diseñamos un total de veinticuatro situaciones que agrupamos en dos partes: la primera 

corresponde a las preguntas relativas a los cumplidos y las negativas (12 situaciones), y la 

segunda contiene las situaciones sobre los actos de habla de las peticiones y las disculpas (12 

situaciones). Esta división obedece al límite de tiempo del que disponían los sujetos para cubrir 

un cuestionario. Así, para que no les resultara excesivo el número de preguntas, la mitad de los 

sujetos de cada grupo contestó a las preguntas sobre los cumplidos y las negativas (Cuestionario 

A), y la otra mitad a las peticiones y las disculpas (Cuestionario B). Así fue la distribución: 

 Cuestionario A Cuestionario B  

Grupo  Cumplidos Negativas Peticiones Disculpas Total 

informantes 

ALM 77 77 78 78 155 

ELM 109 109 108 108 217 

ELE 77 77 78 78 155 

Tabla 13: División de los cuestionarios entre los informantes 

Cada cuestionario está encabezado por un título que concreta los actos de habla sobre los 

que se investiga: Cumplidos y negativas (cuestionario A) y Peticiones y disculpas (cuestionario 

B). Seguidamente, aparece un apartado de datos personales donde se les pide a los sujetos que 

proporcionen información útil para la investigación. En los cuestionarios concebidos para los 

estudiantes nativos de árabe y español (grupos ALM y ELM), pedimos los siguientes datos: 

Por favor, antes de empezar a contestar a las preguntas, facilítame los siguientes datos. 

Esta información solo será utilizada para fines académicos. 

DATOS PERSONALES 

Sexo: Mujer      Hombre 

Edad: 

Ciudad de procedencia: 

Facultad: 

Curso: 
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Como se puede ver, los cuestionarios son anónimos. Solo se les pide el género y la edad, 

información requerida únicamente para la ordenación del material. Por Ciudad de procedencia 

nos referimos al lugar de donde vienen los estudiantes y donde han permanecido la mayor parte 

de su vida. Después, los estudiantes deben poner en qué facultad estudian y, finalmente, Curso 

corresponde al nivel de estudios, es decir, primero, segundo, tercero, cuarto o máster. 

En el cuestionario diseñado para los estudiantes tunecinos de español agregamos tres 

preguntas más. Consideramos necesario que pusieran cuántos años llevaban estudiando 

español. También nos pareció útil preguntarles si estaban matriculados en algún curso de 

español en otro centro. Y, por último, les preguntamos si habían visitado alguna vez España y 

de cuánto tiempo fue su estancia. Todas estas preguntas nos ayudan a evaluar mejor el nivel de 

español de los estudiantes de ELE. 

¿Cuántos años llevas estudiando español? 

¿Estudias español en otro centro como el Instituto Cervantes? Sí:     No: 

¿Has estado alguna vez en España? Si*     No 

*¿De cuánto tiempo fue tu estancia?:           Ciudad o ciudades: 

A continuación se les presentan las instrucciones, en las que procuramos ser claros y 

explícitos en relación con lo que queremos que hagan. En los cuestionarios diseñados para los 

sujetos ALM (estudiantes tunecinos que tienen el árabe como lengua materna) y ELM 

(estudiantes españoles que tienen el español como lengua materna) las instrucciones son las 

mismas, aunque, para el primer grupo distribuimos los cuestionarios escritos en árabe tunecino, 

y para el segundo en español. 

INSTRUCCIONES 

A continuación se presentan doce situaciones en las que te podrías encontrar en tu vida 

diaria. Por favor, léelas atentamente y escribe como respuesta lo que dirías de forma 

espontánea en cada situación. Tras cada supuesto hay un par de líneas en blanco para que 

añadas, si quieres, algún comentario, o para que pongas por qué en esa situación en concreto 

no dirías nada. Muchas gracias por tu colaboración. 

Como se puede constatar, a los estudiantes de ALM y ELM les pedimos que contestaran 

las preguntas de modo espontáneo y natural, como lo harían en la vida real en su lengua materna. 

Pero, al grupo de estudiantes de ELE, les especificamos que debían imaginar que su interlocutor 

sería un hablante nativo de español peninsular y que, por lo tanto, debían contestar en español. 
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INSTRUCCIONES 

A continuación se presentan doce situaciones en las que te podrías encontrar como 

estudiante en España. Por favor, léelas atentamente y escribe como respuesta lo que dirías 

de forma espontánea en cada situación. Imagínate siempre que la persona a la que te diriges 

es española. Tras cada supuesto hay un par de líneas en blanco para que añadas, si quieres, 

algún comentario, o para que pongas por qué en esa situación en concreto no dirías nada. 

Muchas gracias por tu colaboración. 

Una vez que leyeran las instrucciones, ya podían empezar a contestar a las preguntas. 

Cada pregunta consiste en la descripción de una situación en la que se especifica la distancia 

social y el poder relativo entre los interlocutores, grado de imposición de las peticiones y la 

gravedad de la ofensa de las disculpas, variables que explicaremos en el epígrafe 3.3. Después 

de cada situación, pusimos la pregunta «¿qué le dirías?», seguida de dos líneas en blanco donde 

los sujetos debían escribir su respuesta. En algunos casos tuvimos que ser más explícitos y 

escribimos «rechazas su petición diciendo» para las peticiones, o «te disculpas diciendo» 

cuando se trataba de las disculpas. Preferimos especificar el acto requerido para que los sujetos 

evitaran escribir frases que no tuvieran relación con la información que necesitamos. También 

disponían de otras dos líneas en las que podían escribir algún comentario adicional, si así lo 

deseaban, o simplemente explicar por qué no formularían el acto de habla requerido en el caso 

de que no quisieran realizarlo. En este caso, les dejamos la opción de no decir nada. 

Ahora presentaremos las veinticuatro situaciones de los cuestionarios A y B, 

correspondientes respectivamente a los actos de habla de los cumplidos y las negativas, las 

peticiones y las disculpas. Puesto que los cuestionarios dirigidos a los tres diferentes grupos 

presentan las mismas situaciones, solo copiaremos las concebidas para los informantes ELM, 

comentando, cuando proceda, los cambios significativos que hicimos en los otros dos 

cuestionarios. Una vez presentadas las situaciones correspondientes a cada acto, expondremos 

un cuadro recapitulativo donde indicamos el nombre de la situación, la distancia y el poder 

social entre los interlocutores, así como el grado de imposición ––en el caso de las peticiones–

–y gravedad de la ofensa ––en el caso de las disculpas––. 

Cuestionario A: cumplidos (S1-S6) y negativas (S7-S12) 

S1: Imagina que un pariente de una amigo/a acaba de tener un hijo. Un día quedas con 

este/a amigo/a para tomar un café, y mientras comentáis el acontecimiento él/ella saca su 

móvil y te enseña la foto del recién nacido. ¿Qué le dirías? 

S2: Imagina que vuestro/a profesor/a os ha mandado hacer un trabajo que luego expondréis 

en clase. El día de la presentación, te quedas impresionado/a con la explicación de uno/a 
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de tus compañeros/as, con quien no tienes una relación de amistad. Tenía ideas muy 

originales y facilidad de palabra. En el descanso, te acercas a él/ella. ¿Qué le dirías? 

S3: Imagina que hace ya seis meses que das clases particulares a un chico/a de primaria en 

su casa. Hasta ahora se mostraba distraído y no avanzaba casi nada, pero ves que 

últimamente está más atento y hace bien los ejercicios que le pones. ¿Qué le dirías? 

S4: Un día os convocan a una reunión y os comentan que vendrá un grupo de alumnos de 

instituto interesados en matricularse en vuestra facultad. Cada uno de vosotros tendrá que 

estar una hora con uno de estos alumnos para darle su opinión sobre la carrera que está 

estudiando, y también sobre la facultad, los profesores, etc. El/la alumno/a que te asignan, 

al preguntarte sobre esas cuestiones saca una libreta muy bonita. Él te ve mirarla fijamente. 

¿Qué le dirías? 

S5: Imagina que en la biblioteca donde vas a estudiar siempre te encuentras con frecuencia 

con una estudiante de doctorado de tu misma facultad. La fuiste conociendo poco a poco y 

a veces le pides ayuda con tus estudios, ya que ella ya ha terminado el grado y ha hecho un 

máster. Un día que estás estudiando en la biblioteca, ves que ella lleva un nuevo corte de 

pelo que la ha cambiado totalmente y que le queda muy bien. Como todos los días que 

coincidís, también ese día intercambiáis unas palabras al encontraros. ¿Qué le dirías? 

S6: El último día de clase se organiza una comida de cierre del curso, a la que asisten tus 

compañeros de clase y algunos de tus profesores. Un/a de tus profesores/as viene 

acompañado/a por su hija, que tendrá unos cinco años. La niña te parece muy mona. ¿Qué 

le dirías a ese/a profesor/a? 

Situación Poder social Distancia social 

S1: Recién nacido H = O D - 

S2: Trabajo en clase  H = O D + 

S3: Alumno H > O D - 

S4: Libreta H > O D + 

S5: Corte de pelo H < O D - 

S6: Niña  H < O D + 

Tabla 14: Cuadro de recapitulación de las situaciones relativas a los cumplidos50 

Todas estas situaciones aparecen de la misma forma en los otros dos cuestionarios, 

aunque fueron necesarios algunos cambios, como en la sexta situación, donde cambiamos los 

términos «comida de cierre del curso» por «fiesta» para que la escena resultara más familiar a 

los estudiantes tunecinos. 

Cuestionario A: cumplidos (S1-S6) y negativas (S7-S12) 

S7: Imagina que un/a amigo/a tuyo/a te pide prestado algo que te han regalado en tu último 

cumpleaños, un reloj o algo así. Tú no se lo quieres prestar porque es algo que aprecias 

                                                             
50 S: situación; H: hablante; O: oyente; D: distancia. 
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mucho, y sabes además que ese/a amigo/a es descuidado/a, pues ya perdió algo que le 

prestaste tiempo atrás. Rechazas su petición diciendo: 

S8: Imagina que un/a compañero/a de clase te pide prestados los apuntes de alguna 

asignatura porque ha estado ausente la semana anterior. Tú no se los quieres prestar ese día 

porque tenías pensado estudiarlos por la tarde. Rechazas su petición diciendo: 

S9: Imagina que una tarde vas a casa de una vecina que conoces muy bien para ayudar a su 

hijo/a pequeño/a con sus deberes. Después de estar toda la tarde con él/ella, el chico/la 

chica te pide que te quedes más tiempo para corregirle una redacción. Desgraciadamente, 

tú tienes que irte inmediatamente. Rechazas su petición diciendo: 

S10: Imagina que, en el lugar donde siempre vas a imprimir, la persona que te suele atender 

y con la que apenas intercambias unas palabras, te pide que le traduzcas su currículum vitae 

a una lengua extranjera, ya que ha notado que imprimes a menudo cosas en esa lengua y ha 

supuesto que tienes un buen nivel. Tú no puedes. Rechazas su petición diciendo: 

S11: Imagina que eres miembro de un club de cine. El/la presidente/a de este club, con 

quien tienes buena relación, te pide sustituirlo/a y animar el debate después de la 

proyección de la película de hoy, ya que él/ella no puede asistir. Tú no quieres porque no 

te sientes preparado. Rechazas tu petición diciendo: 

S12: Imagina que un/a profesor/a tuyo/a quiere crear un club en el que organizará varias 

actividades culturales (música, cine, conferencias, teatro, etc.). El/la profesor/a en cuestión 

te explica que necesita un número mínimo de miembros y, como quiere que le ayudes, te 

pide que te unas a su club. Pero hay un inconveniente: las actividades del club serán las 

tardes de los jueves, precisamente las tardes que tú dedicas a otras actividades, a las que no 

quieres renunciar. Rechazas su petición diciendo: 

Situación Poder social Distancia social 

S7: Reloj  H = O D - 

S8: Apuntes  H = O D + 

S9: Redacción  H > O D - 

S10: Currículo  H > O D + 

S11: Debate  H < O D - 

S12: Club  H < O D + 

Tabla 15: Cuadro de recapitulación de las situaciones relativas a las negativas51 

En los cuestionarios de los grupos ALM y ELE, especialmente en la situación ocho, 

detallamos que se trataría de la asignatura de civilización, porque sabemos que es una asignatura 

bastante densa para los universitarios tunecinos y que implica muchos apuntes. Con este detalle 

quisimos ayudar a los sujetos tunecinos a entender el grado de imposición de la petición. 

                                                             
51 S: situación; H: hablante; O: oyente; D: distancia 
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Cuestionario B: peticiones (S1-S6) y disculpas (S7-S12) 

S1: Imagina que has quedado con tu amigo/a para ir al cine. Cuando vas a pagar tu entrada 

te das cuenta de que has olvidado tu dinero en casa. Le pides que te preste el dinero 

diciendo: 

S2: Imagina que necesitas un libro para un trabajo que tienes que entregar al día siguiente. 

Cuando vas a la biblioteca te das cuenta que no está en la estantería. Pero ves que en la 

mesa de al lado lo está usando un estudiante, al que no conoces. Entonces decides pedirle 

que te lo preste un momento. Se lo pides diciendo: 

S3: Imagina que llevas dando clases particulares a un/a alumno/a de instituto desde hace 

varios meses. Ahora que tienes más tiempo libre, has pensado que podrías dar clase a otro 

alumno. Decides pedirle a tu alumno actual que te recomiende entre sus compañeros. Se lo 

pides diciendo: 

S4: Imagina que vas a un restaurante con uno/a de tus amigos/as. Dices lo que quieres al 

camarero, pero cuando ya se ha ido decides cambiar algo de lo que has pedido por otra 

cosa. Le haces una señal para que venga y… le pides que haga los cambios diciendo: 

S5: Imagina que vives en un piso alquilado de estudiantes. La dueña es una señora muy 

amable, y una vez al mes viene a vuestro piso para cobrar el alquiler. Siempre que viene te 

pregunta cómo estás y te ofrece su ayuda si algún día la necesitas. Este mes has tenido 

muchos gastos extra y no tienes dinero para pagarle el alquiler. Decides pedirle un poco de 

tiempo para conseguirlo. Le dices: 

S6: Quieres solicitar una beca y uno de los requisitos para obtenerla es una carta de 

recomendación escrita por un profesor/a tuyo/a, donde apoya tu solicitud. Hoy tienes clase 

con el profesor X. Al final de la clase, te acercas a él/ella y le pides que te escriba esa carta. 

Se lo pides diciendo: 

Situación Poder social Distancia social Grado de 

imposición  

S1: Entrada H = O D - Alto 

S2: Libro H = O D + Alto 

S3: Clase H > O D - Alto 

S4: Menú  H > O D + Alto 

S5: Alquiler H < O D - Alto 

S6: Carta  H < O D + Alto 

Tabla 16: Cuadro recapitulativo de las situaciones sobre las peticiones52 

Cuestionario B: peticiones (S1-S6) y disculpas (S7-S12) 

S7: Imagina que estás en periodo de exámenes y, debido a la carga de trabajo, olvidaste 

felicitar a un/a buen/a amigo/a tuyo/a el día de su cumpleaños. Al día siguiente, te envía un 

                                                             
52S: situación; H: hablante; O: oyente; D: distancia 
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mensaje al móvil donde te dice que se sintió decepcionado/a por tu olvido. Decides ir 

directamente a su casa y… te disculpas diciendo: 

S8: Imagina que un profesor/a vuestro/a pide un trabajo que debéis hacer en parejas. Él 

formó las parejas al azar y te ha tocado trabajar con alguien con quien apenas has hablado 

antes. Os ponéis de acuerdo para quedar un viernes por la tarde en la biblioteca y empezar 

a trabajar. Pero ese viernes llegas una hora tarde y no has podido avisarle porque te quedaste 

sin batería en el móvil. Cuando llegas… te disculpas diciendo: 

S9: Imagina que llevas seis meses dando clases particulares a un/a alumno/a de primaria 

cada tarde en su casa. Le dijiste que traerías corregida la redacción que te entregó la última 

vez, pero se te olvidó. Te disculpas diciendo: 

S10: Imagina que un día, mientras subes las escaleras del edificio donde vives, se te cae un 

tarro de mermelada que acabas de comprar en el supermercado y se rompe. La nueva señora 

de limpieza, que estaba limpiando las escaleras y a quien acabas de saludar, viene a ver lo 

que ha pasado. Te disculpas diciendo: 

S11: Imagina que formas parte del grupo de teatro de tu facultad. Estáis preparando una 

obra para presentarla al final del curso. El/la profesor/a que os dirige la obra es muy 

exigente, pero tus compañeros y tú siempre tomáis un café con él/ella después de cada 

actuación. Desgraciadamente, el día de la presentación de la obra, haces mal tu papel y te 

equivocas varias veces ante público. Cuando acaba la representación te parece que el/la 

director/a está enfadado/a contigo. Te acercas a él/ella y… te disculpas diciendo: 

S12: Imagina que, debido a que has estado enfermo/a, no has podido presentarte a un 

examen. Pero el/la profesor/a de la asignatura te da una segunda oportunidad y te fija otro 

día para hacerlo. Ese día tampoco asistes por algún motivo importante. Una semana más 

tarde, te encuentras con este/a profesor/a en el pasillo de la facultad y…te disculpas 

diciendo: 

Situación Poder social Distancia social Gravedad de la 

ofensa 

S7: Cumpleaños  H = O D - Alta 

S8: Retraso  H = O D + Alta 

S9: Olvido H > O D - Alta 

S10: Mermelada H > O D + Alta 

S11: Obra H < O D - Alta 

S12: Examen H < O D + Alta 

Tabla 17: Cuadro de recapitulación de las situaciones relativas a las disculpas53 

 En la última situación, donde el estudiante tiene que pedirle disculpas a su profesor por 

no haber acudido al examen, creemos que deberíamos haber quitado «una semana más tarde» 

para que la escena fuera más adecuada en el contexto español peninsular. Algunos comentarios 

                                                             
53 S: situación; H: hablante; O: oyente; D: distancia 
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de los informantes españoles nos revelaron que no habrían esperado una semana entera para 

disculparse, y que lo normal sería enviar un correo al profesor el mismo día. Sin embargo, no 

se consideraría inadecuada en el contexto tunecino, puesto que los estudiantes no están muy 

acostumbrados a utilizar el correo en el ámbito universitario —la investigadora ya fue 

estudiante en Túnez, así como profesora, y pudo notar este hecho—. Por un lado, en Túnez la 

mayoría de los profesores no suele dar su correo electrónico a los estudiantes, y por otro, los 

estudiantes suelen ser más aficionados a las redes sociales, que a los correos electrónicos, 

incluso en casos urgentes. Creemos que la situación, tal como la describimos, no resultaría 

extraña a los estudiantes tunecinos, puesto que los encuentros entre profesores y alumnos fuera 

de las aulas suelen ser bastante limitados. En cambio, a lo mejor no sería tan común para los 

españoles. En todo caso, este fallo no impidió que los españoles formularan expresiones de 

disculpa, que son el objeto de análisis. 

3.3. VARIACIÓN EN LAS SITUACIONES PLANTEADAS 

Como habíamos mencionado en el epígrafe anterior, las situaciones fueron creadas 

teniendo en cuenta cuatro variables sociales: el poder social, la distancia social, el grado de 

imposición de las peticiones y la gravedad de la ofensa cuando se trata de las disculpas. En el 

CCSARP54, se demostró que los hablantes de diferentes lenguas variaron sus estrategias de 

comunicación en función de estas variables. No es lo mismo pedir un favor a una persona con 

la que tenemos confianza que pedírselo a alguien con la que no la tenemos. Del mismo modo, 

pedirle a alguien que nos acerque la sal en una mesa no supone tanto esfuerzo como pedir a una 

persona que nos preste su coche. Por esta razón decidimos tener en cuenta estos factores a la 

hora de redactar los cuestionarios, con vistas a descubrir si nuestros informantes se muestran 

sensibles a estos cambios y si reaccionan de modo diferente. 

3.3.1. Distancia social 55 

Esta variable se presenta de forma binaria, es decir, o bien existe una distancia social (D+) 

entre los interlocutores, lo cual implica que el grado de familiaridad entre ambos es casi nulo, 

o bien no existe tal distancia (D-), lo cual significa que hay más o menos confianza entre ellos. 

Para el diseño de los cuestionarios, consideramos que entre profesor y alumno hay distancia 

                                                             
54 Proyecto Intercultural de Realización de Actos de Habla (Cross Cultural Speech Act Realization Project). 
55 Esta variable recibió diferentes acotaciones: distancia, distancia social, solidaridad, cercanía, familiaridad, 

intimidad (Spencer-Oatey 2008: 34). 
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social (D+), como en las situaciones 6 y 12 del cuestionario A. Mientras que entre amigos 

suponemos que existe familiaridad (D-), como se puede ver en la situación 1 del cuestionario 

B. Para asegurarnos de que los informantes conciben estas relaciones como lo acabamos de 

explicar, empleamos formulaciones como «con quien apenas has hablado antes» (situación 8 

del cuestionario B), «al que no conoces» (situación 2 del cuestionario B), etc. para insistir en 

que se trataría de una (D+), u otras expresiones tipo «que conoces muy bien» (situación 9, 

cuestionario A) o «con quien tienes buena relación» (situación 11, cuestionario A) para explicar 

que hay confianza entre los interlocutores (D-). 

3.3.2. «Poder social» 

La segunda variable situacional que consideramos es la de «poder social»56. En palabras 

de Brown y Gilman,  

One person may be said to have power over another in the degree that he is able to control 

the behavior of the other. Power is a relationship between at least two persons, and it is 

nonreciprocal in the sense that both cannot have power in the same area of behavior. 

(Brown y Gilman 1960: 255) 

Por lo tanto, puede haber tres posibilidades: en la primera, el hablante tiene cierta 

autoridad sobre el oyente (H>O), como en las situaciones 3, 4, 9 y 10 en los cuestionarios A y 

B. En las situaciones 3 y 9 del cuestionario A, el hablante hace el papel de un estudiante que da 

clases particulares a un alumno de primaria. En la 4, se trata de un estudiante al que le asignan 

un alumno de secundaria para comentarle asuntos relacionados con la universidad. En la 9, el 

emisor se dirige a un empleado en una tienda de fotocopias, por lo que es una relación entre 

cliente y empleado. La situación 3 del cuestionario B representa una relación parecida, también 

entre empleado y cliente, en la que el informante se dirige al camarero del restaurante donde va 

a comer. Esto supone que el hablante se encuentra en una posición más alta. 

Dado el perfil de los sujetos encuestados, tenemos que reconocer que nos costó un poco 

proponer escenarios en los que los estudiantes tuvieran un «poder social» más alto que su 

interlocutor. En el CCSARP, Blum-Kulka y otros emplearon situaciones en las que los sujetos 

tenían que desempeñar el papel de un jefe de empresa (Blum-Kulka et al. 1989: 14-15). 

Creemos que este tipo de situaciones resultaría demasiado ficticio para nuestros informantes, 

puesto que todos eran alumnos universitarios que quizá nunca se habían encontrado en 

                                                             
56 También llamada poder, estatus, dominio, autoridad, etc. (Spencer-Oatey 2008: 34). 



112 

situaciones similares. Para que los sujetos no se vieran obligados a adoptar roles tan ajenos a su 

realidad, Afghari por ejemplo, manejó casos más realistas, en los que los informantes se 

dirigirían a un miembro de la familia de menor edad (Afghari 2007: 178). Si nuestro objetivo 

hubiera sido únicamente comparar la producción de actos de habla específicos entre hablantes 

nativos de español y hablantes nativos de árabe tunecino, podríamos haber propuesto 

situaciones parecidas, en las que pidiéramos a los informantes que se dirigieran a un hermano 

o primo pequeño en su lengua materna. Pero nos interesaba, además, comparar las producciones 

de los hablantes nativos y no nativos de español, y en este caso hubiera resultado extraño pedirle 

a un estudiante tunecino que formulara una petición o una disculpa a su hermano pequeño en 

una lengua extranjera. 

Díaz Pérez, por su parte, optó por descartar completamente este tipo de situaciones y solo 

consideró dos opciones: cuando el hablante tiene un «poder social» más bajo que el oyente, por 

ejemplo en una relación entre profesor y alumno, o cuando ninguno de los interlocutores ejerce 

«poder» sobre el otro, como podría ser en una relación entre dos amigos (Díaz Pérez 2004: 

202). En nuestra investigación, decidimos incluir situaciones donde el sujeto se encuentra en 

una posición de «poder» sobre su interlocutor, tratando de respetar al máximo su condición de 

estudiante. Por esta razón pedimos a nuestros informantes que imaginaran que estaban dando 

clases de apoyo a un alumno de primaria o de secundaria, siendo estudiantes universitarios. 

La segunda posibilidad es que el oyente tenga autoridad sobre el hablante (H<O), lo cual 

está reflejado en las situaciones 5, 6, 11 y 12 de cada cuestionario. Por ejemplo, en las situación 

6 del cuestionario B, los sujetos tendrían que formular una petición a un profesor. En cuanto a 

la tercera posibilidad, ninguno de los interlocutores tiene autoridad sobre el otro (H=O), como 

en las situaciones 1, 2, 7 y 8 correspondientes a los cuestionarios A y B, donde interactúan dos 

amigos o dos compañeros de clase. 

Ahora bien, debemos subrayar que la dimensión de «poder social» no se concibe de la 

misma manera en todas las culturas. Como señala Spencer-Oatey, para Blum-Kulka y sus 

colaboradores, la relación entre conductor y pasajero supone que éste tiene un «poder» sobre el 

conductor, mientras que Wood y Kroger (1991) consideran que estos interlocutores se 

encuentran en el mismo rango social. Del mismo modo, Olshtain (1989) señala que la relación 

entre un camarero y un consumidor presenta desigualdad, colocando al consumidor en una 

posición más alta. Wood Y Kroger (1991), al contrario, consideran que ambos tienen el mismo 

estatus social (Spencer-Oatey 2000: 34). Hay que reconocer que el test para completar el 
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discurso no nos permite contemplar estos valores, puesto que nosotros mismos controlamos 

estas variables según las percibimos. Sabemos, por ejemplo, que en Túnez el factor de edad es 

muy importante. De ahí que en la escena donde el hablante dirige un cumplido a una estudiante 

de doctorado, la edad ejerza cierto poder sobre el hablante, y sobre todo al especificar que esta 

persona había prestado ayuda al hablante. 

3.3.3. Grado de imposición y gravedad de la ofensa 

El grado de imposición de una petición y la gravedad de la «ofensa» que precede a una 

disculpa pueden ser elevados o reducidos. En nuestra investigación preferimos que fueran 

medianamente elevadas en todas las situaciones para que así fueran más elaboradas las 

respuestas de los informantes. Por ejemplo, si presentamos una situación en la que el hablante 

se tiene que disculpar por haber pisado ligeramente a su interlocutor por la calle o en un 

transporte público, podríamos obtener respuestas que contengan tan solo la expresión 

«perdona/e» o «lo siento», puesto que en este caso el grado de ofensa es relativamente bajo, por 

lo que el ofensor no vería la necesidad de elaborar más su expresión de disculpa. Sin embargo, 

cuando el grado de la ofensa es medianamente alto, el ofensor se verá obligado a acompañar su 

expresión de disculpa con otros elementos, con el fin de minimizar la ofensa cometida. Por esta 

razón, preferimos aumentar la gravedad de la ofensa en las disculpas y el grado de imposición 

para las peticiones. Por lo tanto, decidimos presentar estas dos variables de manera constante 

en todas las situaciones. Por ejemplo, en la situación 8 del cuestionario B, en la que el 

interlocutor se debería disculpar ante su compañero de clase por haber llegado tarde a la cita, 

especificamos la duración del retraso (una hora) e indicamos que el ofensor no pudo avisar a su 

compañero con antelación puesto que se quedó sin batería en el móvil. Con estos detalles 

queríamos especificar el grado de la ofensa para comprobar si los sujetos se muestran sensibles 

ante estos factores situacionales. 

3.4. PROCEDIMIENTO  

En Túnez, los cuestionarios fueron distribuidos a los estudiantes durante las dos últimas 

semanas de abril del 2016. Se eligió intencionalmente este período porque correspondía a las 

dos últimas semanas de clase del curso académico 2015-2016. En la facultad de Letras, Artes 

y Humanidades de la Universidad de la Manouba (FLAH), las clases del segundo semestre 

acabaron el día 30 de abril, y trece días más tarde en el Instituto Superior de Lenguas de Túnez 

(ISLT). Así pues, nos pareció conveniente hacer esta labor al final del curso, después de varios 



114 

meses de clase, especialmente en el caso de los estudiantes de primer curso, ya que era necesario 

tener en cuenta su nivel de español. De haberles encuestado al inicio del curso, posiblemente 

no habrían sido capaces de entender la totalidad de las preguntas. Evidentemente la elección de 

estas fechas no solo dependía de la investigadora, sino también de la disponibilidad de los 

profesores. Después de negociar con ellos, se fijaron once sesiones en los días 21, 25, 26, 27, 

28 y 29 de abril del 2016. 

Repartimos los cuestionarios de manera presencial y, como dijimos, con acuerdo previo 

de los profesores de ambas universidades. Algunos prefirieron concedernos el tiempo requerido 

al inicio de la clase, mientras que a otros les convenía mejor que fuera al final. Era importante 

llevar a cabo esta tarea en pequeños grupos para poder repartir los cuestionarios al mayor 

número de sujetos posible. Aunque las instrucciones aparecían en los cuestionarios de manera 

escrita, consideramos oportuno explicarles también verbalmente lo requerido. Después de 

presentarnos a los estudiantes y solicitar su colaboración, les mencionamos que se trataba de 

dos cuestionarios y que era importante contestar a ambos. En este momento tenían que decidir 

si estaban dispuestos a contestar a ambos y se les decía que, de no estarlo, eran libres de no 

realizar la tarea. Afortunadamente, todos los estudiantes se animaron a participar. 

Así pues, primero les repartimos los cuestionarios en tunecino, sin mencionarles que el 

segundo sería en español. Simplemente no queríamos que estuvieran pensando en cómo serían 

las respuestas en español mientras estaban contestando en tunecino. En cualquier caso, los 

estudiantes ya sabían que tendrían que contestar a dos cuestionarios. Aunque estaba indicado 

que era importante que contestaran en la lengua que utilizaban en su vida diaria, fue necesario 

insistirles en escribir en tunecino. Hay que tener en cuenta que los tunecinos no estamos 

acostumbrados a escribir en esta lengua, aunque es la que empleamos para comunicarnos en la 

vida diaria. Como apuntan Boujelbane y otros autores, el árabe tunecino se caracteriza por una 

sintaxis simplificada, un léxico repleto de extranjerismos y una fonología alterada (Boujelbane 

et al. 2014: 75). Estas características hacen que cada uno represente por escrito esa lengua a su 

manera, puesto que no existe una norma explícita57. 

                                                             
57 Un ejemplo de ello es el uso de números para representar aquellos sonidos cuya representación con caracteres 

latinos no está fijada. De esta forma, existen dos maneras de escribir el tunecino: en letras árabes, pero tal y como 

suenan y sin disponer de una norma unificada, o en caracteres latinos. Es la segunda opción la que requiere el uso 

de números para reproducir los sonidos que no se dan en otras lenguas para las que también se utilizan los 
caracteres latinos. Las nuevas tecnologías son sin duda uno de los factores que favorecieron el uso de esta 

modalidad de escritura. Si uno consulta las redes sociales, es bastante común encontrarse con este tipo de textos 

en los que se mezclan letras y números. 



115 

Los cuestionarios fueron distribuidos de modo que ninguno tuviera el mismo que su 

compañero contiguo. Era importante que cada uno respondiera a las preguntas como lo haría 

sin dejarse influir por las respuestas de los demás compañeros. Por ejemplo, en una clase de 30 

estudiantes, 15 tendrían el cuestionario de Cumplidos y negativas, y la otra mitad el de 

Peticiones y disculpas. Además, si al primer estudiante le tocaban Cumplidos y negativas, a su 

compañero de al lado le tocarían Peticiones y disculpas. Una vez que los estudiantes terminaban 

el primer cuestionario, se les recogía por orden, y a continuación se les repartían los 

cuestionarios en español. Y una vez más se les recordaba a cada grupo contestar en español 

imaginando en cada caso que el interlocutor sería un español nativo. 

En España, tras acuerdo con los profesores, los cuestionarios fueron distribuidos durante 

la semana del 24 de octubre del 2016, en cinco sesiones, en los días 26 y 28. A diferencia de 

las fechas elegidas para la distribución de los cuestionarios en Túnez, no fue necesario encuestar 

a los españoles al final del curso, al tratarse de hablantes nativos. La investigadora acudió 

personalmente a Oviedo para pasar dichos cuestionarios. En cada sesión y antes de explicarles 

oralmente a los estudiantes el tema de nuestra investigación, los profesores se encargaron de 

introducirnos a sus estudiantes para que se sintieran más en confianza. Después, se 

distribuyeron los cuestionarios del mismo modo que en Túnez y el tiempo que les llevó 

contestar a las preguntas fue de unos 25 minutos. 

Después de recoger los datos, pasamos todas las respuestas al ordenador, agrupadas según 

tres criterios: acto de habla (cumplidos, negativas, peticiones o disculpas), grupo (ALM, ELM 

o ELE), y situación (1-6). Por ejemplo, para el acto de habla de los cumplidos correspondientes 

al grupo ALM, copiamos las respuestas de la primera situación numeradas del uno al setenta y 

siete, seguidas de las repuestas de la segunda situación, y así sucesivamente. Se han copiado 

inicialmente 1578 cumplidos producidos por los tres grupos en las seis situaciones, 1578 

negativas, 1584 peticiones y 1584 disculpas. No obstante, hay que tener en cuenta que algunos 

informantes no contestaron a todas las preguntas. También descartamos todas aquellas 

respuestas que consideramos confusas. 

3.5. DIFICULTADES 

Como en todo trabajo de campo, nos hemos encontrado con algunas dificultades, 

especialmente en Túnez, y creemos que merece la pena comentarlas aquí. Nuestro objetivo era 

encuestar a todos los estudiantes de la Facultad de Letras, Artes y Humanidades de la Manouba 
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y del Instituto Superior de Lenguas de Túnez para conseguir un mayor número de sujetos y 

aumentar así la fiabilidad de nuestra investigación. Pero alcanzar este objetivo no fue posible 

en la medida en que pensábamos por diferentes razones. Primero, para poder encuestar a dichos 

estudiantes era imprescindible tenerlos agrupados en un aula, porque sería casi imposible que 

nos atendieran más de cien estudiantes por separado. Esto exigía el acuerdo de todos los 

profesores de español y su disponibilidad, lo cual no se podía garantizar totalmente. Siempre 

habrá quien no tenga tiempo de clase que pueda concedernos o quien simplemente no quiera 

colaborar por motivos personales. Además, no hay que olvidar que se necesitaban 

aproximadamente cuarenta y cinco minutos para poder responder a los dos cuestionarios 

(primero en árabe tunecino y después en español), y no todos los profesores podían concedernos 

tanto tiempo de clase. 

El segundo motivo que hizo que no pudiéramos conseguir más sujetos fue que muchos 

estudiantes tunecinos faltaron a clase. Yo misma he dado clases en la Facultad de Letras, Artes 

y Humanidades de la Manouba y he podido constatar que, a pesar de ser muchos los estudiantes 

matriculados en los cursos, menos de la mitad acudía a las clases de forma regular. Durante las 

sesiones previstas para pasar los cuestionarios, algunas veces nos encontramos con un número 

muy reducido de estudiantes. Por ejemplo, en la sesión que tuvimos con el grupo dos del primer 

curso en el Instituto Superior de Lenguas de Túnez, solo vinieron cuatro estudiantes. En la 

facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo también ocurrió lo mismo, los 

profesores nos comentaron que los estudiantes solían asistir más, pero debido a los exámenes 

programados aquella semana, iban menos a clase. Aun así, pudimos contar con al menos 

cuarenta y cinco estudiantes en cada sesión. 

En algunos grupos fue un poco difícil controlar a los estudiantes tunecinos, puesto que a 

veces querían hacer comentarios entre ellos o copiarse las respuestas. Tuvimos que estar muy 

atentos para que no se copiaran y para resolver sus dudas. Además, notamos que algunos 

estaban algo nerviosos al tener entre sus manos el cuestionario en español, y se mostraban 

preocupados por los errores que pudieran cometer. Les insistimos en que no se trataba de un 

examen y en que contestaran de modo natural sin preocuparse por los posibles errores. Algunos 

se sorprendieron al ver la lengua tunecina escrita. Quizá al considerar el aula como un lugar 

formal, no esperaban escribir en una lengua que solo utilizan oralmente. Pero, como veremos 

más adelante, los estudiantes mostraron un alto grado de espontaneidad en sus respuestas. Hay 

que aclarar que estas circunstancias no impidieron llevar a cabo nuestra investigación, pero sí 
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limitaron nuestras expectativas hasta cierto punto, y por ello consideramos oportuno 

exponerlas. 

En España las dificultades fueron menores, puesto que los estudiantes no mostraron 

ninguna ambigüedad a la hora de contestar las preguntas y estaban más relajados que los 

estudiantes tunecinos. El único inconveniente fue tener que descartar a los estudiantes que no 

eran españoles, como los Erasmus que procedían de diferentes países, y estudiantes 

latinoamericanos que llevaban poco tiempo viviendo en España. Antes de distribuir los 

cuestionarios, explicamos a cada grupo que solo necesitaríamos sujetos nativos de español 

peninsular. No obstante, algunos extranjeros quisieron participar, por lo que les dimos un 

cuestionario a ellos también, pero les insistimos en poner su país de procedencia, lengua 

materna y los años que llevaban viviendo en España. Así pudimos tomar la decisión de incluir 

los cuestionarios rellenados por los extranjeros que han vivido en España durante mucho tiempo 

(más de cuatro años), y de apartar a los que llevaban tan solo un año viviendo en el país. No 

encontramos dificultades para juntar a los sujetos suficientes, puesto que el número de 

estudiantes presentes en cada sesión era mucho mayor que en Túnez. 

3.6. SEGMENTACIÓN DE LOS ENUNCIADOS PROPORCIONADOS POR LOS INFORMANTES 

La última fase consistió en segmentar las respuestas del corpus a partir de la revisión de 

varios modelos de análisis para contar con una base. Ahora expondremos específicamente los 

modelos de análisis en los que nos hemos basado a la hora de categorizar las respuestas de los 

cuestionarios dirigidos al examen de los cumplidos, negativas, peticiones y disculpas. Estos 

modelos han sido básicamente los siguientes: el de Manes y Wolfson (1981) para los cumplidos, 

el de Beebe et al. (1990) para las negativas, y el de Blum-Kulka et al. (1989) para las peticiones 

y las disculpas. Sin embargo, como iremos viendo, hemos tenido que modificarlos de forma a 

que se ajustaran mejor a nuestro corpus. 

Antes de adentrarnos en la presentación de estos modelos de análisis, es importante 

establecer qué se va a analizar. La unidad de análisis en nuestra investigación corresponde a 

cualquier respuesta escrita por un informante, en español o en tunecino, para realizar un 

cumplido, una negativa, una petición o una disculpa. Como apuntan Blum-Kulka y otros, es 

necesario eliminar aquellas respuestas confusas que no corresponden a los actos de habla que 

se investigan (Blum-Kulka et al. 1989: 275). Después de revisar detalladamente todas las 
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respuestas producidas por nuestros informantes, eliminamos las que no nos parecieron válidas, 

debido a tres motivos principales: 

- Algunos informantes han dejado en blanco las líneas donde se escribiría la respuesta 

requerida, sin añadir ninguna explicación en el apartado que dedicamos para ello; 

- Otros se abstuvieron a producir el acto solicitado, opción que permitimos en el 

cuestionario, justificando su decisión58; 

- Otros escribieron frases confusas que no tenían relación con la situación que 

describimos. Por ejemplo, en la situación Mermelada del cuestionario B59, donde se 

formularía una disculpa por haber ensuciado la escalera de un edifico con mermelada, 

un informante contestó Por favor, tiene un buen look (D/ELE/4/47)60. Esta respuesta 

no nos pareció válida, puesto que en realidad no se ajusta a la situación. Quizá el 

informante no haya comprendido la situación o simplemente haya copiado la 

respuesta de un compañero que tuviera el cuestionario A61, sobre los cumplidos y las 

negativas. 

Las respuestas que consideramos válidas para la investigación fueron segmentadas según 

las clasificaciones que expondremos a continuación. En cuanto al programa de análisis de datos, 

se ha utilizado el paquete estadístico de las ciencias sociales (SPSS). A continuación 

explicaremos el esquema de clasificación de los cumplidos (3.6.1), después el de negativas 

(3.6.2), luego el de las peticiones (6.2.3) y finalmente el de las disculpas (6.2.4). Para cada 

sección, y después de explicar cada estrategia, pondremos tres ejemplos correspondientes a los 

tres grupos de informantes, es decir, en árabe como lengua materna, en español como lengua 

                                                             
58 A diferencia de los otros dos casos, estos sí que fueron comentados a la hora de presentar el número de estrategias 

empleado por cada grupo en cada situación: los que no han realizado el acto requerido y dieron una justificación 

por ello fueron incluidos en una categoría aparte (la de no emplear ninguna estrategia), puesto que es también una 

opción totalmente válida. 
59 Véase el anexo II para consultar el cuestionario B. 
60 De aquí en adelante, usaremos una codificación para identificar los ejemplos de nuestro corpus. Después de cada 

ejemplo aparecerá, entre paréntesis, un código que indica el tipo de acto de habla (La letra C se refiere a los 

cumplidos, la N a las negativas, la P a las peticiones y la D a las disculpas), la lengua y el grupo (ALM significa 

que el ejemplo está en árabe, producido por hablantes tunecinos que tienen el árabe como lengua materna; ELE 

corresponde a los ejemplos escritos en español por hablantes tunecinos que aprenden esta lengua; y ELM a las 

respuestas escritas por españoles en su lengua materna), el número de la situación (de 1 a 12), y al final el número 

del informante (de 1 a 108 para los españoles y de 1 a 78 para los tunecinos). 
61 Véase el anexo I para consultar el cuestionario A. 
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extranjera y en español como lengua materna, destacando en cursiva las secuencias que 

queremos resaltar62. 

3.6.1. Sobre la estructura del acto de habla de hacer cumplidos 

Como habíamos mencionado, para el análisis de los cumplidos nos hemos basado en el 

esquema de Manes y Wolfson de 1981, al ser el más influyente en la literatura orientada a 

estudiar los cumplidos en varias lenguas63. Estos autores han recopilado más de cuatrocientos 

cumplidos orales en inglés estadounidense en gran variedad de situaciones. En su análisis, se 

ocuparon de determinar la estructura sintáctica y el contenido semántico de los cumplidos 

llamados directos, caracterizados por ser formularios, ya que contienen estructuras sintácticas 

limitadas y una semántica reducida. En este cuadro presentamos ejemplos de cumplidos 

directos de cada situación de nuestro corpus: 

Situación  Grupo ALM Grupo ELE Grupo ELM 

S1: Recién 

nacido 

Mahleh [Qué guapo] 

(C/ALM/1/50) 

Es muy guapo 

(C/ELE/1/47) 

¡Qué monada! 

(C/ELM/1/10) 

S2: Trabajo en 

clase 

Khedmtek behia [Tu 

trabajo está bien 

hecho] (C/ALM/2/12) 

Es un buen trabajo 

(C/ELE/2/3) 

¡Menudo trabajo! 

(C/ELM/2/19) 

S3: Alumno Momtez [Perfecto] 

(C/ALM/3/14) 

Estoy muy orgullosa 

de ti (C/ELE/3/25) 

¡Da gusto tener un 

alumno así! 

(C/ELM/3/20) 

S4: Libreta Maheha l’agenda 

mte’ek [Qué bonita es 

tu agenda] 

(C/ALM/4/8) 

Tu libreta me gusta 

mucho (C/ELE/4/5) 

¡Qué chula libreta! 

(C/ELM/4/18) 

5: Corte de pelo Watetek barcha el 

kassa ejdida [Te queda 

muy bien el nuevo 

corte de pelo] 

(C/ALM/5/31) 

Eres muy guapa con 

este estilo 

(C/ELE/5/37) 

Te ves muy bonita 

(C/ELM/5/58) 

                                                             
62 Los ejemplos extraídos de nuestro corpus han sido copiados tal y como los escribieron los informantes. Después 

de cada enunciado en tunecino, hemos añadido entre corchetes la traducción que nos pareció más adecuada al 

español. En cuanto a las respuestas en español (escritas por los grupos ELE y ELM), las hemos reproducido sin 

cambios. Por tanto, el lector queda advertido de que algunos enunciados tendrán errores o sonarán raros, en 

particular los enunciados de los aprendices tunecinos (grupo ELE). En algunas ocasiones hemos considerado 

necesario añadir un sic entre paréntesis para recordar que no se trata de un fallo nuestro, sino que así fue cómo 

apareció en el texto original. 
63 Investigaciones que se basaron en esta clasificación de los cumplidos son Choi (2008) en coreano y en español, 

Iranmanesh (2015) en persa y en inglés, Qanbar (2012) en árabe yemení, entre otros. 
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S6: Niña  Mahleha bentek [Qué 

guapa es tu hija] 

(C/ALM/6/9) 

Usted tiene una chica 

muy hermosa 

(C/ELE/6/13) 

Tu hija es un encanto 

(C/ELM/6/34) 

Tabla 19: Ejemplos de cumplidos directos 

Ahora bien, los mismos autores señalan que esta estructura de cumplido (cumplido 

directo) puede estar precedida y/o seguida por otros elementos (framing remarks), cumpliendo 

dos funciones según la posición que ocupan en la secuencia. Cuando preceden el cumplido 

directo, su función es centrar la atención sobre el objeto o el tema del cumplido, como en este 

ejemplo: 

S: Did you get your hair cut? 

A: Yes. 

S: It looks cute. 

A: Thanks. 

(Manes y Wolfson 1981: 128) 

Podemos notar que, antes de la emisión del cumplido directo It looks good, el emisor 

preguntó previamente sobre algo en relación con el tema del cumplido (corte de pelo). Estas 

dos secuencias no se pueden separar, puesto que ambas forman parte del cumplido. Cuando 

estos elementos secundarios aparecen después del cumplido directo, tienen el objetivo de 

solicitar más información acerca del tema del cumplido, en este caso, un anillo. 

S: Let me see your ring. Jesus Christ! It’s beautiful! How many carats is it? 

A: I think it’s 1.18. 

(Manes y Wolfson 1981: 129) 

Los autores afirman que estos comentarios adicionales forman parte del intercambio del 

cumplido y que serían cumplidos indirectos, por lo que es imprescindible incluirlos en el 

análisis. Además, y como veremos, muchos informantes prefirieron formular cumplidos 

indirectos, sin emplear una estructura directa. Por lo tanto, distinguimos entre dos tipos de 

cumplidos: los cumplidos directos y los indirectos. A diferencia de los cumplidos directos, los 

indirectos no tienen estructuras sintácticas limitadas (Manes y Wolfson 1981: 228), pero se 

podrían categorizar en función del papel que ocupan en la secuencia. En el trabajo de Placencia 

y Fuentes, por ejemplo, estos comentarios adicionales fueron analizados como actos de apoyo 

que «constituyen indicaciones de interés en la persona / el objeto que refuerzan el cumplido 

pero sin realmente expresar una valoración de la persona o del objeto» (Placencia y Fuentes 

2013: 109). 
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En base a la distinción de Manes y Wolfson de 1981, Choi estableció más estrategias 

indirectas que se ajustan a nuestros datos, y a las que añadimos otras nuevas. Las tres primeras 

(IDENTIFICAR, HACER PREGUNTAS y DECLARACIÓN DE OPINIÓN)64 fueron establecidas por Manes 

y Wolfson. Las cinco que siguen (HACER BROMAS, FORMULAR UNA PETICIÓN O PROPONER UNA 

SUGERENCIA, EXPRESAR ENVIDIA, DESEAR EMULAR AL DESTINATARIO y EXPRESIONES 

EXCLAMATIVAS) son categorías tomadas de Choi, y las otras tres (EXPRESIONES PARA ALEJAR 

EL MAL DE OJO, FORMULAR DESEOS A FAVOR DEL DESTINATARIO y FELICITAR) son las que 

añadimos nosotros. A continuación se comentará cada una de ellas. 

1. IDENTIFICAR. En esta estrategia se incluyen las secuencias que indican que el 

interlocutor ha identificado el tema del cumplido sin manifestar necesariamente una 

opinión positiva (Choi 2008: 209). Estas unidades sirven para centrar la atención en el 

aspecto u objeto elogiado (Manes y Wolfson 1981: 128). Ejemplos de esta categoría 

se registraron especialmente en la situación Corte de pelo, en la que el informante tenía 

que hacerle un cumplido a una estudiante de doctorado sobre su nuevo corte de pelo: 

(1) Yaa, 9assit cha3rek! Saha 9ade wetek, saha saha [Oh, ¡te cortaste el pelo! Saha65, te 

queda muy bien, saha saha]. (C/ALM/5/18) 

(2) ¡Tu pelo! Eres muy guapa hoy. (C/ELE/5/65) 

(3) ¿Te cortaste el pelo? Te queda genial. Estás guapísima, de verdad. (C/ELM/5/80) 

2. HACER PREGUNTAS. Esta estrategia consiste en hacer preguntas acerca del tema del 

cumplido solicitando algún tipo de información (Choi 2008: 210). Fue empleada casi 

en todas las situaciones independientemente del tema del cumplido. Como afirman 

Manes y Wolfson, estas preguntas adicionales se utilizan para intensificar el cumplido 

(Manes y Wolfson 1981: 129). Los ejemplos que siguen ilustran dicha estrategia: 

(4) Mahleha bentek Monsieur, rabbi ifathalhelek, chnowa esmha? [Qué guapa es tu hija, 

profesor, que Dios te la cuide, ¿Cómo se llama?]. (C/ALM/6/24) 

(5) ¡Hola mi compañera! ¡Bravo! ¡Has respondido y presentado muy bien tu trabajo! 

¿Puedes decirme cómo has aprendido eso? (C/ELE/2/45) 

(6) Me gusta muchísimo tu libreta, ¿dónde la has comprado? (C/ELM/4/16) 

                                                             
64 Como ya hemos adelantado en el capítulo II, utilizaremos la versalita para los nombres convencionales de las 

estrategias. 
65 Creemos que no existe una traducción exacta al término saha, por esta razón hemos decidido mantenerlo en la 

lengua original incluso en la traducción al español. 
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3. DECLARACIÓN DE OPINIÓN. Se trata de añadir alguna opinión personal o algún 

comentario específico en relación con el tema del cumplido, como forma de demostrar 

mayor interés por el interlocutor. Choi explica que estos comentarios suelen ser más 

específicos y subjetivos y también tienen el efecto de intensificar el contenido del 

cumplido (Choi 2008: 211). 

(7) Mahleha l’agenda, hlowa barcha el fekra, win theb tkayed haja w theb ma tensehech 

tkayyadha fel agenda [Qué bonita libreta, muy buena la idea, cada vez que uno 

quiere apuntar algo para que no se lo olvide, lo apunta en una agenda]. 

(C/ALM/4/20) 

(8) Sabe, el nuevo corte de tu pelo muy harmónico con la cara tuya (sic), es muy amable. 

(C/ELE/5/63) 

(9) ¡Vaya monada! Se parece mucho a ti. (C/ELM/1/43) 

4. HACER BROMAS
66. Algunos informantes recurrieron al humor como forma de 

elaborar sus enunciados. Como sostiene Choi, las bromas sirven para reforzar y 

exagerar el contenido del cumplido (Choi 2008: 212). Generalmente las bromas suelen 

estar muy ligadas a las tradiciones culturales, de ahí la importancia de tenerlas en 

cuenta, porque de otro modo no se podría entender la broma. En Túnez, por ejemplo, 

después del nacimiento de un bebé, la familia del recién nacido organiza un día 

especial para celebrar el acontecimiento y se sirve a los invitados un dulce especial 

que se llama zrir67. En la primera situación del cuestionario A, Recién nacido, 

encontramos algunas referencias a esta costumbre, como en este ejemplo producido 

por un/a estudiante tunecino/a de español: 

(10) ¡Qué bonito! Pero dame el dinero o el pastel68 del nacido. (C/ELE/1/52) 

La segunda parte de este enunciado le podría resultar confusa a un español nativo, 

porque quizá no la interpretaría como broma. Pero si tenemos en consideración el 

                                                             
66 En Nelson y otros también se registró esta categoría con el nombre de PRAISE IN A KIDDING, JOKING WAY (Nelson 

et al. 1993: 307). 
67 Es una mezcla de frutos secos (almendras, nueces, pistachos y sésamo) molidos, a los que se añade aceite de 

oliva, miel y agua de flores, de modo que se transforme en una pasta. Se decora con piñones y se sirve en cuencos 

muy pequeños. Se prepara especialmente en esta ocasión. 
68 Entendemos que el informante empleó la palabra pastel por no saber cómo traducir el término zrir. En cuanto a 

el dinero, quizá se refiere a la costumbre tunecina de invitar a alguien cuando hay algo que celebrar. Es decir, se 
entiende que el hablante le está pidiendo al interlocutor que le invite al café, puesto que tuvo un acontecimiento 

importante en su familia (el nacimiento del bebé). Por tanto, quizá este informante haya querido decir: invítame al 

café o tráeme el ‘zrir’. 
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contexto cultural tunecino que acabamos de explicar, quizá entenderíamos mejor el 

significado de esta broma. Asimismo, encontramos otro tipo de bromas: 

(11) Ya, mahleh, rabbi ifathalhoulkom, inchallah ma yatlaach kifek [Oh, qué guapo, que 

Dios os lo proteja, espero que no sea como tú]. (C/ALM/1/15) 

(12) ¡Qué guapito es! ¿Sabes que te parece un poquito? Pero él es más guapo. 

(C/ELE/1/23) 

(13) ¡Qué guapa! Te favorece un montón el nuevo corte. Seguro que hoy ligas. 

(C/ELM/5/104) 

5. FORMULAR UNA PETICIÓN O PROPONER UNA SUGERENCIA. En ocasiones los 

informantes hicieron peticiones o sugerencias relacionadas con el objeto o la cualidad 

valorada positivamente. Como ilustra Choi, un hablante puede elogiar una comida 

preparada por el interlocutor pidiéndole que la repita en el futuro (Choi 2008: 213). 

Los ejemplos que representan esta estrategia son los siguientes: 

(14) Mnin khthitha l’agenda hethika? A’tini nchoufha [¿Dónde compraste esta agenda? 

¿me dejas verla?]. (C/ALM/4/38) 

(15) Muy guapa tu hija, que Dios te protege (sic), ¿puedo hacer foto con ella? 

(C/ELE/6/50) 

(16) Qué don de la palabra. Oye, necesitaría que alguien me echara una mano en esta 

asignatura y te he visto bastante hábil. ¿Me echarías tú una ayudita? (C/ELM/2/68) 

6. EXPRESAR ENVIDIA. Se trata de expresar la envidia que se siente claramente. En 

español la expresión más explícita sería ¡Qué envidia! No obstante, no existe un 

equivalente en tunecino, probablemente porque esté mal visto sentir envidia por 

alguien. La expresión más cercana sería Saha lik [¡Salud para ti!] que utilizaron 

algunos informantes tunecinos para transmitir su deseo de conseguir el objeto o 

habilidad que se valora en el destinatario. De esta forma, el término salud anula el 

sentimiento de envidia que es considerado bastante negativo en la cultura tunecina. 

Los aprendices tunecinos de español no recurrieron a esta estrategia quizá porque no 

encontraron un equivalente adecuado a Saha lik. Los otros dos grupos, en cambio, la 

emplearon esencialmente en la situación Trabajo en clase en la que el hablante le hizo 

un cumplido a un compañero de clase por haber realizado una buena presentación. 

Como forma de intensificar su admiración, algunos informantes revelaron que 

sintieron envidia ante el compañero en cuestión. Como decíamos, solo fue empelada 

por los nativos tunecinos y españoles. 
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(17) Saha lik, kaddech ta’ref tahki bel esbani, masab rani jit kifek [¡Qué envidia!, qué bien 

sabes hablar español. Ojalá fuera como tú]. (C/ALM/2/2) 

(18) Menuda envidia me has dado, ojalá lo hiciese así de bien. (C/ELM/2/71) 

7. DESEO O VOLUNTAD DE EMULAR AL DESTINATARIO. En Choi esta categoría se titula 

COMPROMETERSE A EMULAR AL DESTINATARIO. La autora notó que los hablantes 

coreanos se comprometieron a alcanzar el nivel del destinatario, como en este 

enunciado: Intentaré trabajar bien tal y como lo hace usted en su trabajo (Choi 2008: 

214). En nuestros datos no encontramos enunciados donde los informantes expresaran 

su compromiso para mejorar y alcanzar el nivel del interlocutor, pero sí expresiones 

de deseo o de voluntad de mejorar: 

(19) Tbarkallah alik, inchallah nwalliw kifek wallah, ech amalt bech wallit tahki b taleka 

kif hakka? [Qué bien, ojalá fuéramos como tú, de verdad, ¿qué hiciste para hablar 

con tanta soltura?]. (C/ALM/2/47) 

(20) ¡Bueno! Me gusta tu trabajo y yo deseo ser como tú. (C/ELE/2/17) 

(21) ¡Estás guapísima! Acertaste cortándote el pelo así, te favorece muchísimo. Ojalá a mí 

me quedase así de bien. (C/ELM/5/23) 

8. EXPRESIONES EXCLAMATIVAS. En los cumplidos en coreano recogidos por Choi las 

interjecciones exclamativas constituyeron un enunciado completo y suficiente para 

realizar un cumplido (Choi 2008: 214). En nuestro corpus, en cambio, las 

interjecciones aparecieron siempre acompañadas por otros elementos69. En esta 

categoría incluimos, además, términos y expresiones que indican sorpresa o 

admiración al identificar el tema del cumplido. Por ejemplo, en la situación Corte de 

pelo, algunos informantes utilizaron interjecciones para incrementar el grado de su 

admiración y lograr un efecto más expresivo. Algunos ejemplos: 

(22) Yaa, mahleh el look ejdid, watetek el coupe, ‘and chkoun amaltou? [Yaa-interjección-

, qué bonito es tu nuevo look, te queda bien el corte, ¿Dónde te lo has cortado?]. 

(C/ALM/5/23) 

(23) Oooh, es muy guapa. (C/ELE/1/7) 

(24) Meca, vaya pasada de libreta. (C/ELM/4/85) 

                                                             
69 Del mismo modo, Lopera Medina notó que en el español colombiano de Medellín las interjecciones acompañan 

con gran frecuencia al cumplido y se usan al inicio de las oraciones exclamativas (Lopera Medina 2013: 91). 
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9. EXPRESAR DESEOS A FAVOR DEL DESTINATARIO. En esta estrategia incluimos las 

expresiones mediante las cuales los hablantes formularon deseos a favor del hablante 

o de la persona a quien se dirige el cumplido. Por ejemplo, en la situación en la que el 

informante hace un cumplido a su alumno de clases particulares después de notar su 

avance, algunos informantes escribieron palabras que expresaron ánimo o suerte. Por 

otra parte, se encontraron expresiones de deseo en las situaciones Recién nacido y 

Niña. 

(25) Mahleha, rabbi ifatahlhoulha w ikhalihoulha, w tetrabba fi ‘zzkom, inchallah me 

therra essalha [Qué guapa, que Dios la proteja y la cuide, que crezca en vuestro 

amor, que sea de las mejores criaturas]. (C/ALM/1/29) 

(26) ¡Dios le bendiga! ¡Qué guapa esta princesa! (C/ELE/6/9) 

(27) Últimamente has mejorado mucho. Espero que sigas así y si tienes problemas 

podemos hablarlo. (C/ELM/3/14) 

10. EXPRESIONES PARA ALEJAR EL MAL DE OJO. Esta categoría aparece solamente en las 

repuestas de los informantes tunecinos, tanto en su lengua materna como en español. 

Representa expresiones altamente ritualizadas que se emplean para proteger al 

destinatario del mal de ojo o de la mala suerte. Expresiones similares fueron 

encontradas en otros estudios que analizaron los cumplidos en distintas variedades del 

árabe (Nelson et al. 1993 sobre los cumplidos en árabe egipcio, Zamouri 2016 en su 

investigación sobre los cumplidos en árabe tunecino, así como en Qanbar 2012 sobre 

los cumplidos en árabe yemení). Los nombres de estrategias atribuidas a estas 

expresiones fueron USE A FORMULAIC EXPRESSION (USO DE EXPRESIONES 

FORMULARIAS), FORMULES CONJURATOIRES (FÓRMULAS DE CONJURACIÓN) y USE OF 

RITUAL PHRASES (USO DE FRASES RITUALIZADAS), respectivamente. Algunos ejemplos 

de nuestro corpus: 

(28) Ya, mahléh, tbarkallah, yoktol w ihabbel, mahla zinou [Oh, qué guapo, que Dios lo 

bendiga, es guapo y enloquece, qué belleza]. (C/ALM/1/10) 

(29) ¡Qué preciosa! Dios la proteja del mal de ojos. (C/ELE/1/32) 

11. FELICITAR
70. Finalmente esta estrategia se manifestó en las situaciones en las que 

el tema del cumplido fue la buena habilidad del destinatario, es decir, en las situaciones 

                                                             
70 Es interesante observar que, según nuestra clasificación, la categoría FELICITAR es considerada como una de las 

estrategias de hacer un cumplido. Esto es uno de los casos a los que se refiere Norrick, quien explica que los actos 
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Trabajo en clase y Alumno. En estas situaciones algunos informantes dieron la 

enhorabuena al destinatario por el buen trabajo hecho con el fin de mostrar 

reconocimiento hacia él. La acción de felicitar puede tener el objetivo de animar al 

interlocutor para que siga mejorando sus habilidades y esforzándose (Norrick 1978: 

286). 

(30) Ya3tik essaha71, tjanguel bel espagnol [Enhorabuena, hablas muy bien en español]. 

(C/ALM/2/3) 

(31) Enhorabuena, haceste (sic) un buen trabajo. (C/ELE/2/63) 

(32) Enhorabuena, estás progresando y se nota en tu trabajo, ¿has cambiado algo? Estoy 

impresionado. (C/ELM/3/44) 

Así, para analizar los cumplidos de nuestro corpus, se hace primero una distinción entre 

cumplido directo y cumplido indirecto. Después, se le asigna a cada cumplido indirecto una de 

las estrategias que se acaban de presentar. Hay que señalar que, en la mayoría de los casos, los 

informantes combinan cumplidos directos e indirectos. Del mismo modo, hacen uso de dos o 

más estrategias de cumplidos indirectos. Por lo tanto, cuando tenemos una respuesta como la 

siguiente: 

Es una libreta preciosa. ¿Dónde la has comprado? (C/ELM/4/48) 

La segmentación se hace del modo siguiente: 

- Es una libreta preciosa: cumplido directo  

- ¿Dónde la has comprado?: cumplido indirecto, mediante la estrategia HACER 

PREGUNTAS. 

3.6.2. Sobre la estructura de las negativas o rechazos 

Para analizar las estrategias de rechazo a peticiones obtenidas a través nuestros 

informantes, nos basamos en la clasificación de Beebe y otros de 1990. Para Gass y Houck, esta 

escala de clasificación es «the best-known and most frequently cited system for analyzing 

refusals» (Gass y Houck 1999: 12), además ha sido la empleada en la mayoría de las 

investigaciones sobre el acto de rechazar una petición, oferta, sugerencia o invitación, en 

                                                             
de hacer un cumplido y felicitar en ocasiones se pueden confundir, en la medida en que ambos expresan cortesía 

positiva. No obstante, existen otros casos en los que sí se pueden diferenciar claramente (Norrick 1978: 286). 
71 Esta expresión significa ¡Que (Dios) te dé la salud! y se utiliza como equivalente de expresiones como bien 

hecho, enhorabuena, etc. 
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distintas lenguas72. Estos autores han identificado tres posibles elementos en el acto del rechazo 

que son: rechazo directo, rechazo indirecto y adyacente al rechazo. En el apartado siguiente 

comentaremos las estrategias de estos tres elementos. 

3.6.2.1. El rechazo directo 

Consiste en emplear una fórmula directa que muestre de manera explícita la verdadera 

intención del hablante. Tiene un efecto negativo para el destinatario y constituye un acto 

amenazador a la imagen (Hedayatnejad et al. 2016: 103). Los rechazos directos se dividen a su 

vez en dos tipos: 

1. RECHAZOS PERFORMATIVOS. Según Leech, los actos performativos son «expresiones 

de auto-denominación, en las que el verbo performativo, por lo general, se refiere al 

acto en que el hablante está implicado en el momento del discurso» (Leech 1983: 215). 

Son rechazos que se realizan mediante un verbo performativo, que indica literalmente 

la acción que se lleva a cabo por parte del hablante, como por ejemplo rechazo hacer 

tal cosa. No obstante, ningún tunecino recurrió a esta forma sea en su lengua nativa o 

en español73 y solo se registraron estos dos casos en el grupo de españoles nativos: 

(1) Qué va, debo rechazar esa petición. Soy muy vergonzosa, no creo que esté preparada 

como para animar el debate. (N/ELM/11/) 

(2) Justamente los jueves por la tarde tengo otras actividades. Lo siento pero debo rechazar 

su petición aunque me encantaría asistir. (N/ELM/12/) 

2. RECHAZOS NO PERFORMATIVOS. Estos rechazos se llevan a cabo de dos maneras: o 

se emplea un no explícito o se emplea una expresión verbal que indica la incapacidad 

de realizar la petición, como por ejemplo no puedo. 

2a. NO EXPLÍCITO. En la escala de clasificación de Beebe y sus colaboradores, esta 

estrategia aparece ejemplificada tan solo con un no (Beebe et al. 1990: 73). Sin 

embargo, en nuestro corpus encontramos varias expresiones que rechazan de forma 

directa, como ni pa Dios, ni hablar, qué va, etc. y que nos parecen tan directas como 

                                                             
72 Algunas de las investigaciones que adaptaron la clasificación de Beebe y otros son las de Abdul Sattar et al. 

2010 sobre los rechazos de sugerencias en árabe saudí, Félix-Brasdefer 2003 sobre las declinaciones (rechazos de 

invitaciones) en español de México y Chang 2009, que analizó los rechazos en un sentido más amplio: de 

peticiones, sugerencias, ofertas e invitaciones en chino y en inglés. 
73 En su investigación sobre los rechazos en inglés y chino, Lin 2014, por ejemplo, tuvo que eliminar esta estrategia 

puesto que no fue empleada por ninguno de sus informantes. 
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el no, e incluso más expresivas. Por esta razón incluimos este tipo de expresiones 

en esta estrategia. 

(3) Le, manajamch tawa. [No, ahora no puedo]. (N/ALM/10/1) 

(4) No, no puedo señora, porque estoy (sic) miembro en otro club. (N/ELE/12/34) 

(5) No. (N/ELM/7/36) 

2b. INDICACIÓN DE INCAPACIDAD O FALTA DE VOLUNTAD. Con esta estrategia los 

hablantes rechazan haciendo referencia a su incapacidad de llevar a cabo la petición. 

(6) Manajamch, bech nrivez biha ellila, ken theb atba’ [No puedo, voy a estudiarlos esta 

noche, fotocópialos si quieres]. (N/ALM/8/9) 

(7) Lo siento, ahora no puedo, porque tengo muchas preocupaciones. (N/ELE/9/28) 

(8) No te lo puedo dejar. Es algo que aprecio mucho y no quiero perderlo de vista. 

(N/ELM/7/29) 

3.6.2.2. El rechazo indirecto 

Un acto de habla indirecto «se refiere a los mensajes verbales que camuflan y ocultan las 

verdaderas intenciones de los hablantes en cuanto a sus deseos, necesidades y metas en la 

situación discursiva» (Gudykunst y Ting-Toomey 1988: 100). Para no amenazar la imagen del 

emisor que ha formulado la petición, el receptor puede ocultar su verdadera intención de 

rechazo empelando una o más de las estrategias que explicaremos a continuación. 

1. EXPRESAR DISCULPA / PESAR. En algunas ocasiones los hablantes empiezan sus 

enunciados con una expresión de disculpa o pidiendo perdón al destinatario por 

rechazar la petición. Según Félix-Brasdefer, estas expresiones se usan para manifestar 

algo relativo a la gestión de las relaciones entre los interlocutores (Félix-Brasdefer 

2008: 76). 

(9) Samahni, berrasmi manajamch, manich mhathra rouhi jemla, ken theb chouf wehed 

ekher [Perdóname, de verdad no puedo, no estoy preparado, si quieres busca a 

alguien más]. (N/ALM/11/8) 

(10) Discúlpame señor, pero tengo cursos de español en (sic) jueves, por eso no puedo. 

(N/ELE/12/16) 

(11) Lo siento, no tengo tiempo. (N/ELM/10/13) 
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2. DESEO O VOLUNTAD DE ACEPTAR LA PETICIÓN. Con esta estrategia el emisor le 

comunica al interlocutor su deseo de aceptar la invitación, petición, sugerencia u 

oferta, al mismo tiempo que expresa su incapacidad de cumplir lo pedido. Félix-

Brasdefer explica que es una estrategia cortés que se emplea para expresar un trabajo 

que apoya a la imagen y que suaviza los efectos negativos de un rechazo directo (Félix-

Brasdefer 2008: 78). 

(12) Methebia wallah madame, ama khsara, andi ma na’mel nhar l khmiss la’chia. [Me 

gustaría, te lo juro profesora, pero qué lástima, tengo cosas que hacer los jueves por 

la tarde]. (N/ALM/12/8) 

(13) Disculpa, me gustaría mucho ayudarte, pero es que tengo muchas cosas por hacer. 

(N/ELE/9/71) 

(14) Me encantaría, pero realmente no se me da muy bien. Además últimamente ando muy 

ocupada. (N/ELM/10/92) 

3. PRESENTACIÓN DE EXCUSA / FORMULAR RAZONES / DAR EXPLICACIONES
74. Otra 

estrategia de rechazo de una petición es la explicación de los motivos por los que no 

se puede cumplir la petición. Estas explicaciones o razones pueden ser específicas o 

generales. Son generales cuando no incluyen detalles de por qué la persona no puede 

cumplir la petición, y son específicas cuando ofrecen información más detallada que 

mitiga indirectamente el rechazo (Félix-Brasdefer 2008: 75). En estos ejemplos 

podemos ver que algunos de los informantes rechazaron las peticiones explicando los 

motivos de su rechazo. 

(15) Manajamch na’tik, hajti bih ellila. [No te los puedo dar, los necesito para esta noche]. 

(N/ALM/2/3) 

(16) Lo siento, no puedo, estoy un poco ocupada estos días, pero le prometo que cuando 

encuentre tiempo libre se lo traduciré. (N/ELE/4/57) 

(17) Ay, lo siento, pero me da mucha vergüenza y no me veo capaz. (N/ELM/5/37) 

4. OFRECIMIENTO DE ALTERNATIVA. A veces, al rechazar una petición, el hablante 

ofrece una alternativa al oyente, proponiéndole alguna sugerencia o solución para que 

la petición rechazada se pueda satisfacer. Beebe y sus colaboradores hacen la 

distinción entre dos formas de alternativa que son: I can do X instead of Y y Why don’t 

                                                             
74 En algunos casos los informantes han implicado a otras personas para justificar sus motivos de rechazar la 

petición. Es interesante mencionar que algunas investigaciones han catalogado este tipo de excusas en una 

estrategia aparte (APPEAL TO A THIRD PARTY) (Morkus 2009, García 1996). 
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you do X instead of Y? (Beebe et al. 1990: 73). En nuestro trabajo hemos incluido todas 

las estructuras que reflejaron un ofrecimiento de alternativa. Algunos ejemplos: 

(18) Manajamch, samahni sidi, tnajjem tchouf ghiri, w samahni barcha [No puedo, 

perdóname señor, puedes buscar a alguien más, lo siento mucho]. (N/ALM/11/13) 

(19) Lo siento profesor, no puedo, tengo otros compromisos. Pero puedo ayudarte a buscar 

otras personas. Disculpe. (N/ELE/12/20) 

(20) No, tengo miedo de que lo pierdas como lo que te dejé la última vez. Si quieres te dejo 

otra cosa que igual sí la tengo, pero que no aprecie tanto. (N/ELM/7/55) 

5. PONER CONDICIONES PARA UNA ACEPTACIÓN FUTURA O PASADA. Para demostrar al 

solicitante que realmente le es imposible realizar la petición solicitada, el hablante 

puede indicar que habría podido llevar a cabo la acción si las circunstancias hubieran 

sido diferentes. También puede establecer una condición bajo la cual le sería posible 

aceptar la petición, oferta, invitación o sugerencia en un momento posterior. Veamos 

que en el primer ejemplo (21) se trata de una condición para una aceptación pasada, 

mientras que en el segundo ejemplo (22) es una condición para una aceptación futura. 

(21) Samahni, manajamch, ala khater menich mhathra rouhi, ken kotli men kbal rani al 

klila hathart rouhi. Wallah samahni. Chouf had ekher [Perdóname, no puedo, porque 

no estoy preparada. Si me hubieras avisado con antelación, me hubiera preparado 

al menos. Perdóname, de verdad. Busca a alguien más]. (N/ALM/11/7) 

(22) Lo siento, no puedo llegar porque tengo clases cada tarde de jueves. Pero, si cambia 

la hora, pienso que llegaré. (N/ELE/12/28) 

6. PROMETER UNA ACEPTACIÓN FUTURA. Otra manera de rechazar una petición es 

prometer al destinatario que la petición será cumplida en un momento posterior. 

Algunos enunciados de nuestro corpus nos hicieron dudar de si lo que se expresaba era 

realmente una promesa de aceptación futura o un APLAZAMIENTO, que forma parte de 

la macro-estrategia INTENTO DE DISUADIR AL OYENTE
75. Para resolver esta duda, nos 

hemos fijado en que si el hablante proporciona alguna información sobre cuándo 

realizará la petición, y en ocasiones hemos tenido que evaluar la totalidad del 

enunciado para intentar acerarnos en la medida de lo posible a la intención del 

informante. No obstante, hay casos en los que no se puede determinar la verdadera 

intención del hablante. Por ejemplo, en la situación Club, un informante tunecino 

                                                             
75 Estrategia de rechazo indirecto 8. 
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rechazó unirse al club diciendo Mr, taw ‘andna emtihanet, mazrouba, taw ghodwa 

nemchi nsajjel [Señor, ahora tengo prisa, tenemos exámenes, mañana iré a 

apuntarme]. Esta respuesta parece una verdadera promesa de aceptación futura, puesto 

que el informante se compromete a apuntarse al club al día siguiente. Sin embargo, el 

comentario que añadió el informante entre paréntesis indica justamente lo contrario: 

Fel hkika bech nohrob w menich newya ettasjil jemla [En realidad me voy a escapar 

y no tengo ninguna intención de unirme]76. En todo caso, lo que cuenta en el análisis 

no es saber si el hablante realmente cumple la petición después de prometerlo. El 

objetivo es determinar qué estrategias utilizan los informantes para rechazar las 

peticiones en cada uno de los contextos propuestos. Algunos ejemplos de esta 

estrategia: 

(23) Manajamch nok’od, ‘andi ma na’mel, taw narja’ mba’d. Samahni [No me puedo 

quedar, tengo cosas que hacer. Volveré después. Perdóname] (N/ALM/9/10) 

(24) Lo siento, no puedo, te los prestaré mañana. (N/ELE/8/22) 

(25) Te los presto mañana, que hoy los necesito. (N/ELM/8/39) 

7. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS O FILOSOFÍA
77. Se trata de rechazar la petición 

declarando una actitud general o un conjunto de creencias que el hablante ha 

mantenido durante mucho tiempo (Binti Ismail 2013: 82). Esta estrategia apareció 

esencialmente en la situación Reloj, en la que el informante tenía que negarse a dejarle 

prestado su reloj a un amigo. En esta situación precisamos que el reloj era un regalo, 

lo cual favoreció el empleo de proverbios y dichos relacionados con la actitud de 

prestar un objeto regalado. Por ejemplo, un informante tunecino escribió El hdia la 

tohda [Un regalo no se regala], que establece claramente que los regalos no se pueden 

prestar ni regalar (ejemplo 26). Otro recurrió al proverbio tunecino Elli metghotti b 

mat’ enness ‘eryen [El que se tapa con algo ajeno está desnudo]78.  

(26) Manajamch, el hdia la tohda [No puedo, un regalo no se regala]. (N/ALM/7/5) 

                                                             
76 Este ejemplo demuestra claramente lo que comentó Bermejo Rubio y Fernández al respecto: «no se considera 

una promesa real en el sentido en que tiene que ser cumplida, sino, más bien, la necesidad de salvar la imagen 

negativa del interlocutor a la vez que la propia. Sólo se trata de un recurso de la cortesía y su valor es estrictamente 

cultural» (Bermejo Rubio y Fernández 1996: 138). 
77 Esta estrategia es la combinación de las dos estrategias DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS y DECLARACIÓN DE 

FILOSOFÍA que figuran de forma separada en Beebe y otros. 
78 Aquí el informante critica la acción de pedir prestado un objeto regalado. Según este proverbio, se le considera 

desnudo (es decir, sin nada) a quien toma prestado las pertenencias de los demás y pretende que son suyas. 
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(27) No me gusta esta manera de vivir y cada uno debe obtener su propio reloj. 

(N/ELE/7/37) 

(28) Es que me lo regaló mi amiga. Te lo daría, pero es un regalo. (N/ELM/1/37) 

8. INTENTO DE DISUADIR AL OYENTE
79. Esta estrategia incluye a su vez cuatro sub-

estrategias. En el análisis de los resultados no hemos considerado estas estrategias 

individualmente puesto que presentaron porcentajes reducidos. No obstante 

consideramos oportuno exponerlas para aclarar qué tipo de enunciados hemos incluido 

en esta macro-estrategia. Se comentan a continuación: 

8a. AMENAZA O DECLARACIÓN DE CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA EL HABLANTE 

O EL DESTINATARIO. Según el ejemplo proporcionado por Beebe y otros (I won’t be 

any fun tonignt) para ilustrar la declinación de una invitación (Beebe et al. 1990: 

73), entendemos que la persona que rechaza advierte al interlocutor que su 

presencia le causaría un impacto negativo si acepta su invitación (quizá el hablante 

esté insinuando que no quiere resultar aburrido y arruinar el evento al que está 

invitado, lo cual sería una consecuencia negativa para el anfitrión). No obstante, en 

nuestro corpus aparecieron casos en que los informantes explicaron que realizar la 

petición supondría un riesgo para ellos mismos y no para el destinatario (ejemplos 

29 y 30). Como consecuencia, esta estrategia abarca también secuencias en las que 

los hablantes exponen los riesgos que corren ellos mismos al aceptar la petición, y 

no solo las consecuencias negativas que puedan provocar en el oyente. Algunos 

ejemplos: 

(29) Samahni, wallah mannajem na’tihelek, ‘ala khaterha hdia ommi b waba, w zid 

talbentni fiha Besma, taw ken na’tihelek enti tetghachech. [Perdóname, te juro que 

no puedo, porque es un regalo de mis padres, además ya me la pidió Besma, y si te 

la dejo a ti, ella se va a enfadar]. (N/ALM/7/33) 

(30) Lo siento, no puedo asistir más, porque el (sic) noche cae y mi madre me hacés 

(sic) muchos teléfonos. (N/ELE/9/41) 

(31) Tengo mucha prisa, además no me quiero arriesgar a traducirte algo mal. 

(N/ELM/10/57) 

                                                             
79 En esta categoría Beebe y sus colaboradores incluyen seis estrategias, pero hemos eliminado las de LET 

INTERLOCUTOR OFF THE HOOK y GUILT TRIP, debido a que no se registró ningún ejemplo de ellas en nuestros datos. 

Parece ser que su uso es restringido, puesto que tampoco fueron encontradas en las investigaciones de Félix-

Brasdefer de 2002 y de VonCanon de 2006. 
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8b. CRITICAR LA PETICIÓN O AL OYENTE. En este caso el hablante muestra su 

desacuerdo ante la petición haciendo alguna crítica negativa al destinatario para 

hacerlo sentirse culpable. Esta estrategia fue utilizada especialmente en la situación 

Reloj, en la que los informantes tenían que rechazar dejar prestado un reloj. Como 

vemos en estos ejemplos, los informantes no solo mostraron desacuerdo ante la 

petición, sino que además criticaron al destinatario. 

(32) Le, barra chouf had ekher thaya’lou dabchou [No, piérdele las pertenencias a 

otro]. (N/ALM/7/60) 

(33) ¿Pa qué? Si no lo puedes hacerlo tú mismo, ¿pa qué sirve que lo te (sic) haga yo? 

Piénsalo un poco. (N/ELE/10/58)80 

(34) Lo siento, no puedo traducírtelo, es que no te conozco de nada para hacerte el 

favor. (N/ELM/10/81) 

8c. PETICIÓN DE EMPATÍA Y COMPRENSIÓN. Con esta estrategia «el hablante rechaza 

la petición pidiendo al interlocutor que considere o evalúe los argumentos que le 

impiden cumplir con la invitación o la petición» (Binti Ismail 2013: 83). Le pide, 

por ejemplo, que sea comprensivo, que no se enfade, etc. 

(35) Bsaraha mannajamch na’tiha, w brabbi ma tetghachach menni, wallah moch ala 

haja, ama ta’ref elli el monguéla hia cadeau w t’ezz alia barcha, nkhaf tehlekheli. 

[Sinceramente, no puedo dártelo. Te suplico que no te enfades. Te juro que no es por 

nada, sino que ya sabes que es un regalo y que es muy importante para mí. Me da 

miedo que me lo estropees]. (N/ALM/7/44) 

(36) Por favor, es que no puedo, ya que no sé qué voy a decir. (N/ELE/11/53) 

(37) Lo siento, pero yo te dije la última vez que no te volvía a dejar nada. No te lo tomes 

a mal. (N/ELM/7/86) 

8d. AUTODEFENSA. En algunas situaciones los informantes rechazaron la petición 

defendiéndose a sí mismos, «enfatizando de alguna manera lo que la petición tiene 

de injusto» (Binti Ismail 2013: 84). Morkus añade que esta estrategia se emplea 

también con el fin de recordarle al destinatario que el hablante está haciendo todo 

lo que está en sus manos para ayudarle (Morkus 2009: 137). 

                                                             
80 Notemos que en este ejemplo la crítica se hace en forma de una pregunta retórica. En el trabajo de Geyang, las 

preguntas retóricas fueron agrupadas en una sola estrategia bajo el título PREGUNTAS RETÓRICAS, que 

probablemente sustituye la estrategia de CRITICAR LA PETICIÓN O AL OYENTE (Geyang 2007: 33). 
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(38) Vaya chico, he pasado todo el día contigo, ahora tengo que irme, lo siento. 

(N/ELE/9/30) 

(39) Lo siento, pero el nivel del idioma es muy alto para mí, te ayudaría encantada. 

(N/ELM/10/56) 

9. RESPUESTA INDEFINIDA O FALTA DE ENTUSIASMO
81. El hablante rechaza la petición 

dando una respuesta confusa o vaga, incierta o indecisa (Félix-Brasdefer 2008: 75). Al 

ser una respuesta indefinida, el hablante no deja claro si acepta llevar a cabo la petición 

o no. Algunos ejemplos: 

(40) Bsaraha menich behi barcha bel angliz, hetheka 3lech ma nou3dekch [La verdad es 

que no soy muy bueno en inglés, por eso no te prometo nada]. (N/ALM/10/4) 

(41) Sí señor, pero tiene que consultar un especialista. (N/ELE/10/76) 

(42) Lo consideraré. (N/ELM/12/36) 

10. EVASIVA. Con esta estrategia el hablante trata de distraer la atención del 

interlocutor. Del mismo modo, funciona como mecanismo para que la persona que se 

encuentre en una situación de rechazar una petición cuente con tiempo suficiente para 

pensar en una excusa apropiada. Como se expone en la escala de clasificación de Beebe 

y otros, las evasivas pueden ser verbales o no verbales (Beebe et al. 1990: 73). No 

obstante, en nuestra investigación solo consideramos las que son verbales, puesto que 

el cuestionario para completar el discurso no nos permite observar el lenguaje no 

verbal de los informantes. Las evasivas verbales pueden identificarse a través de estas 

cuatro sub-estrategias82: 

10a. CAMBIO DE TEMA. Una forma de distraer la atención del interlocutor es hacer 

algún comentario que no esté relacionado con la petición, para desviar el tema de 

la conversación. En nuestro corpus encontramos tan solo un ejemplo que ilustra esta 

                                                             
81 Beebe y sus colaboradores incluyen estas dos estrategias en una sola y la llaman ACCEPTANCE THAT FUNCTIONS 

AS A REFUSAL (Beebe et al. 1999: 73). 
82 Otra estrategia que se podría incluir dentro de esta categoría sería PEDIR INFORMACIÓN O CLARIFICACIÓN, según 

la cual el hablante pregunta al destinatario sobre detalles de la petición o la invitación que no han sido mencionados 

por la persona que invita o formula la petición. Esta categoría no fue tomada en cuenta en la clasificación de Beebe 

y otros, pero sí en otros estudios (Morkus 2009, Félix-Brasdefer 2003, 2004, 2008, Kwon 2004 y Gass y Houck 

1999). Según Morkus, la presencia de esta estrategia depende del instrumento de recogida de datos empleado. El 
cuestionario para completar el discurso no favorece el uso de esta estrategia. Los juegos de rol, en cambio, sí lo 

permiten (Morkus 2009: 130), de ahí que no figure esta estrategia en el esquema de Beebe y sus colaboradores, y 

tampoco en el nuestro. 
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sub-estrategia. Como se ve, el informante ha cambiado el tema para después 

rechazar de forma directa la acción solicitada por el hablante. 

(43) ¿Te vas al extranjero? ¡Qué emocionante! Pero no puedo ayudarte con eso. Puedo, 

en cambio, avisar a una amiga que maneja bastante mejor el idioma. (N/ELM/4/68) 

10b. REPETICIÓN DE UNA PARTE DE LA PETICIÓN. El hablante rechaza la petición 

repitiendo una parte del discurso anterior para retrasar su respuesta. También es 

usada para mostrar interés inicial hacia la petición o invitación del interlocutor 

(Félix-Brasdefer 2008: 77). Se ha encontrado solo un ejemplo de esta estrategia: 

(44) ¿Yo? No te aconsejo. No puedo ayudarte. (N/ELE/10/61) 

10c. APLAZAMIENTO. El hablante rechaza posponiendo la acción o invitación para 

otra ocasión. Como decíamos83, esta categoría se podría confundir con la de 

PROMETER UNA ACEPTACIÓN FUTURA. No obstante, para el análisis, consideramos 

como APLAZAMIENTO los casos en los cuales el hablante aplaza la acción a un 

momento indefinido, mientras que se trataría de PROMETER UNA ACEPTACIÓN 

FUTURA cuando el hablante concreta el momento en que podrá aceptar la petición. 

En los ejemplos siguientes podemos ver cómo los informantes no prometen 

realmente que van a llevar a cabo la petición: 

(45) Wallah methebia, ama nhar lkhmis la’chia occupé, manajjamch nahther. Inchallah 

fi forsa kadma kahaw [Te juro que me gustaría, pero el jueves por la tarde no estoy 

disponible. Otra vez será, si Dios quiere]. (D/ALM/12/49) 

(46) Debo irme ahora, lo hacemos otro día, puede repasar lo anterior. (N/ELE/9/66) 

(47) Lo siento, pero ahora mismo estoy muy liada con los exámenes finales. Quizá en 

otro momento. (N/ELM/10/30) 

10d. INSINUACIÓN. El hablante expresa incertidumbre para realizar la petición. No 

hemos encontrado ningún ejemplo de esta categoría en las respuestas de los 

aprendices tunecinos de español (grupo ELE). 

(48) S’ib chwaya, lehia ‘al ekher w zid mazrouba, samahni, mais ataw nchouflek chkoun 

i’awnek. [Sería difícil, estoy muy ocupada y además tengo prisa, lo siento, pero 

buscaré a quien te pueda ayudar]. (N/ALM/10/28) 

                                                             
83 Véase las páginas 130 y 131. 
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(49) No tengo suficiente nivel para hacerlo bien, no estoy segura de saber hacer bien lo 

que me pides. Lo cierto es que estas copias no son para mí, son un encargo. 

(N/ELM/10/18) 

3.6.2.3. Adyacentes del rechazo 

Son elementos que funcionan como modificadores externos del rechazo, por lo que no 

pueden constituir un rechazo por sí mismos (Takahashi y Beebe 1987: 140). En ocasiones el 

hablante los utiliza para no ofender al interlocutor. Fueron encontrados en la mayor parte de las 

investigaciones sobre los rechazos (Binti Ismail 2013, Elias 2016, Félix-Brasdefer 2003, 2004, 

Hedayatnejat et al. 2016, Hashemian 2012, Morkus 2009, Yang 2008, Zhou 2006). Aparte de 

las cuatro sub-estrategias propuestas por Beebe y otros (DECLARACIÓN DE OPINIÓN POSITIVA, 

DECLARACIÓN DE EMPATÍA, MULETILLAS y AGRADECIMIENTO), tuvimos que añadir otras dos 

más (DARSE POR VENCIDO y EXPRESAR VERGÜENZA). 

1. DECLARACIÓN DE OPINIÓN POSITIVA. Este adyacente consiste en comunicarle al 

interlocutor algún comentario positivo sobre el tema de la petición para mostrar 

interés. Beebe y otros subrayan que si se utiliza esta estrategia84 sola (sin estar 

acompañada por una estrategia directa o indirecta de rechazo) puede ser interpretada 

como una aceptación (Beebe et al. 1990: 57). 

(50) Shih na’chek el masrah w cinema, ama jeni fel wakt elli lehia fih. Le, manajamch. [Es 

verdad que me encantan el teatro y el cine, pero me coincide mal. No, no puedo]. 

(N/ALM/12/1) 

(51) Fue un placer ayudarte, pero es que no puedo quedarme más, tengo que hacer algo. 

(N/ELE/9/23) 

(52) Me encanta la idea, pero esos días no puedo. Lo siento mucho, de verdad. 

(N/ELM/12/92) 

2. DECLARACIÓN DE EMPATÍA. La declaración de empatía se da cuando la persona que 

rechaza la petición expresa solidaridad hacia el oyente, mostrando su comprensión ante 

la situación, hacia los sentimientos del oyente y hacia los motivos de la petición. En 

nuestros datos los informantes tunecinos manifestaron su comprensión con 

                                                             
84 Nos referimos a que es una estrategia de adyacente del rechazo. 
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expresiones de lástima85. Los españoles, en cambio, reflejaron su empatía con 

expresiones de deseos favorables al interlocutor (ejemplo 51). 

(53) Khsara wallah, ‘andi ma na’mel el khmis la’chia [Qué pena, de verdad, es que tengo 

cosas que hacer las tardes de los jueves]. (N/ALM/6/4) 

(54) ¡Qué lástima! Ahora no estoy preparado para la animación. No tengo un buen humor 

ni ganas para hacerlo. (N/ELE/5/33) 

(55) Gracias por contar conmigo, pero precisamente los jueves los tengo ya ocupados. 

Espero que encuentres pronto a alguien. (N/ELM/12/28) 

3. MULETILLAS. Algunos informantes recurrieron a las muletillas para expresar lástima 

o como señal de que están realmente considerando la petición antes de rechazarla. 

(56) Mmm, ken theb haya emchi m’aya atba’ el cour, ama manajamch na’tihoulek w trawah 

bil leddar. [Mmm, si quieres te acompaño para sacar fotocopias, pero no te los puedo 

dejar para que los lleves a casa]. (N/ALM/8/53) 

(57) Ah, no puedo, lo siento. (N/ELE/7/64) 

(58) Ay, lo siento. Me quedaría pero es que no tengo tiempo. El próximo día que nos 

veamos si eso. (N/ELM/9/43) 

4. AGRADECIMIENTO. El hablante puede rechazar la petición expresando 

agradecimiento al interlocutor para no dañar su imagen (Binti Ismail 2013: 86). 

(59) ‘aychek, enti ahla, ama moch mte’i, hazzitha men ‘and sahabti [Gracias, tú eres más 

guapa, pero no es mía, se la quité a una amiga]. (N/ALM/7/77) 

(60) Sí señor, gracias por su confianza, pero tengo trabajo urgente. (N/ELE/11/76) 

(61) Lo siento mucho señora, pero todavía no tengo un buen nivel como para traducir, 

aunque muchas gracias por el alago (sic). (N/ELM/10/61) 

5. DARSE POR VENCIDO
86. Esta estrategia solo fue encontrada en los datos de los 

tunecinos. Generalmente apareció acompañada con explicaciones para insistir en que 

                                                             
85 En Al-Ruba’ey este tipo de expresiones fueron codificadas según una categoría independiente (SENSE OF LOSS) 
y es considerada como una estrategia indirecta de rechazo, en vez de un adyacente (Al-Ruba’ey  2016: 84). 
86 Evocar el nombre de Alá [Dios] es una característica bastante presente en los trabajos que analizaron actos de 

habla en árabe o en una lengua extranjera hablada por nativos árabes (Al-Shboul y Huwari 2016, Morkus 2009, 

Hashemian 2012). Por ejemplo, Morkus explica que en sus datos muchos informantes han empleado la expresión 

w’allah [I swear to God (lo juro por Dios)] para rechazar. De hecho, en su esquema de clasificación considera que 

la estrategia INVOKING THE NAME OF GOD es un adyacente del rechazo que se utiliza para mitigar el rechazo 
(Morkus 2009: 148). Hemos registrado igualmente el uso de esta expresión en nuestro corpus. No obstante, su uso 

se dio prácticamente en todas las estrategias, de modo que nos parece que funciona como un modificador interno, 

y por eso no lo hemos considerado como un modificador externo, es decir, un adyacente del rechazo. 
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la justificación de rechazar no está bajo su control, sino que así lo quiso Dios. Se utilizó 

mediante la expresión Allah ghaleb [Dios venció] que indica justamente la 

superioridad de Dios para decidir si se puede llevar a cabo la petición o no. Aquí un 

ejemplo de ello: 

(62) Wallah methebia ya mr, ama allah ghaleb, ‘andi ma na’mel [Te juro que me gustaría, 

señor, pero Dios venció, tengo cosas que hacer]. (N/ALM/12/57) 

6. EXPRESAR VERGÜENZA. Es otra estrategia únicamente registrada en los datos de los 

tunecinos, aunque en un solo caso. Como indica la etiqueta, el informante expresó un 

sentimiento de vergüenza al tener que rechazar la petición. Apareció en la situación en 

la que los informantes tenían que negarse a traducir el currículo de la persona que 

trabaja en una fotocopiadora. Aquí es el ejemplo que encontramos: 

(63) Wallahi le ennajem, ‘andi ham kraya w ma’andih wakt, wallahi hachma mennek, 

samahni marra okhra. Brabbi ken jitni fi wakt ekher rani tarjamthoulek [Te juro que 

no puedo, tengo mucho que estudiar y no tengo tiempo, te juro que me siento 

avergonzada de ti, perdóname de nuevo. Si me lo hubieras pedido antes te lo 

traduciría]. (N/ALM/10/17) 

A partir de esta clasificación de estrategias, la codificación del ejemplo Hoy no te los 

puedo dejar porque tenía pensado estudiar con ellos esta tarde. Si quieres puedes sacar una 

foto o esperar a mañana (D/ELM/8/29) se haría del modo siguiente: Hoy no te los puedo dejar 

[rechazo directo no performativo por medio de la estrategia INDICACIÓN DE INCAPACIDAD O 

FALTA DE VOLUNTAD], porque tenía pensado estudiar con ellos esta tarde [rechazo indirecto 

por medio de la estrategia PRESENTACIÓN DE EXCUSA / FORMULAR RAZONES / DAR 

EXPLICACIONES]. Si quieres puedes sacar una foto o esperar a mañana [rechazo indirecto por 

medio de un OFRECIMIENTO DE ALTERNATIVA]. 

3.6.3. Sobre la estructura de las peticiones 

Como señalan Blum-Kulka y Olshtain, el primer paso para analizar los datos relacionados 

con la petición es diferenciar sus elementos: separar el núcleo de la petición, que es el acto 

principal, o la unidad mínima para realizar una petición, de aquellos elementos, que a pesar de 

no ser necesarios, apoyan la petición. Estos son dos: movimientos de apoyo y alertadores 

(Blum-Kulka y Olshtain 1984: 200). Por consiguiente, el primer paso en nuestra indagación 
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consistió en separar en cada respuesta el acto nuclear de las secuencias añadidas, como en este 

ejemplo: 

Cariño, ¿puedes dejarme dinero? Te lo pagaré cuando regresamos a casa. (P/ELM/1/94) 

- Alertador: Cariño 

- Acto principal: ¿puedes dejarme dinero? 

- Movimiento de apoyo: Te lo pagaré cuando regresamos a casa 

Para analizar las peticiones de nuestro corpus nos basamos en el esquema de clasificación 

del Proyecto Intercultural de Realización de Actos de Habla (CCSARP) de Blum-Kulka y sus 

colaboradores. Estos distinguen entre alertadores, acto principal y movimientos de apoyo. Cada 

una de estas tres partes incluye a su vez diferentes estrategias, de las cuales algunas fueron 

eliminadas y otras fueron añadidas para llegar a establecer una plantilla que sea adecuada a 

nuestros datos. A continuación explicaremos aquellas estrategias propuestas por estos autores 

y que fueron utilizadas por los sujetos de nuestro estudio y señalaremos las que hemos 

eliminado, añadido, o modificado. 

3.6.3.1. Los alertadores de la petición 

Los alertadores son elementos que abren el enunciado y «que generalmente preceden la 

petición y sirven para llamar la atención del interlocutor, saludar o personalizar la petición 

usando el nombre del oyente cuando hay familiaridad, o el título cuando el interlocutor es una 

persona desconocida, o con quien no se tiene mucha confianza» (Tello Rueda 2006: 95-96). 

Pese a su frecuencia, la mayoría de las investigaciones han descuidado su análisis a favor del 

estudio de las estrategias del acto nuclear o de los movimientos de apoyo. Los diferentes tipos 

de alertadores que explicaremos son TÍTULO / ROL, NOMBRE DE PILA, APELATIVO AMISTOSO / 

CARIÑOSO, PRONOMBRE PERSONAL, CAPTADOR DE ATENCIÓN, EXPRESIONES EMOTIVAS, RUEGO, 

SALUDOS y EXPRESIONES DE DISCULPA
87.  

1. TÍTULO / ROL. Este alertador apareció con gran frecuencia en las peticiones de los 

tunecinos y los aprendices. Se trata de llamar al interlocutor apelando al papel que 

desempeña en una situación en particular. Por ejemplo, si el hablante se dirige a su 

                                                             
87 Los alertadores que citan Blum-Kulka y otros y que hemos eliminado son APELLIDO, APODO y TÉRMINO 

OFENSIVO (Blum-Kulka et al. 1989: 277), puesto que no se han registrado en nuestro corpus. EXPRESIONES 

EMOTIVAS, RUEGO, SALUDOS y EXPRESIONES DE DISCULPA son los alertadores que hemos añadido nosotros. 
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profesor, utiliza profesor, si se dirige al alumno a quien da clases particulares, utiliza 

el término alumno, etc. Algunos ejemplos: 

(1) Ostethi, tnajjem tektebli riselet tawsia bech nekhou menha kif nemchi nakra fi sbania? 

[Profesor mío, ¿puedes escribirme una carta de recomendación para pedir una beca 

cuando vaya a España a estudiar?]. (P/ALM/6/5) 

(2) Camarero, por favor, ¿puedo cambiar? (P/ELE/4/46) 

(3) Profe, ¿podrías escribir una carta de recomendación para solicitar una beca? 

(P/ELM/6/82) 

2. NOMBRE DE PILA. Algunos informantes iniciaron la petición utilizando el nombre 

propio del interlocutor, como se puede ver en los ejemplos (4), (5) y (6). Notemos que 

en el caso (4) el informante recurrió a la combinación de dos tipos de alertadores 

(RUEGO y NOMBRE DE PILA)88.  

(4) Aman Salma, misalech tsallafni hak etteskra? Taw ghoda na’tik [Por favor, Salma, ¿te 

importa prestarme el precio de la entrada? Mañana te lo doy]. (P/ALM/1/5) 

(5) Inés, por favor, ¿puedes hablar de mí a tus compañeros, cómo trabajo? (P/ELE/3/66) 

(6) Juan, he dejado todo el dinero en casa. Si me dejas algo te lo devuelvo mañana. 

(P/ELM/1/3) 

3. APELATIVO AMISTOSO / CARIÑOSO. Según nuestros datos, esta categoría de 

alertadores incluye los términos que se utilizan para expresar amistad o cariño hacia el 

interlocutor. Generalmente son palabras propias del registro coloquial y son usadas en 

situaciones de cercanía y confianza. 

(7) Samahni ‘zizti, nsit lflouss feddar, ken andek flouss kalless enti. [Perdóname, cariño, 

se me olvidó el dinero en casa. Si tienes dinero, paga tú]. (P/ALM/1/48) 

(8) Amiguita, ¿puedes pagar mi entrada?, es que he olvidado mi dinero en casa. Mañana te 

lo daré. (P/ELE/1/58) 

(9) Tío, déjame pasta, que me la dejé en casa. (P/ELM/1/38) 

4. PRONOMBRE PERSONAL. Se trata de usar un pronombre personal sujeto como forma 

de dirigirse al interlocutor. No obstante, hemos notado que su uso no es común entre 

                                                             
88 Blum-Kulka y sus colaboradores señalan que se pueden combinar distintos tipos de alertadores (Blum-Kulka et 

al. 1989: 277). 
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los informantes. Solo hemos encontrado un ejemplo proporcionado por un aprendiz de 

español. 

(10) Usted, estoy motivada de ir a estudiar en España, si pido escribirme esa carta, si no te 

molestas. (P/ELE/6/26) 

5. CAPTADOR DE ATENCIÓN. Es probablemente el alertador más frecuente entre los 

hablantes (Siebold 2005, Díaz Pérez 2004). En nuestro corpus algunos informantes 

emplearon términos como esma’ [escucha], chouf [mira], oye, verás, para captar la 

atención del interlocutor: 

(11) Chouf, lhak enti ta’rafni mokhlsa, ama chhar hetha l masrouf barcha w ma fathatech 

hak l kré. Aman a’tini chwaya wakt. [Mira, ya sabes que siempre te he pagado pero 

este mes tuve muchos gastos y no me queda dinero para pagarte el alquiler. Por favor, 

dame un poco de tiempo]. (P/ALM/11/16) 

(12) Mira, quiero que digas a tus compañeros que estoy dispuesto a dar clases particulares 

a otro alumno si están interesados. (P/ELE/3/59) 

(13) Escucha, tengo que pedirte un favor… este mes he tenido problemas económicos, ¿te 

importaría que tarde un poco en pagarle? Te pagaré en cuanto disponga de dinero, te 

lo prometo. (P/ELM/5/55) 

6. EXPRESIONES EMOTIVAS. Este alertador consiste en utilizar expresiones que indican 

algún tipo de emoción, como la sorpresa, la timidez, etc., que emplearon algunos 

informantes para enfatizar sus emociones como en estos ejemplos: 

(14) Malla zhar! Aman, nsit floussi feddar, misalech tkhalles, ki nrawah taw nrajja3lek 

[¡Vaya suerte que tengo! Por favor, dejé mi dinero en casa. ¿Te importa pagar tú? 

Cuando vuelva a casa te lo devuelvo]. (P/ALM/1/11) 

(15) ¡Dios mío! ¿Puedes pagar mi entrada hasta que salgamos?, y voy a darte al salir del 

cine. (P/ELE/1/18) 

(16) No puede ser, seré subnormal. Me he dejado el dinero en casa. ¿Qué hacemos? Si eso 

me los dejas y te prometo que te los devuelvo después. (P/ELM/1/87) 

7. RUEGO. Hemos añadido este alertador puesto que los estudiantes tunecinos hicieron 

gran uso del marcador de cortesía por favor y otros términos equivalentes para captar 

la atención del oyente e introducir la petición. Hemos de aclarar que este alertador se 

diferencia de los marcadores de cortesía que se emplean dentro del acto principal para 
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atenuar la petición. Según el lugar que ocupa dentro de la secuencia y la función que 

desempeña, lo analizamos de manera diferente. Por ejemplo: 

(17) Brabbi ta’tini na’mel talla ‘al kteb? Hajti bih [Por favor, ¿me dejas echar un vistazo a 

este libro? Lo necesito]. (P/ALM/2/70) 

(18) ¿Por favor puedes prestarme dinero para pagar mi entrada? (P/ELE/1/2) 

En los dos ejemplos las expresiones brabbi89 [por favor] y por favor operan dentro de 

los actos principales y por lo tanto los consideramos como modificadores internos al 

acto nuclear de la petición. En cambio en estos ejemplos no ocurre lo mismo: 

(19) Brabbi, bech nkollek haja w hachma, ama raw ech’har hetha jewni masarif zeyda w 

moch bech ennajem nkhallsek. Ken ma ikalkech, tosbor alia chwaya? [Por favor, te 

voy a decir algo y me da vergüenza, pero este mes tuve gastos extra y no voy a poder 

pagarte el mes. Si no es molestia, ¿me esperas un poco?]. (P/ALM/5/32) 

(20)  Por favor, he olvidado mi dinero, ¿puedes prestarme? (P/ELE/1/54) 

Como se ve, el marcador de cortesía no está relacionado de manera directa con el acto 

nuclear. En el primer ejemplo viene seguido por una CONDICIÓN PREPARATORIA (te voy 

a decir algo y me da vergüenza) y en el segundo es seguido por una EXPLICACIÓN (he 

olvidado mi dinero). En ambos casos ejerce el papel de captador de atención para 

introducir la petición, por lo que se consideran alertadores. 

8. SALUDOS. En varias ocasiones los informantes emplearon distintas fórmulas de 

saludo para iniciar su petición, especialmente en la situación en la que tenían que pedir 

a un estudiante desconocido que les deje un libro. Algunos ejemplos se listan a 

continuación: 

(21) ‘asslema, brabbi miselech ta’tini chwaya wakt bech ennajem na3tik flous lekre? Mak 

ta’ref kraya w masarif, w samahni. [Hola, ¿por favor, te importa darme un poco de 

tiempo para poder pagarte el alquiler? Ya sabes, los gastos de la universidad y tal. 

Perdóname]. (P/ALM/5/10) 

(22) ¡Hola! Por favor, ¿puede darme este libro un momento? (P/ELE/2/46) 

(23)  Buenos días, si no es mucha molestia, ¿podría redactar una carta de recomendación? 

Es para obtener una beca. Gracias. (P/ELM/6/61) 

                                                             
89 Literalmente este término significa por Dios, pero se usa comúnmente como equivalente de por favor. 
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9. EXPRESIONES DE DISCULPA. Se trata de emplear expresiones como perdona o 

disculpa para captar la atención del interlocutor a quien se le va a dirigir la petición. 

En la taxonomía del CCSARP, Blum-Kulka y sus colaboradores incluyen la expresión 

excuse me dentro del alertador CAPTADOR DE ATENCIÓN, pero hemos decidido 

considerar este tipo de expresiones como un alertador aparte, puesto que nuestros 

informantes les dieron un uso peculiar, especialmente los aprendices. Algunos 

ejemplos: 

(24) Samahni, tnajjem tsallafni lekteb?, 7ajti bih w ghodwa nraja7oulek [Perdona, ¿me 

puedes dejar el libro? Lo necesito, mañana te lo devuelvo]. (ALM/P/1/49) 

(25) Lo siento, puedo hablar contigo? Necesito este libro para un trabajo que tengo que 

entregar mañana. Puedes dármelo? (P/ELE/2/29) 

(26) Disculpa, mejor ponme un café con leche y ron. (P/ELM/4/88) 

3.6.3.2. El acto principal de la petición 

Dentro del acto principal, Blum-Kulka y otros proponen analizar cuatro dimensiones: la 

perspectiva, la estrategia de la petición, los modificadores sintácticos y los modificadores 

léxicos y frasales (Blum-Kulka et al. 1989: 18-19). No obstante, en nuestro análisis nos 

centraremos solo en los dos primeros aspectos (la perspectiva y las estrategias de la petición). 

A. LA PERSPECTIVA DE LA PETICIÓN. Según Blum-Kulka y sus colaboradores, la 

petición puede enfatizar el papel del agente y ser orientada hacia el hablante (Can I 

have it?) o estar centrada en el papel del destinatario y ser orientada hacia el oyente 

(Can you do it?). La tercera opción es cuando el hablante hace la petición de forma 

impersonal, sin mencionar a ninguno de los interlocutores (It needs to be cleaned). El 

hablante puede incluso formular la petición empleando la primera persona de plural 

(Can we start now?) (Blum-Kulka et al. 1989: 19). Algunos ejemplos: 

1. ORIENTADA HACIA EL OYENTE 

(27) Oh, nsit floussi feddar. Aman tnajjem tsallafni bech nkhalless? Taw ki nrawah 

nrajja’lek [Oh, se me olvidó el dinero en casa. Por favor, ¿puedes prestarme para 

pagar la entrada? Cuando vuelva a casa te pago]. (P/ALM/1/4) 

(28) ¿Puedes recomendarme entre tus compañeros? (P/ELE/3/22) 

(29) Querría solicitar una beca pero necesitaría una carta de recomendación de un 

profesor, ¿te importaría escribirme una? (P/ELM/6/45) 
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2. ORIENTADA HACIA EL HABLANTE 

(30) Samahni brabbi, rani nsit floussi feddar. Ennajem netsallef men ‘andek? Taw 

nrajahomlek [Perdóname por favor. Se me olvidó el dinero en casa. ¿Puedo tomarte 

presado dinero? Te lo devolveré]. (P/ALM/1/28) 

(31) Por favor, ¿puedo ver el libro un rato? (P/ELE/2/50) 

(32) Perdona, pero querría cambiar lo que te había pedido. (P/ELM/4/34) 

3. IMPERSONAL 

(33)  Slt, cv?90 Aman, juste habit na’ref esk c possible91 tsallafni ktebek92, khater 

malkitech mennou fel maktba. Ken ma ikalkekch bien sur. [Hola, ¿qué tal? Por favor, 

solo quería saber si es posible prestarme tu libro, porque no lo encuentro en la 

biblioteca. Si no te importa, por supuesto]. (P/ALM/2/61) 

(34) Disculpe, ¿sería posible cambiar lo que he pedido o no? Gracias. (P/ELE/4/24) 

(35) Le pido disculpas, ¿sería posible atrasar un poco el pago de este mes? Se lo pagaré 

cuanto antes. (P/ELM/5/22) 

4. ORIENTADA HACIA AMBOS (al hablante y al oyente) 

(36) Oye, querida. Se me olvidó mi dinero en casa. ¿Regresamos otro día? 

(P/ELE/1/72) 

(37) Me acabo de dar cuenta que no traje dinero. ¿Qué hacemos? (P/ELM/1/92) 

B. LA ESTRATEGIA DE LA PETICIÓN. Según sean más o menos directas las peticiones, 

Blum-Kulka y sus colaboradores establecieron tres categorías principales que a su vez 

agrupan nueve estrategias en orden descendente de directividad. La primera categoría 

corresponde a las PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS DIRECTAS, la segunda son 

PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS y la tercera 

son PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS NO CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS 

(Blum-Kulka et al. 1989: 278-280). 

1. PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS DIRECTAS. Las peticiones que se 

consideran directas son las siguientes: PETICIONES DERIVADAS DEL MODO, 

                                                             
90 Es la forma abreviada de Salut, ça va? [Hola, ¿qué tal?] en francés. 
91 Es la abreviación de Est ce que c’est possible [¿Es posible?] en francés. 
92 Al no disponer de un equivalente en tunecino de la forma impersonal ser posible + infinitivo, el informante 

utilizó la expresión en francés. 
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PERFORMATIVO EXPLÍCITO, PETICIONES DERIVADAS DE LA LOCUCIÓN y 

DECLARACIÓN DE DESEO, VOLUNTAD O NECESIDAD
93. 

1a. PETICIONES DERIVADAS DEL MODO. El modo gramatical del verbo señala la 

fuerza ilocucionaria de la petición. La forma prototípica es el imperativo (Blum-

Kulka et al. 1989: 278-279). Los autores incluyen también la forma elíptica del 

imperativo, aunque no fue utilizada por nuestros informantes. 

(38) Choufli fammech chkoun men shabek iheb yakra [Mira a ver si alguno de tus 

amigos necesita clases particulares]. (P/ALM/2/8) 

(39) Señor, necesito tu ayuda para que pueda asistir a los cursos de verano en España. 

Por favor, escríbeme una carta diciendo que soy una estudiante trabajadora y que 

merezco asistir a dichos cursos. (P/ELE/6/57) 

(40) Disculpa, en vez de lo que te dije ahora, tráeme esto mejor. (P/ELM/4/37) 

1b. PERFORMATIVO EXPLÍCITO. La fuerza ilocucionaria de la petición se expresa 

de modo explícito a través de un verbo ilocucionario relevante (Blum-Kulka et 

al. 1989: 279), por ejemplo con el verbo pedir. 

(41) Sidi, notlob men hathrtek tektebli errisela hethi w chokran. [Profesor, te pido 

honorablemente que me escribas esta carta y gracias]. (P/ALM/6/48) 

(42) Señora, sabes muy bien las condiciones de los estudiantes, no podía ahorrar dinero 

para pagarte el alquiler, te pido esperarme un poco más por favor. (P/ELE/5/57) 

(43) He tenido muchos gastos este mes y no tengo el alquiler. Le pido de favor que me 

dé más tiempo. (P/ELM/5/84) 

1c. PETICIONES DERIVADAS DE LA LOCUCIÓN. El significado semántico del verbo 

de la petición describe directamente el acto que se le pide al oyente (Blum-Kulka 

et al. 1989: 279). 

(44) Yaa, nsit foussi. Aman tkhaless alia? Taw ki noujed nrajja’lek [Ohh, se me olvidó 

el dinero. Por favor, ¿me invitas? Cuando pueda te pago]. (P/ALM/1/2) 

(45) Por favor, ¿me das otro tiempo para pagarlo? (P/ELE/5/14) 

(46) Mañana tengo que entregar un trabajo y en el libro que tienes esta la información 

que necesito. ¿Me lo prestas? (P/ELM/2/2) 

                                                             
93 Blum-Kulka y otros proponen una estrategia directa más que es la DECLARACIÓN DE OBLIGACIÓN, como en el 

ejemplo You’ll have to move that car (Blum-Kulka et al. 1989: 18). La descartamos de nuestro esquema de 

clasificación debido a que ningún informante la utilizó. 
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1d. DECLARACIÓN DE DESEO, VOLUNTAD O NECESIDAD. La petición se realiza por 

medio de una expresión de deseo, voluntad o necesidad del hablante. 

Generalmente es utilizada con modificadores sintácticos, como el condicional 

(me gustaría, necesitaría, querría) o algún mitigador léxico (por favor), etc. 

Aunque en el CCSARP solo menciona la declaración de deseo, en nuestro 

trabajo consideramos además las declaraciones de voluntad (encontradas 

igualmente en Márquez-Reiter 2000, Márquez-Reiter y Placencia 2005 y Pinto 

y Raschio 2007), así como las declaraciones de necesidad (presentes en Toledo 

Vega y Toledo Azócar 2014). 

(47) Madame, ‘andi talab, netmanna tektebli riséla khater nesthalkkha bech nekheth 

menha khater nheb nemchi nakra fi sbania. [Profesora, tengo un favor que pedirle. 

Me gustaría que me escribiera una carta que necesito para solicitar una beca con 

el fin de estudiar en España]. (P/ALM/6/17)  

(48) Por favor señor, quiero solicitar una beca y necesito una carta de recomendación 

escrita por uno de mis profesores. Si no te molesta, quería que me la escriba (sic). 

(P/ELE/6/64) 

(49) Perdón, no me había dado cuenta, pero me gustaría hacer un cambio en el pedido. 

(P/ELM/4/92) 

2. peticiones que siguen estrategias convencionalmente indirectas. Estas estrategias 

comprenden a su vez dos sub-estrategias: 

2a. EXPRESIÓN DE SUGERENCIA. Como indica la etiqueta, en este caso la petición 

se formula como una sugerencia. Esta estrategia fue empleada exclusivamente 

en la situación Clase y se realizó siempre a través de una frase interrogativa, 

como podemos ver en los ejemplos siguientes: 

(50) Andek shabek ihebbou yakraw kifek? Chkawlek ken tahkilhom alia w nkarrikom 

m’a b’athkom? [¿Tienes amigos que quieren tener clases particulares? ¿Qué te 

parece si les hablas de mí y os doy clase juntos?]. (P/ALM/3/31) 

(51) Oye, ¿qué opinas de hacerme una publicidad para que tus amigos vengan estudiar 

conmigo? Ya ves que tu nivel está muy bien mejorado. (P/ELE/3/56) 

(52) ¿Por qué no le dices a alguno de tus compañeros si quiere que le de clases 

particulares? (P/ELM/3/6) 
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2b. CONDICIÓN PREPARATORIA. El hablante pregunta sobre la posibilidad o la 

voluntad del oyente para realizar la petición. Son formas convencionalizadas en 

cada lengua específica (Blum-Kulka et al. 1989: 280).  

(53) ‘aych khouya, tnajjem tbaddali leftour? [Querido hermano, ¿puedes cambiarme 

la comida?]. (P/ALM/4/5) 

(54) Profesor, necesito una carta de recomendación, por favor, ¿puedes escribírmela? 

(P/ELE/6/2) 

(55) Hola, perdona, necesito este libro para un trabajo de clase, ¿Te importa dejármelo 

un segundo para que mire una cosa? (P/ELM/2/22) 

3. PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS NO CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS. 

Según Blum-Kulka y sus colaboradores, las peticiones no convencionalmente 

indirectas pueden constituir una alusión fuerte o suave. En el primer caso el hablante 

realiza la petición aludiendo a los elementos pertinentes de la petición94, mientras 

que en el segundo caso no se hace ninguna referencia al contenido de la acción que 

se quiere llevar a cabo95 (Blum-Kulka et al. 1989: 280). No obstante, varios autores 

declaran que aun así es difícil diferenciar entre ambos tipos de alusión (Marti 2006: 

1842, Márquez-Reiter 2000: 87). Márquez-Reiter, por ejemplo, observa que la 

interpretación de las alusiones como fuertes o suaves depende de la relación entre 

los interlocutores y de la personalidad de cada uno (Márquez-Reiter 2000: 87). Para 

evitar esta confusión, algunos autores decidieron sumar las dos estrategias en una 

(Weizman 1993, Achiba 2003, Márquez-Reiter 2000). De la misma forma, para la 

codificación de las peticiones en este trabajo, hemos combinado las alusiones tanto 

suaves como fuertes en una sola categoría, bajo el nombre ALUSIÓN. A continuación 

presentamos algunos ejemplos: 

3a. ALUSIÓN 

(56) Brabbi, ta’rafchi chkoun yheb yakra études? Khater nheb nzid d’autres élèves [Por 

favor, ¿no conoces a alguien que quiera clases particulares?, porque quiero tener 

a más alumnos]. (P/ALM/3/73) 

(57) Por favor señor, este mes no tengo dinero. (P/ELE/5/36) 

                                                             
94 Blum-Kulka y otros ponen este ejemplo de petición para ilustrar una alusión fuerte: Will you be going home 

now? (Intent: getting a lift home) (Blum-Kulka et al. 1989: 280) 
95 Un ejemplo de una alusión suave: You’ve been busy here, haven’t you? (Intent: getting hearer to clean the 

kitchen) (Blum-Kulka et al. 1989: 280). 
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(58) ¡Madre! ¡Me he dejado el dinero en casa! (P/ELM/1/105) 

3.6.3.3. Movimientos de apoyo de las peticiones 

Como decíamos antes, para mitigar o intensificar la fuerza de la petición, el hablante 

utiliza mitigadores o intensificadores. Estos modificadores son externos al acto nuclear y se 

sitúan antes o después de él (Blum-Kulka et al. 1989: 287). En nuestro corpus ninguna petición 

apareció acompañada por elementos intensificadores96. Al contrario, todos los informantes 

procuraron atenuar sus peticiones. A continuación comentaremos las estrategias de los 

movimientos de apoyo mitigadores que hemos encontrado en nuestro corpus: PREPARADOR / 

BÚSQUEDA DE COMPROMISO, EXPLICACIÓN, DESARMADOR, PROMESA DE RECOMPENSA, 

MINIMIZADOR DE IMPOSICIÓN, AGRADECIMIENTO, DISCULPAS, ADULADOR y EXPRESAR 

VERGÜENZA / INCOMODIDAD
97. 

1. PREPARADOR / BÚSQUEDA DE COMPROMISO. A través de la estrategia PREPARADOR, 

como indica su propio nombre, el hablante prepara al interlocutor a la petición que se 

produce a continuación, preguntándole, por ejemplo, si está dispuesto a escuchar la 

petición (Blum-Kulka et al. 1989: 287). Con BÚSQUEDA DE COMPROMISO el hablante 

trata de comprometer al interlocutor antes de revelar el contenido de la petición (Blum-

Kulka et al. 1989: 287). En las respuestas de nuestros informantes hemos notado que 

las estrategias de BÚSQUEDA DE COMPROMISO podían ejercer la función de un 

PREPARADOR, y viceversa. Por esta razón hemos decidido combinar ambas estrategias 

en una. 

(59) Ya sidi wkhay, tnajjem ta’mel alia mzia? Tektebli ha jweb bech ennajem nakra fi 

sbania [Señor querido, ¿puedes hacerme un favor? Escribirme esta carta para poder 

estudiar en España]. (P/ALM/6/3) 

(60) Hola, señorita. Por favor, ¿puede ayudarme? Necesito este libro para mis estudios, 

quiero prestarlo y hacer fotocopia. (P/ELE/2/71) 

(61) ¡Hola, buenos días! Quería preguntarte algo, he tenido un imprevisto este mes y no 

tengo el dinero, ¿te importa venir la semana que viene? (P/ELM/5/18) 

                                                             
96 Los elementos intensificadores pueden ser, por ejemplo, insultos o amenazas al hablante, como en este ejemplo: 

You’ve always been a dirty pig, so clean up! (Blum-Kulka et al. 1989: 288). Tampoco fueron encontrados en otras 

investigaciones como en la de Kim de 1995. 
97 Las estrategias AGRADECIMIENTO, DISCULPAS, ADULADOR y EXPRESAR VERGÜENZA / INCOMODIDAD las 

añadimos nosotros. 
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2. EXPLICACIÓN. El hablante expone las razones, explicaciones o justificaciones de la 

petición, que pueden preceder o seguir el acto principal de la petición (Blum-Kulka et 

al. 1989: 287). Se ha demostrado que EXPLICACIÓN es la estrategia mitigadora más 

común entre varios hablantes (Díaz Pérez 2003, Márquez-Reiter 2002, Binti Ismail 

2013). 

(62) Choufli shabek kollhom fama profa behia tfahem, madem walla ‘andi wakt taw 

nkarrihom. [Mira a ver tus amigos y diles que hay una buena profesora que explica 

muy bien, puesto que tengo más tiempo ahora y puedo darles clase]. (P/ALM/3/4) 

(63) ¡Hola! Tengo deberes para entregarlos mañana y necesito el libro que tiene. ¿Puede, 

por favor, prestarme el libro un momento? (P/ELE/2/55) 

(64) Mire, es que este mes estoy bastante justa y me gustaría si puedo pagarle en unos días. 

(P/ELM/5/49) 

3. DESARMADOR. Consiste en reconocer de antemano cualquier molestia que puede 

suponer la petición para el receptor (Blum-Kulka et al. 1989: 287). Así, el hablante 

trata de «desarmar» a su interlocutor, neutralizar los motivos que pudieran hacerle 

rechazar la petición. 

(65) Siento molestarte, ¿pero podrías anular lo que he pedido y anotar esto otro que te voy 

a decir? (P/ELM/4/2) 

4. PROMESA DE RECOMPENSA. Para incrementar la probabilidad de que el interlocutor 

cumpla con la petición, el hablante puede prometer una recompensa (Blum-Kulka et 

al. 1989). Si, por ejemplo, la petición consiste en pedir prestado un objeto, el hablante 

puede anticipar su voluntad de devolverlo. Algunos ejemplos: 

(66) Andek lekteb! Tnajjem tsallafhouli? Choft alih fel maktba w ma lkitouch. Taw 

nrajahoulek doub ma nkammel. [¡Tienes el libro! ¿Me lo puedes dejar? Lo busqué 

en la biblioteca pero no lo encontré. Te lo devuelvo en cuanto acabe]. (P/ALM/2/14) 

(67) ¿Me puedes prestar dinero para pagar la entrada? Te lo devolveré la próxima vez que 

nos veamos. (P/ELM/1/38) 

(68) Perdóname señora, porque no tengo el dinero suficiente para pagar el alquiler, pero te 

prometo pagar pronto. (P/ELE/5/46) 

5. MINIMIZADOR DE LA IMPOSICIÓN. Por medio de esta estrategia, el emisor trata de 

reducir la imposición de la petición sobre el oyente (Blum-Kulka et al. 1989: 288). En 
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nuestro corpus esta estrategia se manifestó por medio de expresiones como solo si 

puedes, si no hay ningún problema, etc. 

(69) Samahni, nheb nbaddel haja, ken ma tetkallakch [Perdóname, quiero cambiar algo, si 

no te molesta]. (P/ALM/4/13) 

(70) ¡Hola! ¡Buenos días! Quiero pedirte un favor. Si no le importa, ¿puede prestarme el 

libro que está usando? Es que lo necesito para preparar una exposición mañana. 

(P/ELE/2/24) 

(71) Sr. X, quería pedirle un favor: me piden una carta de recomendación para conseguir 

una beca, y he pensado que quizá podría hacérmela usted, si no es mucha molestia. 

(P/ELM/6/86) 

6. AGRADECIMIENTO. Los informantes emplearon en varias ocasiones expresiones de 

agradecimiento después de formular el acto principal de la petición. Como decíamos, 

esta estrategia no forma parte de la clasificación del CCSARP, pero fue encontrada en 

los trabajos de Byon de 2004 y en el de García de 1993. Ejemplos de agradecimiento 

se enumeran a continuación: 

(72) Wallah ya hajja, ech’har hetha sraft barcha masarif. Misalech tosbor alia? Ech’har 

ejjey taw nkhallsek, w yarham weldik. [Te juro, peregrina98, este mes he tenido 

muchos gastos. ¿Te importa esperar? El próximo mes te lo pago. Y que tus padres 

sean benditos99]. (P/ALM/5/37) 

(73) Por favor, ¿puedes prestarme el libro un momento? Gracias. (P/ELE/2/72) 

(74) Perdona, es que prefiera cambiar la fanta por una coca cola. Muchas gracias. 

(P/ELM/4/32) 

7. DISCULPAS. En nuestros datos hemos notado que algunos informantes se disculparon 

después de realizar la petición. Con esta estrategia, el hablante reconoce que está 

imponiendo algo al interlocutor y expresa disculpas por ello (Kim 1995: 72). Esta 

estrategia fue encontrada también en los trabajos de Byon de 2004, de Kim de 1995 y 

de Van Mulken de 1996. 

                                                             
98 Es una forma bastante común de llamar formalmente a la gente mayor de edad. 
99 Esta evocación se utiliza como forma de agradecer, especialmente a las personas mayores de edad. 
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(75) Samahni khouya, rani badalt rayi. Samhani fi ta’bek. [Perdóname hermano, cambié de 

opinión. Perdóname por cansarte]. (P/ALM/4/75)100 

(76) Mira, señor, lo siento mucho, pero se me ocurrió cambiar algún plato, disculpe la 

molestia. (P/ELE/4/65) 

(77) Sabe que siempre le pago y esta vez no va a ser menos, pero necesitaría un poco de 

tiempo… me han surgido demasiados gastos este mes. Discúlpeme por favor. 

(P/ELM/5/31) 

8. ADULADOR.101
 El hablante expresa de manera exagerada su apreciación hacia el 

oyente y su capacidad para cumplir con la petición. En nuestros datos destacó en la 

situación Clase en la que algunos informantes valoraron positivamente el nivel del 

alumno para conseguir que este ejecute la petición (que el alumno le recomiende como 

buen profesor de clases particulares entre sus compañeros). 

(78) Ahawka ‘ad thassen mostewek. Win kont w win sbaht! Ken ‘andek shab ihebbou 

ihassnou rwehom, ahawka koulelhom ijiw yakraw ‘andi [Bueno, tu nivel ha 

mejorado mucho ¡Se nota la diferencia en comparación con antes! Si tienes amigos 

que quieren mejorar su nivel, diles que vengan a mis clases]. (P/ALM/3/65) 

(79) Oye, ¿qué opinas de hacerme una publicidad para que tus amigos vengan estudiar 

conmigo? Ya ves que tu nivel está muy bien mejorado. (P/ELE/3/57) 

(80) María, ya que vamos tan bien, ¿podrías decirles a tus amigos que doy clases de lengua 

por siete euros la hora? (P/ELM/3/98) 

9. EXPRESAR VERGÜENZA / INCOMODIDAD. Esta última estrategia apareció en algunos 

casos en los que los informantes expresaron vergüenza o incomodidad a la hora de 

realizar la petición, sobre todo en la situación Alquiler. 

(81) Ya tata, bech nkollek haja w hachma, rahi ethourouf ch’har hetha ça ne va pas. 

Tnajjamch tosbor alia jem’a okhra w nkhallsek? [Señora, te voy a decir algo y me da 

vergüenza. Este mes no me salió bien. ¿No puedes esperar una semana más y te 

pago?]. (P/ALM/5/1) 

                                                             
100 Notemos que en este ejemplo hay dos expresiones de disculpa. Para el análisis, el primero se considera como 

un alertador (captador de atención), ya que cumple la función de llamar al camarero. Pero la expresión situada al 

final del enunciado es formulada para pedir disculpas. 
101 Esta estrategia la establecieron Olshtain y Blum-Kulka, pero no fue tomada en cuenta en el CCRSARP (Blum-

Kulka et al. 1989). En García, por ejemplo, estra estrategia tomó el nombe de CUMPLIDOS «compliments are a way 
through which the speaker satisfies the interlocutor’s wants “to be liked, admired, cared about, understood, listened 

to, and so on”» (Brown y Levinson 1978: 134, en García 1993: 140). Estra estrategia se manifestó igualmente en 

los trabajos de Van Mulken 1996, Byon 2004 y Tello Rueda 2006. 
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(82) Pienso te digo algo pero estoy un poco tímida: este mes tengo algunos problemas de 

dinero, por eso me necesito una semana para cobrar el alquiler. (P/ELE/5/4) 

(83) Me da algo de apuro decirte eso, pero… ¿podría pagarle el alquiler unos días más 

tarde? He tenido muchos gastos y no puedo afrontarlo. En cuanto tenga la 

posibilidad, se lo pago, de verdad. (P/ELM/5/58) 

10. RUEGO. En algunas ocasiones los informantes añadieron expresiones que enfatizan 

la necesidad de que el interlocutor lleve a cabo la petición requerida por el hablante. 

Generalmente se usaron al final del enunciado, quizá para volver a insistir. Solo fue 

encontrada en algunas pocas muestras de los nativos tunecinos (ALM) y españoles 

(ELM). 

(84) Aman tnajjem tsallafni ktebek? Hajti bih bech nekhdem khedmti akid. Aman 3aych 

khouya [Por favor, ¿puedes dejarme tu libro? Lo necesito para hacer un trabajo 

urgente. Por favor, hermano]. (P/ALM/2/2) 

(85) Siento mucho eso, pero necesito que me dé unos días más, he tenido unos 

contratiempos y no puedo pagar hoy. Lo tendré mucho antes, se lo aseguro, por 

favor… (P/ELM/5/96) 

Antes de comentar la codificación de las disculpas, hemos de recordar que el acto 

principal de la petición puede contener recursos léxicos y frasales que lo mitiguen o lo 

intensifiquen, según la intención del hablante. Se llaman mitigadores (downgraters) cuando su 

función es suavizar la petición, lo cual se puede conseguir con el empleo minimizadores (could 

you tidy up ‘a bit’ before they come?) o con el uso del marcador de cortesía por favor. Son 

intensificadores (upgraders) cuando intensifican el acto de petición (clean up that ‘disgusting’ 

mess). Por otra parte, el acto principal de la petición puede ser atenuado por medio de 

modificadores sintácticos al usar por ejemplo la forma interrogativa (‘¿puedes dejarme tus 

apuntes?’), el subjuntivo (me gustaría que ‘hicieras’) o el condicional (‘le recomendaría’ que 

se fuera), etc. (Blum-Kulka et al. 1989: 19). Estos elementos, que consideramos importantes 

para el análisis, no se toman en cuenta en este trabajo debido a las particularidades del árabe 

tunecino102. 

                                                             
102 Como decíamos, el tunecino es una lengua que se caracteriza por una fuerte influencia de otras lenguas, en 

particular, del francés. Esto hace que en muchas ocasiones resulte difícil su análisis. Por ejemplo, es común que 

los estudiantes tunecinos empleen la palabra devoir [examen] del francés para referirse a los exámenes y, para usar 

esta palabra en plural, le añaden el indicador de plural en árabe at, lo cual da lugar a devoirat. Esta manera de 

formar el plural es peculiar y no se ajusta ni a los patrones del francés ni a los del árabe. Por esta razón es casi 

imposible contrastar algunos aspectos de la lengua castellana, que dispone de una gramática normativa, con la 

lengua tunecina, que no está normalizada. No obstante, existe ya un proyecto que se llama el Atlas Lingüístico de 
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3.6.4. Sobre la estructura de las disculpas 

Para la codificación de las disculpas se toma como referente la clasificación de Blum-

Kulka y sus colaboradores. Estas autoras diferencian tres elementos: alertadores, un conjunto 

de cinco estrategias principales para realizar una disculpa y otro conjunto de cinco estrategias 

que se utilizan para restar importancia a la infracción causada (Blum-Kulka et al.1989: 289-

294). Lo que sigue es una descripción de estos elementos que constituyen el acto de pedir 

disculpas. 

3.6.4.1. Alertadores de las disculpas 

Blum-Kulka y otros indican que los alertadores de las disculpas son idénticos a los 

alertadores de las peticiones (Blum-Kulka et al. 1989: 290). Por esta razón no consideramos 

pertinente explicarlos de nuevo en este apartado. No obstante, expondremos tres ejemplos para 

cada tipo de alertador. La mayoría de las investigaciones no han tomado en cuenta el uso de 

alteradores de disculpa en su análisis, probablemente porque su ocurrencia es muy limitada, a 

diferencia de las peticiones. 

1. TÍTULO / ROL 

(1) Samahni osteth, saretli haja tar2a w l9it rouhi lezemni nghib 3al emti7an [Perdóname, 

profesor, tuve algo urgente y me vi obligado de faltar al examen]. (D/ALM/12/26) 

(2) Alumno, lo siento, me olvido de corregir tu redacción, te prometo la semana próximo 

los voy a hacer. (D/ELE/9/4) 

(3) Lo siento mucho, profe, pero tuve una emergencia el día que habíamos quedado. ¿No 

sería posible hacerlo otro día? (D/ELM/12/49) 

2. NOMBRE DE PILA 

(4) Ouh samahni Malek wallah la l9it wa9t bech nsallahlek el essai elli 3titni 

nsallahoulek… aya ija taw na9raw m3a b3athna w nsalhouh [Oh, perdóname Malek, 

te juro que no tuve tiempo para corregirte la redacción que me diste… vamos a leerla 

y corregirla juntas]. (D/ALM/12/26) 

(5) ¡Hola! Yasmine, lo siento, me olvido de felicitarte porque tengo muchas 

preocupaciones, te prometo que será la última vez. (D/ELE/7/64) 

                                                             
Túnez (Atlas Linguistique de Tunisie: ALT), que tiene como objetivo el de conseguir una descripción sistemática 

y completa del tunecino en los niveles fonológico, morfosintáctico y léxico. 
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(6) Perdona Javier, se me olvidó traer la redacción, el próximo día sin falta la traigo. 

(D/ELM/9/18) 

3. APODO 

(7) Dsl103 ‘ad Noussa104, walah telhit f devoirat ech bech na’mel, allah ghaleb, hani jitek 

alyoum leddar, ayya yezzi blé ghoch. [Lo siento, Noussa, te juro que me lié con los 

exámenes. ¿Qué quieres que haga? Dios venció. Mira que he venido a verte en casa. 

Venga, no te enfades]. (D/ALM/7/64) 

4. APELATIVO AMISTOSO / CARIÑOSO 

(8) Allah ghaleb sahbi raw fi belek elli 3andi emti7anet manajamtech nji [Dios venció, 

amigo, ya sabes que tengo exámenes y por eso no pude venir]. (D/ALM/7/34) 

(9) Oh, querido, lo siento, I (sic) olvido de corregir la redacción. (D/ELE/9/33) 

(10) Tía, siento haberme olvidado de felicitarte, ya sabes que estoy bastante liada, pero te 

lo compensaré. (D/ELM/7/7) 

5. CAPTADOR DE ATENCIÓN 

(11) Esma3ni Walid rani nsit bech nsala7lek el khedma, nou3dek elyouma inchallah 

[Escúchame Walid, se me olvidó corregirte la redacción. Prometo corregirla hoy si 

Dios quiere]. (D/ALM/9/71) 

(12) Mira, pido muchas disculpas y sé que lo que acabo de hacer es imperdonable. Si 

quieres puedes irte a casa y yo me comprometo a terminar el trabajo. (D/ELE/8/45) 

(13) Mira… lo siento, sé que lo he hecho mal y no era mi intención. (D/ELM/11/22) 

6. EXPRESIONES EMOTIVAS105 

(14) Ouh ‘lia, masakht eddenya, wallah feltet men yeddi men ghir ma noch’or, khalli alik 

to enathef ena. [Oh, vaya, ensucié todo. Te juro que se me fue de la mano sin querer. 

Déjalo, lo limpio yo]. (D/ALM/10/30) 

(15) Oh, Dios mío! No me he dado cuenta como ha caído, no te preocupes, voy a limpiar 

las escaleras. (D/ELE/10/31) 

(16) Meca tío, lo siento mucho… es que estuve hasta arriba de exámenes y se me pasó 

felicitarte. (D/ELM/7/103) 

                                                             
103 Es la abreviación de désolé(e) [lo siento] en francés. 
104 Este apodo puede corresponder a nombres como Inés, Nesrine, etc. 
105 En este trabajo distinguimos entre el alertador EXPRESIONES EMOTIVAS (epígrafe 3.6.3.1) y el intensificador 

EXPRESIONES EMOTIVAS (epígrafe 3.6.4.2). 
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7. RUEGO 

(17) Señor, por favor, otra vez hago una buena obra. (D/ELE/11/93) 

8. SALUDOS 

(18) 3aslema, rahi 7okket el ma3joun ta7etli moch bel3ani, samahni fi ta3bek [Hola, se me 

ha caído el tarro de mermelada sin querer, siento la molestia]. (D/ALM/10/21) 

(19) Hola señor, perdóname, porque tampoco esta vez no he podido venir. (D/ELE/11/46) 

(20) Hola, siento mucho llegar tarde, tuve unos problemillas de camino y no puede avisarte 

porque me quedé sin batería. (D/ELM/8/65) 

3.6.4.2. Acto nuclear de las disculpas 

En el esquema de codificación desarrollado por Blum-Kulka y sus colaboradores, las 

disculpas pueden formularse a través de cinco categorías principales. Con la primera categoría 

el hablante utiliza una expresión explícita de disculpa. La segunda posibilidad consiste en 

justificar con alguna explicación la ofensa cometida. Otra posibilidad de realizar una disculpa 

es la toma de la responsabilidad. El hablante puede también ofrecer la reparación de la 

infracción causada. Y por último, puede prometer que no volverá a cometer una ofensa igual 

en el futuro. Cuando el hablante decide expresar una disculpa, puede elegir cualquiera de estas 

estrategias o combinar varias de ellas (Blum-Kulka et al. 1989: 20). Abajo ampliaremos estas 

cinco categorías: 

1. MECANISMO QUE INDICA LA FUERZA ILOCUTIVA (MIFI)106. Este término fue acuñado 

por Searle y empleado por Blum-Kulka y otros para referirse a la categoría EXPRESIÓN 

DE DISCULPA ya establecida en el trabajo de Olshtain y Cohen de 1983. Es la 

realización más directa de una disculpa (Blum-Kulka y Olshtain 1984: 206). Por otra 

parte, «Los IFID que indican directamente la fuerza ilocutiva de la disculpa suelen ser 

formas definidas y altamente convencionalizadas» (Siebold 2007: 760). Según su 

significado semántico Cohen y Olshtain las dividen en tres: EXPRESIÓN DE PESAR, 

PRESENTACIÓN DE DISCULPA y PETICIÓN DE PERDÓN (Cohen y Olshtain 1981: 119). A 

continuación explicaremos cada una de las formas explícitas de disculpa: 

1a. EXPRESIÓN DE PESAR. Es una expresión que refleja un sentimiento de 

arrepentimiento por la ofensa causada. Encontramos tan solo dos ejemplos de esta 

                                                             
106 Conocido como IFID (ILLOCUTIONARY FORCE INDICATING DEVICE), en inglés (Searle 1969: 69). 
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expresión en tunecino107, ya que la expresión explícita más habitual para 

disculparse es samahni [perdóname], o na’tather [me disculpo], que 

semánticamente no indican arrepentimiento. En español la forma prototípica es lo 

siento o su equivalente lamento… 

(21) Désolée108 madame, ma noksodch, ama nou’dek taw nathef [Lo siento señora, fue 

sin querer, pero te prometo que lo limpiaré]. (D/ALM/10/24) 

(22) Lo siento, no he podido corregirlo. (D/ELE/9/12) 

(23) Lamento la tardanza, pero es que había mucho tráfico desde Gijón hasta Oviedo. 

(D/ELM/8/26) 

1b. PRESENTACIÓN DE DISCULPA 

(24) Samahni, na’tather mennek ‘al ekher, ala khater telhit n’addi fel emtihanet. 

[Perdóname, me disculpo un montón porque me lie con los exámenes]. (D/ALM/7/7) 

(25) Me disculpo porque llego tarde. (D/ELE/8/2) 

(26) Disculpa, se me ha caído el tarro, ahora vuelvo a limpiarlo. (D/ELM/10/34) 

1c. PETICIÓN DE PERDÓN 

(27) Samahni, zerfet men yeddi, ataw enathafha ena [Perdóname, se me cayó, la limpio 

yo]. (D/ALM/10/14) 

(28) Perdón me olvido el día de tu cumpleaños porque tengo un problema (D/ELE/7/6) 

(29) Perdona por no acudir al examen, la verdad es que lo siento mucho y entendería 

que no me diera otra oportunidad. (D/ELM/12/1) 

Blum-Kulka y otros describen que las expresiones explícitas de disculpa pueden ser 

intensificadas con diferentes mecanismos, como los adverbios de intensificación 

(ejemplos 30, 31 y 32) o las expresiones emotivas (ejemplos 33 y 34). La 

intensificación puede ocurrir también al duplicar la misma expresión de disculpa 

(ejemplos 39 y 40) o el mismo intensificador (ejemplo 38), o cuando se utiliza el 

marcador de cortesía por favor (ejemplos 35, 36 y 37). A estos intensificadores 

                                                             
107 En el árabe estándar existe la forma asef que sí manifiesta un sentimiento de arrepentimiento. No obstante, el 

uso de esta expresión no se mantiene en tunecino, aunque sí en otros dialectos como el iraquí. (Véase Muzhir y 

Abdul-ZahraRaheem 2012 en lo que se refiere al uso de esta expresión en iraquí).  
108 En varias ocasiones los sujetos tunecinos recurrieron a esta expresión en francés, muy a menudo de forma 

abreviada: dsl. 



157 

añadiríamos la expresión de juramento wallah [te juro], que se ha utilizado solo por 

los hablantes tunecinos (ejemplo 41). 

ADVERBIOS DE INTENSIFICACIÓN 

(30) Ne’tather mennek barcha, allah ghaleb, samahni [Me disculpo mucho, Dios 

venció, perdóname]. (D/ALM/2/7) 

(31) Lo siento muchísimo profesor, te lo juro, me (sic) asisto por algún motivo 

importante, pero si quiere darme un cero, lo entiendo. (D/ELE/6/4) 

(32) Lo siento mucho. Me surgió un problema y llevo hora con el móvil muerto. 

(D/ELM/2/2) 

EXPRESIONES EMOTIVAS 

(33) ¡Madre mía! Lo siento. Vale, no pasa nada. (D/ELE/4/72). 

(34) ¡Meca! ¡Perdona! Pero es que estoy con los exámenes que no paro y se me pasó 

por completo. Te lo recompensaré. Cuando termine, lo celebramos como Dios 

manda. (D/ELM/1/102). 

POR FAVOR. Por medio de este marcador de cortesía, el ofensor puede reforzar la 

expresión de disculpa. 

(35) Samahni aman, rahi tahet men yeddi, ken theb taw n’awnek. [Perdóname, por 

favor, se me cayó, te ayudo si quieres]. (D/ALM/4/16) 

(36) Lo siento mucho por favor. (D/ELE/2/7) 

(37) Perdóname, por favor, estoy muy agobiada con los exámenes, pero te prometo que 

te recompensaré con una gran sorpresa. (D/ELM/1/29) 

REPETICIÓN DE UN ELEMENTO INTENSIFICADOR
109 

(38) Aman aman samahni, wallah chay akwa menni [Por favor por favor, perdóname. 

Te juro que fue por una causa mayor]. (D/ALM/2/9) 

(39) Lo siento, lo siento. No lo hago a propósito. (D/ELE/4/50) 

(40) Perdón, perdón, perdón, no tenía batería y me lie y se me fue la hora. ¿Has 

empezado a hacer algo por tu cuenta? (D/ELM/2/13) 

                                                             
109 Para el análisis de nuestros datos, no consideramos como repetición las disculpas que contienen dos expresiones 

de disculpa explícitas separadamente. En los ejemplos (39) y (40), la repetición de lo siento y perdón fue analizada 

como una sola estrategia: se trata de un MIFI intensificado por medio de la repetición de la misma expresión. Sin 
embargo, en el ejemplo Discúlpame señor, estuve muy nerviosa y tímida. Lo siento mucho (D/ELE/5/20), la 

codificación es distinta. Observamos dos MIFI separados en la oración, por lo que la repetición no la identificamos 

como un MIFI intensificado. 
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JURAMENTO 

(41) Wallah samahni, na’ref elli mkassra m’ak el fatra lekhra, ama kima ta’ref kont 

ghatsa fel emtihanet. Eni nhebek barcha w inchallah kol ‘am wahna shab. [Te lo juro, 

perdóname. Sé que últimamente no fui muy atenta, pero como bien sabes, estaba 

liada con los exámenes. Te quiero mucho y espero que sigamos siendo amigas]. 

(D/ALM/1/28) 

2. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD. En esta categoría, el hablante expresa su 

posición ante lo ocurrido: puede reconocer totalmente los hechos y asumir la 

responsabilidad o negarse a aceptarla por completo (Blum-Kulka et al. 1989: 21). En 

palabras de Siebold, 

Así pues, cuanto más nivel de responsabilidad decide tomar el hablante, 

mayor será el riesgo de humillarse y despreciarse, pero la probabilidad 

de restaurar la armonía entre los dos interlocutores también será más 

alta. En cambio, el hecho de huir de la responsabilidad al achacarla a 

otros factores es menos amenazador para la propia imagen social, pero 

al mismo tiempo se corre un mayor riesgo de que no sea aceptado como 

disculpa por parte del oyente. (Siebold 2007: 761) 

Por tanto, las sub-estrategias que comentaremos a continuación van desde la máxima 

asunción de responsabilidad hasta rechazar la culpa completamente110. 

2a. CULPARSE A SÍ MISMO. La persona que se disculpa reconoce abiertamente que la 

culpa fue suya y así acepta un grado alto de responsabilidad (Márquez-Reiter 2000: 

153). 

(42) Profesor, no sé qué voy a decir… lo siento, es la culpa mía (sic). (D/ELE/11/26) 

(43) No se preocupe, lo limpio yo, porque ha sido mi culpa. (D/ELM/10/61) 

2b. FALTA DE INTENCIÓN. El hablante comunica al interlocutor que la ofensa 

cometida no fue intencionada. Aquí presentamos algunos ejemplos: 

(44) Samahni, rani wallah la kasda chay, ta’rafni kaddech nhebbek w n’ezzek, ama 

allah ghaeb, raw ratsa f devoirat w stress, nsit jemla [Perdóname, te juro que no es 

mi intención, sabes cuánto te quiero y me importas, pero Dios lo quiso, estoy muy 

liada con los exámenes y el estrés, se me olvidó por completo]. (D/ALM/7/45) 

                                                             
110 Algunos autores han criticado este continuum y han preferido hacer la distinción entre aceptación y negación 

de la responsabilidad (Trosborg 1995: 378-379). 



159 

(45) Lo siento, amigo, verdaderamente no tengo la intención de llegar con mucho 

retraso. Es culpa del tráfico. (D/ELE/8/51) 

(46) Lo siento, ha sido sin querer. Puedo limpiarlo yo mismo. (D/ELM/10/13) 

2c. JUSTIFICAR AL OYENTE. Con esta estrategia el hablante concede la razón al 

oyente para mostrar su comprensión ante la situación. 

(47) Wallah andek alf hak tetghachech, w samahni men fouk, w rassek telhit halekher 

fel emtihanet. [Te juro que tienes mil razones para enfadarte, perdóname. Te juro 

que estuve muy liada con los exámenes]. (D/ALM/7/66) 

(48) Perdona, tienes razón para enfadarte. (D/ELE/11/25) 

(49) ¡Lo sé! Tienes toda la razón y te pido perdón. (D/ELM/7/9) 

2d. EXPRESAR INCOMODIDAD O VERGÜENZA
111. Como indica el nombre de la 

estrategia, el hablante expresa incomodidad o vergüenza ante el interlocutor por 

haberle causado una molestia. 

(50) Me siento fatal, pero estaba muy liada con exámenes. Prometo que lo 

recompensaré. Lo celebraremos juntos. (D/ELM/7/11) 

(51) Lo siento señor, porque estoy enferma, pero estoy muy tímida de tu señor (sic) 

(D/ELE/12/62). 

2e. ADMISIÓN DE LOS HECHOS SIN TOMAR LA RESPONSABILIDAD. El ofensor reconoce 

lo ocurrido pero se abstiene a aceptar la responsabilidad (Blum-Kulka et al. 1989: 

292), como se puede ver en estos ejemplos: 

(52) Samahni, nsit el khedma [Perdóname, se me olvidó tu trabajo]. (D/ALM/9/7) 

(53) Discúlpame señor, estuve muy estresada y tímida, lo siento mucho. (D/ELE/11/20) 

(54) Se me ha resbalado, lo siento, yo limpio. (D/ELM/10/7) 

2f. NEGACIÓN DE LA CULPA
112. La persona que cometió la ofensa se niega a aceptar 

la culpa por completo utilizando una de las sub-estrategias siguientes: rechazando 

                                                             
111 Es importante recordar que esta estrategia se podría manifestar por otros elementos prosódicos que en este 

trabajo no se toman en cuenta, puesto que los datos fueron recogidos a través de un cuestionario para completar el 

discurso. En su corpus recogido a través de juegos de rol, Rojo, por ejemplo, notó que aspectos como la entonación 

y las risas fueron empleados para expresar incomodidad a la hora de formular disculpas (Rojo 2005: 69). 
112 Algunos autores han criticado la clasificación de esta estrategia (NEGACIÓN DE LA CULPA) en la medida en que 

cuando la persona no reconoce la responsabilidad, la disculpa no sería sincera. Por esta razón, han preferido 

excluirla de la categoría DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD. No obstante, hemos notado que en nuestros datos 

esta sub-estrategia siempre apareció acompañada por otras estrategias, como la expresión de disculpa o la 

justificación (muestra de ello es el ejemplo 58). Es decir, aunque los informantes han negado la culpa, se han 

disculpado de forma explícita añadiendo explicaciones en el mismo enunciado, tal como sucedió, por ejemplo, en 
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la responsabilidad (ejemplos 55 y 56), haciendo algún reproche al interlocutor 

(ejemplo 57) o pretendiendo sentirse ofendido (ejemplo 58). Curiosamente notamos 

que ningún hablante nativo de español empleó esta estrategia. En todo caso, los 

ejemplos de los hablantes tunecinos fueron también escasos. Los presentamos a 

continuación: 

2f.a. RECHAZAR LA RESPONSABILIDAD 

(55) Samahni aman, ama raw mouch menni, ama mak ta’ref transport kifech 

[Perdóname, por favor, pero no es mi culpa. Ya sabes cómo es el transporte]. 

(P/ALM/8/42) 

(56) Señor, no sé cómo explicarte lo que ha pasado. No es culpa mía. Tengo problemas 

que no me dejan de (sic) presentar y pasar el examen. (D/ELE/12/51) 

2f.b. REPROCHAR AL INTERLOCUTOR 

(57) Ah, nsit, chbik ma thakartnich? Dsl, heththa taw nsalahelek. [Oh, se me olvidó. 

¿Por qué no me lo recordaste? Lo siento, ahora te la corrijo]. (D/ALM/9/10) 

2f.c. PRETENDER ESTAR OFENDIDO 

(58) Samahni, wallah ghatsa fel devoirat mak ta’ref. ama rani mansitouch aid miledek, 

mak ta’rafni nhebbek w ‘omri ma nsitou. Ama allah ghaleb. Ama ken tatla’ belhak 

tghachacht, hatena netghachech. [Perdóname, te juro que estoy liada por los 

exámenes, ya sabes. Pero no me olvidé de tu cumpleaños, ya sabes que te quiero y 

que nunca se me olvida. Pero así Dios quiso. Pero si de verdad te enfadaste, yo 

también me enfadaré]. (D/ALM/7/12) 

3. EXPLICACIÓN DE LA CAUSA. Esta estrategia consiste en explicar las razones que 

motivaron directa o indirectamente la acción ofensiva. Estas explicaciones pueden 

emplearse para sustituir la expresión de disculpa o para acompañarla (Márquez-Reiter 

2000: 157). Blum-Kulka y sus colaboradores apuntan que estas razones deben ser 

provocadas por causas externas no controlables por el hablante, y añaden que cuando 

el verbo de la oración aparece conjugado en primera persona, se trataría de alguna de 

las estrategias correspondientes a la categoría DECLARACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

                                                             
los datos de Márquez-Reiter de 2000. Por eso pensamos que la clasificación que se propone en el CCSARP es 

totalmente adecuada. 
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(Blum-Kulka et al. 1989: 293). No obstante, en nuestros datos notamos que este 

criterio no es siempre fiable113. Fijémonos en este ejemplo: 

(59) Profesora, lo siento, no he podido llegar la semana pasada, porque estaba muy enferma 

y he ido al hospital. (D/ELE/12/55) 

Es cierto que en este caso el verbo está conjugado en la primera persona (estaba 

enferma, he ido al hospital), pero entendemos que este motivo que expone el 

informante es ajeno a su propia voluntad. Por esta razón lo hemos etiquetado como 

EXPLICACIÓN DE LA CAUSA. En el ejemplo (60), en cambio, 

(60) ¡Perdóname! Estuve muy ocupado y se me olvidó felicitarte, pero si quieres podemos 

celebrarlo el finde. (D/ELM/7/6) 

El hablante reconoce que estuvo ocupado y que se le olvidó felicitar a su amigo, por 

lo que el enunciado en cursiva lo consideramos una DECLARACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD. Para evitar la confusión, las justificaciones que se clasifican dentro 

de la estrategia EXPLICACIÓN DE LA CAUSA son las que reflejan de alguna manera la 

implicación del hablante. 

4. OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN
114. La persona que ha cometido la ofensa «makes a 

bit to carry out an action or provide payment for some kind of damage that resulted 

from the infraction» (Cohen y Olshtain 1994: 144). Blum-Kulka y otros precisan que 

este ofrecimiento debe estar directamente relacionado con la ofensa cometida en el 

sentido de que solo se puede reparar lo reparable (Blum-Kulka et al. 1989: 293). En el 

caso contrario, la compensación que ofrece la persona que se disculpa se consideraría 

un CONCILIADOR, que es un mecanismo con el cual el hablante trata de desviar la 

atención el interlocutor sobre la ofensa (véase epígrafe 3.6.4.3). 

                                                             
113 Del mismo modo, Ogiermann critica esta distinción diciendo «… accordingly, the utterance “the bus was late” 
provides external factors and classifies as an EXPLANATION whereas “I missed the bus” would be assigned to 

TAKING ON RESPONSIBILITY. What is problematic about this approach is that the main criterion for assigning 

strategies to taking on responsibility is the use of the first person singular, which means that grammatical criteria 

are used to create pragmatic categories» (la versalita es nuestra) (Ogiermann 2009: 135). Rojo, en cambio, siguió 

este criterio para diferenciar la estrategia EXPLANATION OR ACCOUNT de ADMISSION OF FACTS (Rojo 2005: 70). 
114 El uso de esta estrategia depende del tipo de daño causado. Como explica Márquez-Reiter, en una situación en 
la que el hablante (el ofensor) pisa el pie de su interlocutor (la persona ofendida), no resultaría apropiado ofrecer 

una compensación al ofendido puesto que no hay nada que reparar. Cuando la ofensa consiste en estropear algún 

objeto del interlocutor, por ejemplo, es común que el hablante proponga arreglarlo (Márquez-Reiter 2000: 158). 
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(61) Samahni nsit l khedma ma sallahthech, stanneni taw nsalahelek [Perdóname, se me 

olvidó corregirte la redacción, espera, ahora te la corrijo]. (D/ALM/9/6)  

(62) Lo siento mucho señora, no sé cómo se cayó pero no se enfade por favor, voy a 

limpiarlo. (D/ELE/10/19) 

(63) De verdad que lo siento, no era mi intención olvidarme de tu cumpleaños, pero con 

los exámenes se me pasó. ¿Salimos este fin de semana para celebrar tu cumpleaños 

ahora que pasó la época de exámenes? (D/ELM/7/38) 

5. PROMESA DE MEJORA
115. Según Blum-Kulka y sus colaboradores, en ocasiones la 

persona que comete la ofensa puede llegar a sentirse tan culpable que considere 

oportuno prometer al oyente que tal ofensa no volverá a ocurrir (Blum-Kulka et al. 

1989: 293). No obstante, se ha notado que esta estrategia muestra una fuerte 

dependencia del contexto situacional. Es decir, cuando la ofensa ocurre por primera 

vez, el hablante no tiene la necesidad de expresar abstinencia. Pero si la ofensa ha 

ocurrido más veces, el hablante puede optar por prometer que la ofensa no volverá a 

suceder116. En nuestro corpus los informantes no siempre prometieron literalmente que 

no se repetirá la ofensa, sino que se comprometieron a hacer un esfuerzo y mejorar su 

conducta117, de ahí la etiqueta PROMESA DE MEJORA. Por ejemplo, en la situación en la 

que el hablante se disculpa ante el director de la obra de teatro en la que participa, 

algunos informantes se disculparon prometiendo al destinatario que harán mejor 

actuación la próxima vez. Para Ogiermann es una estrategia de cortesía positiva en la 

medida en que se emplea cuando «the future harmony between S and H is particularly 

important to S – repetitive offensive behaviour being significant factor threatening this 

harmony» (Ogiermann 2009: 196)118. Algunos ejemplos: 

(64) Na’ref elli ma’andich ‘othr mokne’, ama allah ghaleb, fekt b telifoun msakker. 

Samahni, hethi ekher marra. [Sé que no tengo una buena excusa, pero Dios lo quiso. 

Se me apagó el móvil. Lo siento, es la última vez]. (D/ALM/8/76) 

(65) ¡Lo siento! De verdad es mi culpa, pero te prometo que es la última vez. Voy a corregir 

tus ejercicios. (D/ELE/9/38) 

                                                             
115 En Blum-Kulka y otros esta estrategia se titula PROMISE OF FORBEARANCE (PROMESA DE ABSTINENCIA) (Blum-

Kulka et al. 1989: 293). 
116 Por ejemplo, «when someone has forgotten a meeting with a friend more than once, the person might want to 

say something like “It won’t happen again”» (Olshtain y Cohen 1983: 23). 
117 De hecho Trosborg explica: «an apologizer can promise either never to perform the offence in question again, 

or to improve his behaviour in a number of ways» (Trosbog 1987: 152). 
118 S: speaker, H: hearer. 
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(66) Perdona, no fue mi mejor día. Tenía muchos pájaros en la cabeza hoy. No volverá a 

ocurrir. (D/ELM/11/14) 

3.6.4.3. Movimientos de apoyo de las disculpas 

Blum-Kulka y otros establecen una serie de estrategias que puede usar el hablante para 

desviar la atención del interlocutor sobre la ofensa cometida (Blum-Kulka et al. 1989: 293-

294). Hemos de aclarar que los movimientos de apoyo de las disculpas no son tan frecuentes 

como los movimientos de apoyo de las peticiones. Probablemente este fenómeno se deba a que 

las estrategias principales de la disculpa cumplan de cierta forma el papel de mitigadores. Los 

movimientos de apoyo que expondremos son PRETENDER NO HABERSE DADO CUENTA DE LA 

OFENSA, OBSERVACIÓN ORIENTADA HACIA EL PRESENTE, HUMOR, CONCILIADOR, PETICIÓN, 

DARSE POR VENCIDO, MOSTRAR PREOCUPACIÓN POR EL OYENTE, MOSTRAR AFECTO, MINIMIZAR 

LA OFENSA, EXPRESAR AGRADECIMIENTO y DECIR AL OYENTE QUE NO SE ENFADE
119. 

1. PRETENDER NO HABERSE DADO CUENTA DE LA OFENSA. El hablante finge ignorar la 

razón de enfado de la persona ofendida. Se han encontrado pocos ejemplos de esta 

estrategia. Alguno de ellos: 

(67) Monsieur, yekhi metghachech? Wallah 7assit b trac, ena bidi 7achma mennek 

[Profesor, ¿estás enfadado? Te juro que me puse nerviosa. Me siento avergonzada 

contigo]. (D/ALM/11/36) 

(68) Por favor señor, dime por qué estás enfadado. (D/ELE/11/47) 

(69) ¿Qué tal he estado? Ya lo sé, no lo he hecho muy bien, lo siento, me han traicionado 

los nervios (D/ELM/11/55) 

2. OBSERVACIÓN ORIENTADA HACIA EL PRESENTE. El hablante trata de hacerle olvidar 

a la persona ofendida el pasado (es decir, la ofensa cometida), dirigiendo su atención 

hacia el futuro (lo que importa hacer a partir de ahora) (Blum-Kulka et al. 1989: 294). 

Ejemplos: 

(70) Samahni, haya nebdew. [Perdóname, empecemos]. (D/ALM/8/33) 

                                                             
119 En la taxonomía del CCSARP, se listan cinco estrategias (PREGUNTA DE CONDICIÓN PREPARATORIA, PRETENDER 

NO HABERSE DADO CUENTA DE LA OFENSA, OBSERVACIÓN ORIENTADA HACIA EL PRESENTE, HUMOR y 

CONCILIADOR) (Blum-Kulka et al. 1989: 293-294), de las cuales eliminamos la primera estrategia por falta de uso 
en el corpus. A las otras cuatro hemos añadido PETICIÓN, DARSE POR VENCIDO, MOSTRAR PREOCUPACIÓN POR EL 

OYENTE, MOSTRAR AFECTO, MINIMIZAR LA OFENSA, EXPRESAR AGRADECIMIENTO y DECIRLE AL INTERLOCUTOR 

QUE NO SE ENFADE. 
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(71) Mucho lo siento, olvido tu cumpleaños, pero estoy en periodo de examen, ¡feliz 

cumpleaños! Y lo siento otra vez. (D/ELE/7/5) 

(72) No me acordé porque tengo muchos exámenes. Lo siento y muchas felicidades. 

3. HUMOR. Esta estrategia es usada para calmar al interlocutor (Blum-Kulka et al. 1989: 

294). No se ha encontrado ningún ejemplo en el grupo ELE. 

(73) Allah ghaleb, mak ta’ref stress devoirat, mekenech ma nensech, zid ma fet chay, haya 

nokhrjou w ataw n’awthouha. Howa iji mennou nensa ennhar elli jet fih wahda 

mahboula kifek? [Dios lo quiso, ya sabes el estrés de los exámenes, sino no me 

hubiera olvidado. Además, nunca es tarde, salgamos para compensarlo. ¿Tú crees 

que puedo olvidarme del día en que nació una chica tan loca como tú?]. 

(D/ALM/7/11) 

(74) Lo elegante es llegar tarde. (D/ELM/7/36) 

4. CONCILIADOR. Con esta estrategia, el ofensor trata de compensar a su interlocutor 

con una propuesta que no se relaciona con el error cometido (Blum-Kulka et al. 1989: 

294). Como decíamos, esta estrategia se podría confundir con OFRECIMIENTO DE 

REPARACIÓN, ya que también consiste en reparar el daño hecho. 

(75) Oh madame, allah ghaleb tkhalt ba3thi chwaya ama nou3dek b khedma 9am9ouma 

mara jeya. Aya nemchiw nochrbou 9ahwa? [Oh, señora, Dios venció, me lie un poco, 

pero te prometo que la próxima vez haré un buen trabajo. ¿Vamos a tomar un café?]. 

(D/ALM/11/24) 

(76) Oh señora, no te preocupes, voy a dar lo mejor la otra vez (sic). Venga, vamos a tomar 

algo y olvidar todo eso. (D/ELE/11/23) 

(77) Lo siento muchísimo, llegué tarde por (motivo), no pude avisarte. Luego te invito a 

algo. (D/ELM/8/91) 

5. PETICIÓN. Se han registrado algunos casos en que los informantes pidieron al 

interlocutor que les diera una segunda oportunidad, en concreto en las situaciones 

Obra y Examen. 

(78) Osteth, samahni, rani manajamtech nji. Tnajem aman t’awathhouli? Rahou wallah 

belhak moch menni [Profesor, perdóname, no pude venir. ¿Puedes repetírmelo (el 

examen) por favor? Te juro que no fue mi culpa]. (D/ALM/12/16) 

(79) ¡Profesora! Perdóname. Estoy preocupada y no estoy concentrada. Por favor, dame 

otra oportunidad. (D/ELE/11/57) 
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(80) Lo siento mucho. Me han pasado muchas cosas últimamente. ¿Tendría una tercera 

oportunidad? (D/ELM/12/21) 

6. DARSE POR VENCIDO. Como ya indicamos anteriormente, esta estratega consiste en 

una expresión tunecina fija que significa literalmente Dios venció, o bien así lo quiso 

Dios, que los informantes tunecinos usaron bastante, independientemente de la 

situación. Es una forma de liberarse de la culpa, pero también de restar gravedad a la 

ofensa que se ha cometido. 

(81) Ne’tather mennek barcha. Allah ghaleb. Samahni. [Me disculpo mucho. Dios lo quiso. 

Perdóname]. (D/ALM/2/7) 

7. MOSTRAR PREOCUPACIÓN POR EL OYENTE. El hablante puede mostrar su 

preocupación por el oyente, como forma de tomar en consideración sus sentimientos 

y manifestar amabilidad hacia él. En el CCSARP esta estrategia se considera como un 

modificador de la expresión de disculpa (Blum-Kulka et al. 1989: 291). No obstante, 

en nuestros datos, pudimos notar que esta estrategia no aparece necesariamente ligada 

a la expresión de disculpa, sino que ocupa distintas posiciones en la respuesta de los 

informantes, y por lo tanto cumple otras funciones. Decidimos distinguirla como 

estrategia independiente. 

(82) Dsl, telifouni tah charge w ma lkitech kifeh nkallmek. Inchallah ma tkounech tkalakt. 

[Lo siento, me quedé sin batería en el móvil y no te pude llamar. Espero que no te 

haya molestado]. (D/ALM/8/32). 

(83) Perdóname, he olvidado, cariño, no te preocupes, toma tu regalo. (D/ELE/7/33) 

(84) Ups, lo siento muchísimo, de verdad. Lo limpiaré ahora mismo, no se moleste. 

(D/ELM/10/64) 

8. MOSTRAR AFECTO. Con esta estrategia el hablante expresa sus sentimientos hacia el 

interlocutor. Se ha empleado en varias ocasiones en la situación Cumpleaños. 

(85) Okhti, samahni aman, wallah kont fi ghasra w t’addit b ayyamet yeser khaybin el 

hamdoullah wfew. Ta’rafni kaddech nhebbek w n’ezzek w ‘omri ma nsitek 

[Hermana, por favor perdóname. Estaba pasando por un mal período, pero gracias a 

Dios ya acabó. Sabes cuánto te quiero y cuánto me importas y que nunca me olvidé 

de ti]. (D/ALM/7/26)  

(86) Lo siento mucho, querida. He olvidado porque estaba muy preocupada y en período 

de exámenes. Tú sabes que te quiero, corazón. (D/ELE/7/21)  
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(87) De verdad que lo siento muchísimo. Tienes derecho y razón de estar enfadada, pero 

es que estoy muy agobiada con los exámenes. Te prometo que te lo compensaré. Te 

quiero mucho y lo sabes. (D/ELM/7/87)  

9. MINIMIZAR LA OFENSA. El hablante minimiza la gravedad de la ofensa con 

expresiones como no es nada, no fui el único, todo el mundo se equivoca, etc.120. 

Algunos ejemplos: 

(88) Désolé 3zizti, na3ref elli haja kif hakka ma tetnsech. Allah ghaleb, mak ta3ref 

emti7anet w stress. Ma fetna chay, taw n3awdthouha w nkhalless alik lyoum 3ché 

9am9oum fel bonlieu kima na3ref ena [Lo siento, querida, sé que no debería olvidar 

algo así. Dios venció, ya sabes cómo me estresan los exámenes. Pero, todavía 

estamos a tiempo, te lo compensaré y te invitaré esta noche a cenar en la Banlieue121 

como Dios manda]. (D/ALM/7/24) 

(89) Por favor amigo, no pasa nada, estoy aquí contigo para celebrar tu cumpleaños de 

nuevo. (D/ELE/7/48) 

(90) Me dejé la redacción, pero como recuerdo lo necesario de tus errores, no pasa nada. 

(D/ELM/9/108) 

10. EXPRESAR AGRADECIMIENTO. Se han registrado algunos ejemplos en los que los 

estudiantes agradecieron de antemano la comprensión del interlocutor (situación 

Examen). 

(91) Samahni monsieur, manajjamtch nji khater jetni haja ekida w enti ya’tik essaha elli 

kbelt bech t’awedli el emtihan [Perdóname, señor, no pude venir porque tuve algo 

urgente y muchas gracias por haber aceptado volver a hacerme el examen]. 

(D/ALM/12/68)  

(92) Disculpe, no pude llegar debido a que mi madre estuvo enferma. Evidentemente 

merezco un cero pero gracias por la oportunidad. (D/ELE/12/24)  

(93) Lo siento, es que me volvió a surgir un problema importante, pero te agradezco que 

me hayas dado otra oportunidad. (D/ELM/12/106)  

                                                             
120 Esta estrategia fue encontrada también en Murad (2012), quien investigó el acto de las disculpas en inglés de 

aprendices árabes israelíes de inglés. Los ejemplos en cursiva son suyos. 
121 El informante se refiere probablemente a la Banlieue [suburbio] Norte de la ciudad de Túnez, que incluye a su 

vez las ciudades costeras de Cartago, Sidi Bou Said, la Marsa y Gammarth. Sus barrios son bastante acomodados 

y están repletos de restaurantes, cafeterías y bares de lujo. 
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11. DECIR AL OYENTE QUE NO SE ENFADE. Finalmente, para calmar al interlocutor 

algunos estudiantes tunecinos pidieron al interlocutor que no se tome mal lo sucedido. 

(94) Chouf aman, w ma tefhemnich belghalet, mouch bel’ani, rahi el car tahet en panne, w 

zid telifouni msakker. Samahni, w ma tetghachach ‘ad [Mira, por favor, y no me 

malinterpretes. No fue a propósito. El bus se averió, además se me apagó el móvil. 

Perdóname, y no te enfades]. (D/ALM/8/2)  

(95) Perdón, señor, voy a hacer mejor en la segunda, no quiero que te enfades conmigo. 

(D/ELE/11/44) 

(96) No te enfades conmigo pero ya sabes que soy muy nerviosa. La gente me pone aún 

más nerviosa. Quizá necesite ensayar más, prometo no volver a fallarte 

(D/ELM/11/85) 

Para resumir lo dicho, la codificación de una disculpa como Lo siento, ha sido sin querer, 

le ayudaré a recogerlo (D/ELM/10/92) sería: lo siento [MECANISMO QUE INDICA LA FUERZA 

ILOCUTIVA: EXPRESIÓN DE PESAR], ha sido sin querer [DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: 

FALTA DE INTENCIÓN], le ayudaré con los cristales [OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN]
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS I: EL ACTO DE HABLA DE LOS 

CUMPLIDOS 

Este capítulo está dedicado al análisis de los cumplidos planteados en el cuestionario A 

(véase anexo I). En primer lugar, llevaremos a cabo un análisis individual de cada una de las 

situaciones (4.1), tras lo cual se procederá a un análisis general, sumando las seis situaciones 

(4.2). A continuación, examinaremos la influencia de los factores contextuales en las respuestas 

de los informantes (4.3) y, finalmente, expondremos un resumen de los resultados obtenidos 

(4.4). 

4.1. ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES 

Para esta sección, empezaremos por una breve descripción de la situación que se va a 

analizar, para después adentrarnos en el análisis de tres aspectos: nos fijaremos en el número 

de estrategias empleadas para emitir un cumplido, examinaremos la estructura utilizada en los 

enunciados proporcionados por los informantes de los tres grupos, siguiendo la división de Choi 

(2008), basada en Manes y Wolfson (1981), y por último expondremos las estrategias indirectas 

más empleadas en cada situación y por cada grupo. 

4.1.1. Situación 1: Recién nacido 

Se trata de una situación informal de relación simétrica, en la que no existe poder ni 

distancia entre los interlocutores, puesto que pone en escena a dos amigos que están tomando 

un café. El tema central del cumplido es un recién nacido. El hablante (el informante que 

contesta a la situación) va a comentar algo sobre la foto de un bebé. 

4.1.1.1. Número de estrategias empleadas 

De modo general, el número de estrategias empleadas en esta primera situación se 

extiende a siete en las respuestas de los nativos tunecinos, seis en el grupo de aprendices y cinco 
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en el grupo de nativos españoles. En el gráfico 1 se expone la distribución del número de 

estrategias. 

 

Gráfico 1. Distribución del número de estrategias de la situación 1 

En este gráfico se puede observar que los nativos tunecinos (ALM) emplearon un número 

alto de estrategias en comparación con los otros dos grupos (ELE y ELM). Citando las tres 

categorías principales por orden de preferencia, el 28.57% utilizó tres estrategias, seguido por 

un 25.37% que alcanzó un total de cuatro estrategias, y un 18.18% que se limitó a dos. Más 

aún, un 10.39% se sirvió de cinco estrategias, otro 7.79% formuló seis y un 2.60% escribió 

hasta siete.  

Los españoles, en cambio, resultaron más breves en sus enunciados, dado que la mayoría 

de ellos prefirió hacer el cumplido mediante una estrategia solamente (35.78%) aunque, en una 

proporción cercana, un 33.03% escribió dos estrategias de cumplido y otro 22.94% se atrevió a 

formular tres estrategias. Hay que mencionar, además, que no hemos encontrado ningún caso 

donde se emplearan más de cuatro estrategias, a excepción de un informante que se extendió a 

cinco. 

Los aprendices tunecinos, por su parte, adoptaron una actitud diferente respecto a los 

otros dos grupos, reflejando una preferencia marcada por el uso de dos estrategias (46.05%). 

Asimismo, vemos que el 23.68% empleó tres estrategias, y un 21.05% se limitó a una sola 

estrategia. De modo parecido a los nativos españoles, ningún informante escribió más de cuatro 

estrategias, excepto en un caso donde se contaron seis estrategias. 
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Antes de proceder a examinar las estructuras de los cumplidos, tenemos que mencionar 

que un 3.9% de las respuestas de los nativos tunecinos, un 1.32% de las de los aprendices y un 

1.83% de las de los nativos españoles fueron descartadas por diferentes razones. En el caso de 

las respuestas de los nativos tunecinos, las eliminamos porque no eran válidas. Del grupo ELE, 

el informante que representa el 1.32% de los enunciados eliminados comentó que solo sonreiría 

sin decir nada, lo cual podría interpretarse como una reacción positiva pero, en todo caso, no la 

podemos considerar como respuesta suficiente. En cuanto al grupo ELM, el primer informante 

explicó que diría que el bebé es guapo o feo, dependiendo de la realidad, siendo realista. En 

cuanto al segundo, creemos que entendió mal la situación, al manifestar sorpresa por creer que 

el bebé era del interlocutor, respondiendo: «Quién lo iba a decir…tú, padre...». Con todo, los 

porcentajes que presentaremos a lo largo de este capítulo fueron calculados a partir de las 

respuestas que consideramos válidas para el análisis122. 

4.1.1.2. Estructura de los enunciados 

Como habíamos señalado al inicio de este capítulo, el segundo aspecto que investigamos 

corresponde a la estructura según la cual nuestros informantes formularon los cumplidos. En 

4.6.1., señalamos que el cumplido se puede llevar a cabo de dos maneras: explícita o 

implícitamente. El cumplido explícito es aquel que se expresa por medio de expresiones directas 

y que, generalmente, se percibe como tal, gracias a la carga semántica positiva que encierra. Al 

cumplido implícito le corresponden aquellos comentarios adicionales que pueden sustituir o 

acompañar la forma directa. Así, se distingue entre cumplido directo e indirecto. Para analizar 

la estructura de las respuestas proporcionadas por nuestros informantes, hemos establecido tres 

categorías: 

- Cumplido directo (CD) 

- Cumplido directo + cumplido indirecto (CD+CI) 

- Cumplido indirecto (CI) 

En la primera categoría, incluimos los cumplidos que se realizaron exclusivamente por 

medio de estrategias directas. En la segunda, encontramos las respuestas que contenían tanto 

expresiones directas como indirectas para hacer el cumplido. Y en la última se identificaron 

                                                             
122 Es decir, cuando explicamos que, por ejemplo, el X% de X grupo empleó X estrategias de cumplido, el cálculo 

se hace en base a las respuestas válidas. No obstante, como iremos viendo, en todos los gráficos correspondientes 
al número de estrategias empleado en cada situación, aparecerán las respuestas no válidas, siempre en la categoría 

de «ninguna estrategia». De este modo, podremos visualizar en cada caso cuántas respuestas fueron eliminadas y 

explicar, cuando proceda, los motivos. 
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cumplidos realizados mediante estrategias indirectas. Hay que anotar que no tomamos en cuenta 

la repetición de categorías en el mismo enunciado. Es decir, cuando el informante respondió a 

través de dos expresiones directas y una indirecta, consideramos que la categoría que le 

correspondería sería la de CUMPLIDO DIRECTO + CUMPLIDO INDIRECTO (CD+CI) 

independientemente del orden y del número de cumplidos directos e indirectos encontrados. A 

continuación presentamos el gráfico 2, en el que se muestra la distribución de las tres estructuras 

arriba mencionadas por cada grupo, correspondiente a la primera situación. 

 

Gráfico 2. Distribución de las estructuras de cumplidos de la situación 1 

El gráfico indica que los nativos tunecinos favorecieron el uso de la estructura CD + CI 

con un porcentaje del 81.08% y, en segundo lugar, la forma CI (18.92%). No se manifiesta, en 

cambio, la forma de CD. De manera similar, los españoles también seleccionaron la 

combinación de CD y CI (52.34%) como primera opción. Por el contrario, la segunda estructura 

elegida fue la de CD (32.71%) y, por último, la de CI (14.95%). 

En lo que se refiere a los aprendices, podemos decir que comparten rasgos tanto con el 

grupo ALM como con el grupo ELM. Precisamente, ellos también prefirieron la forma mixta 

de CD y CI con un porcentaje cercano al del grupo ALM (72%). Sin embargo, manifestaron 

una actitud distinta en cuanto al uso de la estructura CD. Recordemos que en las respuestas 

tunecinas, ningún informante se conformó con el uso exclusivo de cumplidos directos, pero, al 

responder en español, el 25.33% de los aprendices recurrió a esta forma, aproximándose así al 

porcentaje de los hablantes españoles (32.71%). En cuanto al uso de estrategias indirectas, es 

curioso notar que los aprendices adoptaron una actitud singular, que no se asemeja a los otros 
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dos grupos: solo el 2.67% recurrió a la forma indirecta, frente a los españoles que la utilizaron 

en un 14.95% de sus respuestas y los tunecinos en un 18.92%. 

Ahora bien, si nos centramos en el empleo de estrategias directas por parte de los tres 

grupos, vemos que el grupo ELM fue el que más recurrió a este tipo de estructura (32.71%), 

seguido por el grupo ELE (25.33%), mientras que en las muestras de los tunecinos no se da. 

Eso nos conduce a pensar que los estudiantes tunecinos de español han adquirido una 

competencia pragmática suficiente en la lengua meta, pues el nivel de dirección que muestran 

sus enunciados se aproxima más al de los nativos españoles que al de los tunecinos. No obstante, 

mantenemos que esta observación ha de ser confirmada. En realidad, las expresiones directas 

son generalmente más sencillas sintáctica y semánticamente y, en consecuencia, más accesibles 

para los estudiantes, de ahí que acertaran a emplearlas. A continuación, extraemos algunos 

ejemplos de enunciados en los que aparecen cumplidos directos. 

(1) ¡Qué linda es! (C/ELE/1/58)123 

(2) ¡Qué niño más mono! (C/ELM/1/47) 

En estos ejemplos, los informantes eligieron formular el cumplido de manera explícita. 

Vemos que la carga positiva se encierra en los adjetivos linda y mono, de modo que ambos 

enunciados se pueden percibir como cumplidos incluso fuera de contexto. Como habíamos 

señalado, los enunciados que clasificamos en la categoría de CUMPLIDO DIRECTO pueden 

contener más de una expresión directa, como podemos ver en los ejemplos siguientes: 

(3) ¡Qué guapo es este niño! Me encantan sus ojos. (C/ELE/1/72) 

(4) ¡Qué bonito! ¡Qué rico está! (C/ELM/1/94) 

En lo que se refiere a la estructura combinada de CD y CI, si bien fue empleada en mayor 

medida por los tres grupos de informantes, se observan diferencias en cuanto a la frecuencia de 

su uso, especialmente entre los grupos nativos de español y de tunecino. Mientras que el primer 

grupo (ELM) recurrió a esta estructura en un porcentaje del 52.34%, el segundo (ALM) la 

utilizó en mayor medida, alcanzando el 81.08%. Los aprendices, por su parte, la emplearon en 

un 72% de los casos. 

Conviene subrayar, además, que la diferencia no solo reside en la frecuencia de uso de 

esta estructura, sino también en el tipo de combinación empleada. Así, por ejemplo, la 

                                                             
123 Como dijimos en el capítulo III, cada ejemplo que exponemos aparecerá seguido por un código, cuya clave 

explicamos en la nota 60 de ese mismo capítulo. 
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combinación preferida por el grupo ALM fue la de CD + EXPRESAR DESEOS A FAVOR DEL 

DESTINATARIO (40.28%), seguida por CD + EXPRESIONES PARA ALEJAR EL MAL DE OJO (27.78%) 

y, en tercer lugar, la de CD + EXPRESIONES EXCLAMATIVAS (21.53%). En cambio, los hablantes 

nativos de español tendieron a emplear la estructura CD + EXPRESIONES EXCLAMATIVAS 

(33.75%) en primer lugar, seguida por CD + HACER PREGUNTAS (30%) y, en último lugar CD 

+ DECLARACIÓN DE OPINIÓN (27.50%). Como resultado, parece que el único rasgo en el que 

coinciden los dos grupos nativos es en el uso de expresiones exclamativas, aunque con mayor 

frecuencia en las respuestas de los nativos españoles que los tunecinos. Lo significativamente 

diferente, eso sí, es que las formas CD + EXPRESAR DESEOS A FAVOR DEL DESTINATARIO y CD 

+ EXPRESIONES PARA ALEJAR EL MAL DE OJO ni siquiera aparecen en los datos españoles, a 

excepción de un 2.50% de los españoles que empleó la primera forma (CD + EXPRESAR DESEOS 

A FAVOR DEL DESTINATARIO). En el gráfico de abajo se expone la distribución de las diferentes 

combinaciones de CD + CI124. 

 

Gráfico 3. Distribución de las estrategias indirectas combinadas con cumplidos directos de la 
situación 1 

Los estudiantes tunecinos, por su parte, mostraron un rasgo parecido a los datos en 

tunecino en lo referente a las estructuras CD + EXPRESAR DESEOS A FAVOR DEL DESTINATARIO, 

puesto que la emplearon en el 43.03% de sus enunciados, y CD + EXPRESIONES EXCLAMATIVAS 

(32.91%). Por otra parte, los aprendices coincidieron con los españoles nativos en utilizar la 

forma CD + DECLARACIÓN DE OPINIÓN, empleada con un porcentaje del 12.65%. En este caso, 

                                                             
124 La estructura CD + otros corresponde a los cumplidos directos combinados con una estrategia indirecta que no 

encaja en ninguna de las estrategias indirectas establecidas. 
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vemos que los aprendices prescindieron de las expresiones para alejar el mal de ojo, lo cual da 

a entender nuevamente que los estudiantes de español han adquirido una competencia 

pragmática suficiente. Sin embargo, creemos que la ausencia de estas expresiones en las 

respuestas de los aprendices se debe simplemente a la dificultad de encontrarles expresiones 

equivalentes en español. Porque, definitivamente, sabemos que expresiones como Tbark’allah, 

Mach’allah, Msalli ‘annibi, Khamsa w khmis, etc. tienen como papel fundamental el de 

proteger a los demás del mal de ojo. En la cultura tunecina, conviene formular alguna de estas 

expresiones después de elogiar a alguien. En caso contrario, la persona elogiada podría pensar 

que el hablante le tiene envidia. Precisamente, cuando se elogia a un bebé, es fundamental 

formular este tipo de expresiones para alejar el daño que le podría causar ese mal de ojo. 

Si prestamos más atención a la actitud de los aprendices, notamos que, al contestar en su 

lengua materna, el 40.28% combinó el cumplido explícito con un deseo a favor del destinatario 

(en este caso el recién nacido). No obstante, en sus respuestas en español, los aprendices se 

sirvieron en mayor proporción de esta estrategia, alcanzando el 43.03%. Probablemente, debido 

a la dificultad de traducir al español las expresiones destinadas a alejar el mal de ojo, los 

aprendices las sustituyeron por deseos a favor del bebé y de su familia. A continuación 

ilustraremos las estructuras comentadas con estos ejemplos: 

CUMPLIDO DIRECTO + EXPRESAR DESEOS A FAVOR DEL DESTINATARIO 

(5) Ya, mahleh, inch’allah rabbi yahmih [Ya125, qué guapo es, que Dios lo proteja]. 

(C/ALM/1/76) 

(6) ¡Qué bonito! ¡Qué Dios le proteja! (C/ELE/1/26) 

(7) Ayyy, jo, ¡qué mono es!, espero que lo disfrutéis mucho, que el tiempo pasa rápido. 

(C/ELM/1/61) 

Como decíamos, tan solo dos sujetos españoles recurrieron a esta estructura, lo que 

representa el 2.5% de los casos. Pero, como se puede observar en los ejemplos, la forma en que 

presentan los españoles sus deseos es distinta a la de los tunecinos. Para estos, es importante 

que el deseo expresado tenga la función de proteger y cuidar al recién nacido, de ahí el dominio 

de la palabra Allah [Dios], como única fuerza capaz de proteger al niño. Para los españoles, en 

cambio, los deseos son más rutinarios y generales. 

                                                             
125 Es una interjección que expresa sorpresa o admiración. 
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CUMPLIDO DIRECTO + EXPRESIONES PARA ALEJAR EL MAL DE OJO 

(8) Tbarkallah aliha, mazyanha [¡Qué Dios la proteja!, ¡qué guapa es!]. (C/ALM/1/31) 

(9) ¡Oh! ¡Qué bonito! No dejes otra persona ver (sic) estas fotos. (C/ELE/1/28) 

En el primer ejemplo (8), el informante emplea una de las expresiones más frecuentes en 

la cultura tunecina, con el fin de alejar el daño que podría causar el mal de ojo. Es importante 

mencionar que, el empleo de esta expresión no refleja necesariamente una alta creencia en el 

mal de ojo, sino que es una expresión altamente ritualizada y casi necesaria en este tipo de 

situaciones. En cuanto al segundo ejemplo (9), consideramos el enunciado «No dejes otra 

persona ver (sic) estas fotos» como expresión para alejar el mal de ojo porque, efectivamente, 

lo que está pidiendo este informante a su interlocutor es que no vaya enseñando la foto del bebé 

a varias personas, puesto que así habrá más posibilidad de atraer el mal de ojo. 

CUMPLIDO DIRECTO + EXPRESIONES EXCLAMATIVAS 

(10) Yaa, mahleh [Yaa, qué guapo es]. (C/ALM/1/8) 

(11) Waw, ¡tan guapa! (C/ELE/1/49) 

(12) ¡Oh! ¡Qué monada! (C/ELM/1/42) 

En varias ocasiones, los informantes empezaron sus enunciados con expresiones 

exclamativas, como forma de enfatizar el contenido de sus cumplidos. Como se muestra en el 

gráfico 2, es en este aspecto donde más coincidieron los tres grupos de informantes. Los nativos 

tunecinos recurrieron a la interjección Yaa!126 en todos los casos. Los españoles en cambio, se 

sirvieron de expresiones más variadas, a saber, ¡Ay!, ¡Oh!, ¡Meca!, ¡Ayyy, jo!, ¡Mírale!, y ¡Por 

Dios! Los aprendices se mostraron bastante expresivos y nos sorprendió la originalidad de sus 

expresiones, como: ¡Ah!, ¡Dios mío!, ¡Madre mía!, ¡Mamma mía!, ¡Waw! y ¡Corazón mío! 

CUMPLIDO DIRECTO + HACER PREGUNTAS 

(13) Ya, mahleh. Yeser ichabbahlek. Rabbi ifathalhoulek w ikhallik lih. Kadech ‘omrou? [Ya, 

qué guapo es. Se parece mucho a ti. Que Dios te lo proteja y te proteja para él. ¿Cuánto 

tiempo tiene?]. (C/ALM/1/56) 

(14) Ah, ¡qué guapa! ¿Cómo se llama? Felicidad (sic). (C/ELE/1/46) 

                                                             
126 A pesar de ser la única interjección empleada en los datos tunecinos, los informantes la emplearon con 

«intensidad» distinta, variando el número de grafías de a. Algunos escribieron incluso Yaaaaa, como en el ejemplo 

correspondiente al enunciado (C/ALM/1/74). 
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(15) ¡Qué guapo! ¿Cuánto ha pesado? ¿Cómo están los padres? ¿El bebé está sano? 

(C/ELM/1/38) 

En otras ocasiones, los informantes hicieron preguntas relacionadas con el bebé. En 

general, los tunecinos tendieron a preguntar por el nombre o la edad. Por el contrario, los 

españoles fueron más específicos preguntando, además, por la salud del bebé, o a quién se 

parece, o si llora mucho, etc. 

CUMPLIDO DIRECTO + DECLARACIÓN DE OPINIÓN 

(16) Ya, tbar’allah, ‘andou chwaya men ommou [Ya, qué Dios le bendiga. Se parece un poco a 

su madre]. (C/ALM/1/4) 

(17) Oh, es un niño muy guapo. Se parece a su padre en el carácter de su cara. (C/ELE/1/41) 

(18) ¡Qué monada! Se parece mucho a ti, ¿eh? (C/ELM/1/10) 

Por último, esta combinación reiterada en los enunciados españoles, consiste en añadir 

comentarios personales sobre el hecho. Pero los tres grupos formularon el mismo tipo de 

opinión: todos comentaron algo sobre la apariencia del bebé. 

En relación con la categoría CUMPLIDO INDIRECTO, el gráfico 2 indica que fue el grupo de 

informantes tunecinos quienes más la utilizaron; además de ser su segunda estrategia preferida 

en comparación con los otros dos grupos, que la emplearon en último lugar de preferencia. Los 

enunciados que siguen ejemplifican esta categoría: 

CUMPLIDO INDIRECTO 

(19) Mach’allah. Yetrabba fi ‘ezzkom [Qué Dios le bendiga. Qué crezca en vuestro amor]. 

(C/ALM/1/14) 

(20) ¡Ah! Ya lo vi. ¡Qué Dios la bendiga! (C/ELE/1/53) 

(21) ¡Oh! ¿Tiene nombre ya? (C/ELM/1/44) 

Es relevante mencionar que todos los informantes nativos tunecinos que eligieron hacer 

el cumplido mediante estrategias indirectas se sirvieron principalmente de las estrategias 

EXPRESIONES PARA ALEJAR EL MAL DE OJO y EXPRESAR DESEOS A FAVOR DEL DESTINATARIO. En 

ocasiones, algunos informantes tendieron incluso a combinarlas, repitiendo las mismas 

expresiones. Veamos que, en este ejemplo (22) se emplearon hasta cinco expresiones 

ritualizadas seguidas para proteger al niño. 
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(22) Allah w ahad. Mach’allah. Tetrabba fi ‘ezzkom. Rabbi ya’fath’ha w isounha. Mach’allah 

[Dios es único127. Así lo quiso Dios128. Que viva en vuestro amor. Que Dios la proteja y la 

cuide. Así lo quiso Dios]. 

Por otra parte, encontramos que estas expresiones son tan poderosas que es suficiente con 

emplear una de ellas. De hecho, algunos participantes hicieron el cumplido por medio de una 

sola expresión: 

(23) Tetrabba fi ‘ezzkom [Qué viva en vuestro amor]. (C/ALM/1/60) 

Como vemos, emitir una expresión indirecta de cumplido puede ser suficiente para elogiar 

a un bebé. Por el contario, recurrir únicamente a una expresión directa como ¡Qué guapo es! es 

algo totalmente inadecuado en la cultura tunecina, de ahí que no hayamos obtenido ningún caso 

en el cual los nativos tunecinos se limitaran a escribir un cumplido directo (véase gráfico 2). 

4.1.1.3. Estrategias de los cumplidos indirectos 

En esta sección se observa la distribución de estrategias indirectas empleadas por los tres 

grupos de participantes. Se trata de la suma de las estrategias encontradas tanto en la estructura 

CUMPLIDO DIRECTO + CUMPLIDO INDIRECTO, como en la forma CUMPLIDO INDIRECTO, la cual se 

refleja en el gráfico 4. 

 

Gráfico 4. Distribución de las estrategias indirectas de cumplidos de la situación 1 

                                                             
127 Con esta expresión, lo que se quiere comunicar es que Dios es el único poderoso capaz de crear a un bebé tan 

guapo. 
128 Literalmente esta expresión significa Lo que quiere Dios. Es una forma de decirle al interlocutor: mira lo 

afortunados que sois (el interlocutor, el bebé y su familia), puesto que Dios les favoreció y les regaló una criatura 

tan guapa. 
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Los hablantes tunecinos prefieren usar en primer lugar la estrategia de EXPRESAR DESEOS 

A FAVOR DEL DESTINATARIO, con un 39.89%, seguida de EXPRESIONES PARA ALEJAR EL MAL DE 

OJO (29.50%) y EXPRESIONES EXCLAMATIVAS (18.03%). Los españoles, por su parte, mostraron 

preferencia por la estrategia de HACER PREGUNTAS en primer lugar (30.28%) y, por otras dos 

estrategias de manera equitativa, la de EXPRESIONES EXCLAMATIVAS (25.69%) y la de 

DECLARACIÓN DE OPINIÓN (25.69%). En cuanto a los estudiantes tunecinos, recurrieron primero 

a la estrategia de EXPRESAR DESEOS A FAVOR DEL DESTINATARIO (42.16%), seguida de 

EXPRESIONES EXCLAMATIVAS (32.53%) y por último DECLARACIÓN DE OPINIÓN (13.25%). 

4.1.2. Situación 2: Trabajo en clase 

Al igual que en la situación anterior, en la presente, ninguno de los interlocutores se 

encuentra en una situación de superioridad, puesto que se trata de dos compañeros de clase, 

pero esta vez el grado de familiaridad es bajo. La escena ocurre después de clase: un compañero 

realiza un buen trabajo que presenta oralmente, y el hablante se acerca a decirle que ha hecho 

un buen trabajo. 

4.1.2.1. Número de estrategias empleadas 

En esta situación los informantes utilizaron menos estrategias que en la situación anterior. 

Se puede observar que el número máximo de estrategias empleadas por el grupo de tunecinos 

nativos fue de cinco. Por otra parte, tanto los españoles nativos como los aprendices recurrieron 

a un máximo de cuatro estrategias, tal y como se puede apreciar en el gráfico 5. 

 

Gráfico 5. Distribución del número de estrategias de la situación 2 
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Conforme a los resultados de la primera situación, los hablantes nativos tunecinos 

prefirieron, en primer lugar, producir tres estrategias (33.77%). No obstante, esta vez el segundo 

número elegido fue de dos estrategias (31.17%), y en tercer lugar se emplearon cuatro (12.99%). 

Los españoles, en cambio, se mostraron más productivos en comparación con la situación 

anterior, puesto que el 44.95% de ellos utilizó dos estrategias de cumplido y un 20.18% recurrió 

a tres estrategias. En tercera posición, se coloca un 19.27% que empleó una sola estrategia. En 

cuanto a los estudiantes de ELE, sus enunciados se asemejaron a los de los nativos españoles 

en cuanto al orden de preferencia. Es decir, sus respuestas también reflejaron una mayor 

preferencia por el uso de dos estrategias (50%), seguido por un 27.63% que recurrió a tres 

estrategias. Y por último, un 15.79% escribió tan solo una estrategia. 

Llegados a este punto, podemos decir que los nativos tunecinos fueron nuevamente 

quienes emplearon un mayor número de estrategias en comparación con los otros dos grupos. 

Como se ve en el gráfico 5, el 12.99% produjo cuatro estrategias, frente al 2.63% de los 

aprendices y el 2.75% de los españoles. Además, un 7.79% de los nativos tunecinos llegó a 

cinco estrategias, mientras que ninguno de los otros dos grupos superó las cuatro estrategias. 

También es importante señalar que dos de los nativos tunecinos y tres de los estudiantes 

tunecinos de español optaron por no producir el acto del cumplido. Estos informantes precisaron 

que no les gusta elogiar a un compañero por su trabajo, porque ellos mismos son capaces de 

hacer un trabajo mejor, y preferirían esforzarse más por alcanzar la misma capacidad de realizar 

un buen trabajo. Es probable que, al tratarse de una asignatura en español, estos informantes se 

sintieran incómodos al ver que uno de sus compañeros hiciera una buena presentación oral en 

español y, en consecuencia, les costara alabar el trabajo del compañero. De los españoles, un 

total de 12.84% se abstuvieron a realizar el cumplido. Según los comentarios que pusieron, el 

bajo grado de familiaridad que precisamos en esta situación fue un factor clave, pues al no tener 

confianza con el compañero de clase, algunos no se atrevieron a revelar su opinión respecto al 

trabajo por muy bueno que fuese. 

4.1.2.2. Estructura de los enunciados 

Como habíamos explicado en la sección anterior, en este apartado vamos a analizar la 

distribución de las tres categorías de CUMPLIDO DIRECTO (CD), CUMPLIDO DIRECTO + CUMPLIDO 

INDIRECTO (CD + CI) y CUMPLIDO INDIRECTO (CI), según las empleadas por los tres grupos de 

participantes. Abajo presentamos el gráfico 6 en el que figura tal distribución. 
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Gráfico 6. Distribución de las estructuras de cumplidos de la situación 2 

De manera similar a la primera situación, tanto los dos grupos de hablantes nativos de 

tunecino y de español, así como los aprendices manifestaron preferencia por el uso de la forma 

CD + CI, presentando las siguientes cifras: 68%, 54.74% y 56.16%, respectivamente. No 

obstante, se registra una diferencia en cuanto a la segunda estructura preferida: mientras los 

nativos tunecinos prefirieron emitir el cumplido mediante estrategias indirectas (24%), tanto 

los españoles como los aprendices optaron por la forma CD, con un porcentaje del 36.99% para 

los aprendices y del 34.74% para los españoles. De este modo, la tercera estructura elegida por 

los tunecinos nativos fue la de CD, solamente en el 8% de los casos. 

Así pues, en esta situación, los estudiantes de español fueron los que más eligieron 

estructuras directas, con un 36.99% de los enunciados, superando a los nativos españoles que 

presentaron un porcentaje del 34.74% y los nativos tunecinos con un porcentaje reducido de 

8%. A decir verdad, nos sorprende bastante la actitud de los aprendices que, al escribir en su 

lengua materna, evitaron el empleo de la estructura directa. No obstante, aumentaron la 

frecuencia de uso de esta forma al responder el cuestionario español, llegando a una cifra 

incluso mayor que los propios nativos españoles. A continuación exponemos algunos ejemplos 

de estructuras directas: 

(24) Yeser ‘ejbetni khedmtek alyoum w kifech tahki bel behi [Me ha gustado mucho tu trabajo 

y la manera en que lo has presentado]. (C/ALM/2/52) 

(25) Me gusta mucho tu trabajo y sobre todo tienes confianza en ti misma y hablas con fluidez. 

(C/ELE/2/61) 

(26) Has hecho un buen trabajo. Estuvo muy interesante. (C/ELM/2/49) 
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En lo que se refiere a la forma mixta de CD + CI, se nota que, por segunda vez, los 

tunecinos fueron quienes más emplearon esta estructura (68%), seguidos por los estudiantes de 

español que la utilizaron en un 56.16% de los casos, y por último los españoles con un 54.74%. 

Además, si consideramos el tipo de combinación, se pueden observar algunas diferencias. Por 

ejemplo, el 32.94% de los tunecinos nativos eligieron la estructura de CD + FELICITAR, el 

16.47% seleccionó la forma CD + FORMULAR UNA PETICIÓN O PROPONER UNA SUGERENCIA y un 

12.94% utilizó la de CD + HACER PREGUNTAS. Los españoles presentaron un patrón bastante 

similar en cuanto a la primera estructura, pues el 35.59% acompañó el cumplido directo por 

una expresión de felicitación. Sin embargo, la segunda forma preferida por este grupo fue la de 

CD + DECLARACIÓN DE OPINIÓN, con un porcentaje del 25.42%. En tercer lugar de preferencia, 

encontramos la estructura CD + HACER PREGUNTAS, que fue empleada en el 11.86% de las 

respuestas de los españoles. Los porcentajes mencionados se pueden visualizar con más 

claridad en el gráfico 7. 

 

Gráfico 7. Distribución de las estrategias indirectas combinadas con cumplidos directos de la 

situación 2 

Así pues, se observa que los tunecinos nativos otorgaron importancia a la formulación de 

peticiones y sugerencias, puesto que fue la segunda categoría preferida por ellos. Los españoles, 

en cambio, solo recurrieron a esta estrategia en un 6.78% de los casos (frente a 16.47% para los 

tunecinos). Por otro lado, mientras que los españoles utilizaron la forma CD + DECLARACIÓN 

DE OPINIÓN como segunda opción con un porcentaje del 25.42%, los tunecinos la emplearon en 

tan solo el 2.35% de los casos. 
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Los aprendices, por su parte, manifestaron una mayor tendencia a formular peticiones y 

a proponer sugerencias junto con la expresión directa del cumplido, lo cual se refleja en el 

porcentaje que presentaron (30.61%). En segundo lugar, este grupo eligió la estructura CD + 

HACER PREGUNTAS (16.33%). Y, por último, un 14.29% de los aprendices expresó felicitaciones 

a sus compañeros, lo cual se considera un porcentaje muy inferior respecto a los que presentan 

los grupos ALM y ELM. Consideremos ahora algunos ejemplos de las combinaciones que 

acabamos de comentar. 

CUMPLIDO DIRECTO + FELICITAR 

(27) Ya’tik essaha, alyoum kaddamt belgdé w ‘ejbetni yeser el khedma mte’ek [Ya’tik essaha129, 

hoy presentaste muy bien, y me ha gustado mucho tu trabajo]. (C/ALM/2/33) 

(28) Sabes que tu manera de presentar la exposición me ha gustado mucho, ¡te felicito! 

(C/ELE/2/59) 

(29) ¡Felicidades! Lo has hecho genial. Me encanta la manera en que has expuesto tus ideas. 

(C/ELM/2/105) 

La presencia de la estrategia FELICITAR en las expresiones de cumplido viene a sostener 

la observación de Norrick sobre los actos de hacer un cumplido y felicitar (Norrick 1978: 286). 

En efecto, estos actos comparten muchos rasgos en común, de tal modo que, en algunos casos, 

resulta difícil diferenciarlos. Como explica Haverkate, el rasgo que los diferencia reside en que, 

mientras el cumplido supone la participación activa del interlocutor en la acción descrita, la 

felicitación abarca casos más amplios, como por ejemplo el hecho de cumplir años (Haverkate 

1994: 79-80). De esta manera, el cumplido constituye la subclase del acto de felicitar. 

CUMPLIDO DIRECTO + HACER PREGUNTAS 

(30) Mahleha l’prononciation130 mte’ek w tahki belgdé espagnol. Yekhi takra fi Cervantes131? 

[Me gusta tu pronunciación y hablas bien español. ¿Estudias en el Cervantes?] 

(31) Has hecho un buen trabajo. ¿Cómo lo has hecho? (C/ELE/2/69) 

(32) Se te da muy bien exponer. ¿Has expuesto varias veces antes? (C/ELM/2/65) 

En algunos casos, los informantes mostraron curiosidad por saber cómo el compañero en 

cuestión pudo realizar un trabajo tan bueno. Algunos fueron más concretos preguntando por la 

                                                             
129 Esta expresión significa ‘Que te dé (Dios) la salud’. Se utiliza en varios contextos, entre ellos, cuando se quiere 
felicitar a alguien por algo que ha hecho bien, generalmente después de realizar un esfuerzo. 
130 Este término es francés (prononciation [pronunciación]). 
131 El informante se refiere al Instituto Cervantes de Túnez. 
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fuente utilizada para el trabajo (Mnin jebthom el ma’loumet hethouma lkoll? [¿De dónde has 

sacado toda esta información?], ¿Qué fuente utilizaste?), otros se interesaron por el motivo de 

la elección de este tema en particular (¿Cómo se te ocurrió este tema?), y otros preguntaron por 

el método del trabajo (Chnowa el méthode elli khdemt biha? [¿Con qué método trabajaste?]), 

etc. Notemos que todas estas preguntas cumplen la función de obtener información sobre el 

tema del cumplido, tal y como habían postulado Manes y Wolfson (1981: 129). 

CUMPLIDO DIRECTO + FORMULAR UNA PETICIÓN O PROPONER UNA SUGERENCIA  

(33) Aman tnajjem ta’tini khedmtek? Yeser ‘ejbetni. W nheb natba’ bech nekhou afkar [Por 

favor, ¿me puedes dejar tu trabajo? Me gustó mucho. Y quiero fotocopiarlo para tener 

ideas]. (C/ALM/2/9) 

(34) Me gusta mucho tu trabajo. ¿Puedes me (sic) dar para copiar vuestro (sic) trabajo, por favor? 

(C/ELE/2/8) 

(35) Me ha encantado la forma en la que has presentado el trabajo. ¿podrías darme algún 

truquillo? (C/ELM/2/89) 

Esta categoría fue empleada en mayor medida tanto por los nativos tunecinos (16.47%) 

como por los aprendices (30.61%). Como vemos en los ejemplos, algunos participantes incluso 

pidieron fotocopiar el trabajo. Los españoles, en cambio, casi no se sirvieron de esta categoría 

(6.78%); quizá por la falta de confianza entre los interlocutores, como señalaron algunos 

informantes. Este resultado nos lleva a concluir que, en esta situación, probablemente a un 

español no le pareciera adecuado que un compañero de clase con el que no tiene relación de 

amistad le pidiera prestados los apuntes de su trabajo. 

CUMPLIDO DIRECTO + DECLARACIÓN DE OPINIÓN 

(36) Wallah mouch normal gadditha w deja ‘ejbetha ‘al ekher w katlek muy bien w yeser hkit 

belgdé w ma tkhaltech ba’thek [Te juro que lo hiciste increíble, de hecho a la profesora le 

gustó mucho y te dijo muy bien y que hablaste bien y no te liaste]. (C/ALM/2/21) 

(37) Me ha gustado mucho tu exposición. Creo que tendrás buenas notas. (C/ELE/2/25) 

(38) Ostras, como lo has hecho. Creo que nadie podría hacerlo. (C/ELM/2/106) 

En las respuestas de los españoles, esta categoría apareció con mayor frecuencia que en 

los datos tunecinos. Se trata de añadir comentarios más subjetivos y específicos respecto al 

trabajo bien hecho, como por ejemplo: «Seguro que tienes una buena nota», «Seguro que 

apruebas», «Me mantuviste enganchada todo el tiempo», «Se nota que te interesa y te gusta el 

tema», «Tenemos suerte de tenerte en el grupo», etc. 
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Aparte de las tres estructuras comentadas, merece la pena señalar otras que fueron 

empleadas en menor medida. En los datos tunecinos, notamos la presencia de la estructura CD 

+ EXPRESIONES PARA ALEJAR EL MAL DE OJO (11.76%), totalmente inexistente en las respuestas 

de los españoles y de los aprendices. Por otro lado, un 7.05% de los nativos tunecinos vio la 

necesidad de formular deseos a favor del compañero de clase junto con la expresión del 

cumplido. Como ocurrió en la situación anterior, los aprendices recurrieron a esta estructura en 

mayor medida (10.20%), posiblemente como forma de sustituir las expresiones para alejar el 

mal de ojo. A continuación presentamos ejemplos para ilustrar estas dos categorías, es decir, 

las de CD + EXPRESIONES PARA ALEJAR EL MAL DE OJO y de CD + EXPRESAR DESEOS A FAVOR 

DEL DESTINATARIO. 

CUMPLIDO DIRECTO + EXPRESIONES PARA ALEJAR EL MAL DE OJO 

(39) Berrasmi tbrkallah alik, ta’ref tahki belgdé espagnol. Yekhi ‘andek chkoun ikarri fik wala 

krit kbal? [¡Qué dios te proteja, de verdad! ¿Hay alguien que te está dando clase, o estudiaste 

español antes? (C/ALM/2/8) 

CUMPLIDO DIRECTO + EXPRESAR DESEOS A FAVOR DEL DESTINATARIO  

(40) ‘ejbetni barcha khedmtek, yeser tahfouna, bonne chance, rabbi m’ak. Kifech ‘maltha? [Me 

ha gustado mucho tu trabajo, muy bueno. Suerte, qué Dios esté contigo. ¿Cómo lo hiciste?]. 

(C/ALM/2/29) 

(41) Tu trabajo me ha gustado mucho. Espero que sigas así. (C/ELE/2/25) 

(42) ¡Menudo trabajo! ¡te salió genial! Espero que te dé muy buena nota, te lo mereces. 

(C/ELM/2/19) 

En lo que se refiere a la estructura indirecta, podemos notar que los nativos tunecinos 

fueron los más indirectos, puesto que representan el porcentaje más alto (24%), frente a los 

estudiantes tunecinos que la emplearon en el 6.85% de los casos, y los españoles que 

presentaron un porcentaje del 10.53%. Probablemente sea porque a los tunecinos no les gusta 

expresar cumplidos de manera directa a sus compañeros de clase. Como habíamos dicho antes, 

aunque tan solo dos personas indicaron que no les gustaba elogiar el trabajo de otra persona 

porque se sentían capaces de hacer algo mejor, es posible que esta creencia haya sido 

compartida por otros que, a pesar de haber realizado cumplidos, prefirieron hacerlo de manera 

indirecta. Algunos ejemplos de estrategias indirectas: 

(43) Chnia l astuce elli khalletek tahki belgdé? [¿Cuál es tu truco para hablar tan bien?]. 

(C/ALM/2/60) 
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(44) Por favor, ¿puede darle (sic) vuestro (sic) trabajo para hacer una fotocopia, para repasando 

(sic) el examen? (C/ELE/2/39) 

(45) Menuda envidia me has dado. Ojalá lo hiciese así de bien. (C/ELM/2/71) 

4.1.2.3. Estrategias de los cumplidos indirectos 

A continuación presentaremos el gráfico 8, donde se puede apreciar la distribución de las 

estrategias indirectas empleadas por los tres grupos. Como ya señalamos, los porcentajes 

corresponden a la suma de estrategias indirectas empleadas de forma independiente, junto a las 

combinadas con cumplidos directos. 

 

Gráfico 8. Distribución de las estrategias indirectas de cumplidos de la situación 2 

Como se puede observar en el gráfico, la estrategia indirecta más empleada en las culturas 

española y tunecina fue la de FELICITAR, puesto que representa el 28.69% en el caso de los 

tunecinos nativos y un 29.49% en las respuestas de los españoles. Parece que en ambas culturas 

se da prioridad a expresar felicitaciones en este tipo de situaciones. No obstante, dicha categoría 

no fue la más elegida por los aprendices, puesto que la utilizaron en un 12.73% de los casos. La 

estrategia más empleada por este grupo fue, en cambio, la de formular UNA PETICIÓN O 

PROPONER UNA SUGERENCIA, con un porcentaje del 32.73%, lo cual no parece ser adecuado en 

la cultura española, puesto que los españoles nativos recurrieron a dicha estrategia en tal solo 

el 5.13% de los casos. 
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Otro aspecto en el que coincidieron los hablantes nativos de español y de tunecino fue en 

el empleo de la estrategia de HACER PREGUNTAS reflejada en un 15.65% de las respuestas 

tunecinas y 16.67% de los enunciados españoles. Sin embargo, mientras que para los tunecinos 

esta estrategia ocupó el segundo rango de preferencia, para los españoles fue la tercera más 

frecuente, adelantando en segunda posición la estrategia de DECLARACIÓN DE OPINIÓN, que fue 

empleada en el 26.92% de las respuestas. Los estudiantes ELE, por su parte, se mostraron más 

afines a su cultura optando por HACER PREGUNTAS como segunda opción, con un porcentaje del 

18.18%. 

El punto en que no coincidieron las dos culturas concierne el uso de la estrategia 

DECLARACIÓN DE OPINIÓN. Como acabamos de mencionar, esta categoría fue empleada en el 

26.92% por parte de los españoles nativos, mientras que los tunecinos nativos recurrieron a ella 

solamente en un 3.47% de los casos. Del mismo modo, los aprendices reflejaron una tendencia 

bastante limitada respecto a esta categoría, que se redujo al 5.45%. De modo contrario, la 

estrategia FORMULAR UNA PETICIÓN O PROPONER UNA SUGERENCIA, elegida en gran medida 

tanto por el grupo ALM (15.65%) como por el grupo ELE (32.73%), fue casi ignorada por parte 

de los nativos españoles que la utilizaron escasamente, con un porcentaje del 5.13%. Todo esto 

pone en evidencia la transferencia negativa de la lengua materna de los aprendices. 

Y, por último, otro aspecto diferenciador que ya esperábamos, fue el empleo de 

EXPRESIONES PARA ALEJAR EL MAL DE OJO, que fueron nuevamente utilizadas por el grupo ALM 

(11.30%) y totalmente ausentes en los grupos ELE y ELM. Sin embargo, una vez más, creemos 

que la ausencia de esta estrategia en las respuestas de los aprendices de español estuvo motivada 

por la dificultad de encontrar fórmulas equivalentes en español a estas expresiones tan 

ritualizadas en tunecino. Tal como sucedió en la situación anterior, quizá para compensar esta 

ausencia, los aprendices se sirvieron de la estrategia EXPRESAR DESEOS A FAVOR DEL 

DESTINATARIO (9.09%), que los nativos tunecinos emplearon en el 6.08% de sus respuestas. 

4.1.3. Situación 3: Alumno 

En esta situación, el informante actúa como estudiante que imparte clases particulares a 

un niño de primaria. Al notar su avance, el informante le hace un cumplido al niño. Por lo tanto, 

la relación es de poder, puesto que el informante tiene autoridad sobre el alumno. Pero debido 

a la familiaridad entre ellos, la distancia social es menor. A continuación procederemos a 

comentar la distribución del número de estrategias empleadas por los tres grupos. 
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4.1.3.1. Número de estrategias empleadas 

La variación del número de estrategias en esta situación cambió ligeramente en 

comparación con las dos anteriores. Para los nativos tunecinos, el número de estrategias 

empleadas comprende entre una y seis132, tal como lo hemos notado en la segunda situación. 

Los nativos españoles, por su parte, recurrieron a cinco estrategias, igual que el caso de la 

primera situación. Los aprendices, en cambio, fueron los que menos estrategias produjeron, 

reduciendo sus respuestas a cuatro estrategias. 

 

Gráfico 9. Distribución del número de estrategias de la situación 3 

Según el gráfico, notamos que los nativos tunecinos eligieron en primer lugar producir 

tres estrategias (40.26%), seguidas por un total de dos estrategias (24.68%) y, por último, cuatro 

estrategias (20.78%). Contrariamente, el 41.28% de los nativos españoles decidieron producir 

dos estrategias y, en segundo lugar, optaron por tres estrategias, con un porcentaje del 28.44%. 

Además, la tercera categoría más recurrente de los españoles consistió en el empleo de una sola 

estrategia (22.02%), que parece ser un número reducido para los dos grupos tunecinos, puesto 

que tan solo un 6.49% de los nativos escribió una estrategia y un 6.58% de los aprendices 

produjo este número. 

En cuanto a los aprendices, podemos notar que se asemejaron tanto al grupo ALM como 

al grupo ELM. De modo parecido a los nativos españoles, el 44.74% de los aprendices escribió 

dos estrategias como primera elección para emitir un cumplido y, como segunda opción, 

emplearon tres estrategias, con un porcentaje del 35.53%. Por otro lado, asemejándose al grupo 

                                                             
132 En líneas más adelante mencionaremos a aquellos que no han empleado ninguna estrategia. 
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ALM, el tercer promedio de estrategias más común en los aprendices fue de cuatro estrategias 

(7.89%). 

Así pues, podemos decir que los nativos tunecinos fueron quienes más estrategias 

produjeron, puesto que el 20.78% usó cuatro estrategias, el 3.90% empleó cinco y otro 3.90% 

utilizó hasta seis estrategias. Por el contrario, un 4.59 % de los españoles formuló cuatro 

estrategias, tan solo un informante utilizó cinco estrategias y ninguno alcanzó seis. En cuanto a 

los aprendices, notamos que resumieron sus respuestas en dos estrategias (44.74%), en tres 

(35.53%) y en cuatro (7.89%); ninguno de ellos superó las cuatro estrategias. 

Del grupo ALM, no se eliminó ninguna respuesta, puesto que todos los informantes 

proporcionaron respuestas válidas. Del grupo ELE, en cambio, se eliminaron cuatro (5.26%) 

porque no respondieron a la situación presentada. Por ejemplo, un informante contestó «Hoy 

no puedo, tengo cosa para hacer» (C/ELE/3/55), quizá porque no haya entendido bien la 

situación. Y de los enunciados españoles, se quitaron dos (1.83%): una porque el enunciado fue 

confuso, diciendo: «sería sincero y alabaría su trabajo» (C/ELM/3/41), y la otra corresponde 

a la respuesta de un estudiante Erasmus133. 

4.1.3.2. Estructura de los enunciados 

Continuemos nuestro análisis respecto a la distribución de las tres categorías de CUMPLIDO 

DIRECTO (CD), CUMPLIDO DIRECTO + CUMPLIDO INDIRECTO (CD+CI) y CUMPLIDO INDIRECTO 

(CI), la cual exponemos en el gráfico 10. 

 

Gráfico 10. Distribución de las estructuras de cumplidos de la situación 3 

                                                             
133 Véase el epígrafe 4.5. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

CD CD + CI CI

P
o

rc
en

ta
je

ALM

ELE

ELM



190 

Por tercera vez, se nota que los tres grupos de participantes privilegiaron la estructura CD 

+ CI, especialmente los dos grupos de tunecinos (el 79.22% de los nativos y el 75.00% de los 

aprendices). Los tunecinos (ALM y ELE) mostraron una actitud similar a las dos situaciones 

anteriores en cuanto al orden de preferencia de uso de las tres estructuras: el grupo ALM 

prefirió, por orden decreciente, el empleo de la forma mixta de CD + CI (79.22%), seguida por 

la estructura CI (15.58%) y, por último encontramos las formas directas (5.19%). De modo 

semejante a las situaciones una y dos, los aprendices eligieron, en primer lugar, la estructura 

combinada de CD + CI (75%), seguida por la forma CD (16.67%) y, en último lugar, un 8.33% 

optó por la estructura de CI. 

Sin embargo, los españoles manifestaron un comportamiento diferente al de las 

situaciones anteriores, donde se prefirió la forma combinada de CD +CI, seguida por la de CD 

y al final la forma de CI. Esta vez se invirtió el orden de la segunda y tercera opciones. Se nota 

que, como decíamos, la estructura más presente en las respuestas de los españoles fue la 

combinación de CD + CI (49.53%), pero el 44.85% utilizó la estructura CI y tan solo el 5.61% 

de este grupo eligió expresar un cumplido mediante estructuras directas. 

De lo anterior se puede concluir que los informantes del grupo ELE fueron quienes más 

estrategias directas emplearon (16.67%), frente al 5.19% del grupo ALM y al 5.61% de los 

españoles. Ya habíamos observado este cambio de actitud en la situación Trabajo en clase, y 

pensamos que el grado de dirección que demostraron los aprendices podría estar relacionado 

con su nivel de lengua. Probablemente, al carecer todavía de los recursos lingüísticos necesarios 

para producir expresiones indirectas, los estudiantes se sintieron más confiados empleando 

expresiones directas. Lo sorprendente, en cambio, es que los españoles demostraron un alto 

nivel de indirección (44.85%) respecto a los dos grupos y, sobre todo, en relación con las dos 

situaciones anteriores. Creemos que este cambio se debe a factores situacionales que 

analizaremos más adelante. De momento, nos limitaremos a exponer algunos ejemplos de 

estructuras directas: 

CUMPLIDO DIRECTO 

(46) Sahit, hak ka’ed tkaddem [Muy bien, estás progresando]. (C/ALM/3/62) 

(47) ¡Muy bien, niño! Estás mejorando mucho. (C/ELE/3/73) 

(48) Estás mejorando mucho. (C/ELM/3/26) 
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Con estas expresiones, los informantes valoraron explícitamente el avance del niño. 

Quizá de esta manera quisieron animarle a progresar. A continuación presentamos el gráfico 

11. 

 

Gráfico 11. Distribución de las estrategias indirectas combinadas con cumplidos directos de 

la situación 3 

Poniendo más atención a la estructura CD + CI, podemos notar que los tunecinos 

eligieron, en orden decreciente de frecuencia, la combinación CD + FORMULAR UNA PETICIÓN 

O PROPONER UNA SUGERENCIA en primer lugar (41.24%), la del CD + DECLARACIÓN DE OPINIÓN 

en el segundo (32.99%), y la opción de CD + FELICITAR en tercer lugar (14.43 %). Justo al 

revés, el 51.19% de los españoles utilizó la forma cumplido CD + DECLARACIÓN DE OPINIÓN 

como primera elección, y el 26.19% expresó una petición o una sugerencia. No obstante, la 

tercera forma preferida por los españoles fue tanto CD + HACER PREGUNTAS (5.95%) como CD 

+ FELICITAR (5.95%). Los aprendices, en cambio, mostraron más semejanzas con el grupo ALM 

que con el ELM, puesto que también prefirieron en primer lugar la estructura CD + FORMULAR 

UNA PETICIÓN O PROPONER UNA SUGERENCIA, con un porcentaje del 43.48%, seguida de la forma 

CD + DECLARACIÓN DE OPINIÓN (30.43%). Pero, a diferencia de los nativos españoles y 

tunecinos, el 11.59% de los aprendices acompañó sus expresiones explícitas de cumplido con 

deseos a favor del alumno. Ejemplos de estas combinaciones son: 

CUMPLIDO DIRECTO + FORMULAR UNA PETICIÓN O PROPONER UNA SUGERENCIA 

(49) Aya behi, hak ka’ed tethassen. Sahit, wasel. [Estás mejorando, muy bien, sigue así] 

(C/ALM/3/35) 

(50) Has mejorado mucho, tío. Tienes que trabajar más. (C/ELE/3/21) 
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(51) Últimamente estás mejorando en cuanto a atención y efectividad. Tienes que seguir así para 

sacarle el máximo provecho a mis clases. (C/ELM/3/23) 

Notemos que las peticiones y las sugerencias que aparecen en estos ejemplos están 

formuladas de manera directa, empleando el imperativo «sigue así» y construcciones de 

obligación «tienes que». Al estar en una posición de poder respecto al alumno, los informantes 

eligieron estructuras directas para formular la petición. 

CUMPLIDO DIRECTO + DECLARACIÓN DE OPINIÓN  

(52) Sahit, bdit tethassen. W ahsen haja ta’malha ennou takra ala rouhek [Muy bien, estás 

progresando. Estudiar es lo mejor que puedes hacer]. (C/ALM/3/29) 

(53) Muy bien, con el trabajo vas a aprobar fácilmente. (C/ELE/3/40) 

(54) Sabes, has mejorado mucho. Estoy muy orgulloso. (C/ELM/3/42) 

Estos ejemplos reflejan las opiniones personales de los informantes que, no solo alabaron 

el avance del alumno, sino que además desarrollaron comentarios más específicos con la 

finalidad de realzar el contenido de la alabanza. Así, por ejemplo, algunos informantes 

demostraron satisfacción respecto el trabajo del alumno: «Estoy muy contenta» (C/ELM/3/3); 

«Estoy muy orgullosa de ti» (C/ELM/3/11); «Me hace muy feliz que estés mejorando tanto» 

(C/ELM/3/18). En algunas ocasiones, los participantes produjeron oraciones condicionales de 

tipo «Si sigues así, aprobarás sin problema» (C/ELE/3/53); «Ken tzid tekhdem chwaya w tetlhé 

b drouss taw ommek w bouk yefhou bik barcha [Si sigues trabajando un poco más y pones más 

atención a las clases, tus padres estarán muy contentos contigo]» (C/ALM/3/22); etc. para 

intensificar el cumplido. 

CUMPLIDO DIRECTO + HACER PREGUNTAS 

(55) Has mejorado mucho. Es genial. ¿Has estado estudiando más? (C/ELM/3/80) 

Como decíamos, esta estructura solo fue encontrada en las respuestas de los nativos 

españoles, con un porcentaje del 5.94%. Ninguno de los grupos ELE y ALM utilizó esta 

combinación. 

CUMPLIDO DIRECTO + FELICITAR 

(56) Wallahi ya’tik essaha, ka’ed tethassen. Zid a’mel effort twalli me khir [Ya’tik essaha134, de 

verdad. Estás mejorando. Sigue esforzándote y serás mejor]. (C/ALM/3/57) 

                                                             
134 Véase nota 129. 
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(57) ¡Muy bien! Te estás mejorando poco a poco y eso se ve muy bien. Enhorabuena, chiquito. 

(C/ELE/3/23) 

(58) Has mejorado mucho. ¡Enhorabuena! (C/ELM/3/52) 

Finalmente, podemos añadir que los nativos tunecinos recurrieron una vez más a la 

categoría CD + EXPRESIONES PARA ALEJAR EL MAL DE OJO, aunque en un porcentaje limitado 

(4.55%), y la de CD + EXPRESAR DESEOS A FAVOR DEL DESTINATARIO en el 6.19% de los casos. 

Los aprendices también recurrieron a esta estructura con un porcentaje mayor (11.59%), 

prescindiendo de las EXPRESIONES PARA ALEJAR DEL MAL DE OJO. Lo dicho subraya de nuevo 

su tendencia a fusionar las dos estrategias de EXPRESIONES PARA ALEJAR EL MAL DE OJO y 

EXPRESAR DESEOS A FAVOR DEL DESTINATARIO. Por otro lado, notamos que la combinación CD 

+ HACER PREGUNTAS estuvo completamente ausente en los datos de los grupos ALM y ELE, 

pero sí apareció en las respuestas de los españoles, aunque solo con un 5.95%. 

En cuanto a la tercera estructura, es decir, CUMPLIDO INDIRECTO, se puede observar que 

predomina en las respuestas de los españoles, ya que la emplearon en el 44.85% de los casos; 

mientras que los nativos tunecinos la utilizaron en un 15.58%, y en un porcentaje aún menor en 

los enunciados de los aprendices (8.33%). Como ya habíamos mencionado, las tres situaciones 

comentadas hasta ahora, esta es la primera en la cual los españoles prefirieron la estructura 

CUMPLIDO INDIRECTO sobre la de CUMPLIDO DIRECTO. Esta observación nos conduce a pensar 

que, probablemente, al tratarse de una persona de estatus social más bajo (alumno) respecto al 

hablante (informante), los españoles optaron por estructuras indirectas, evitando mostrar 

demasiada valoración positiva, quizá para seguir manteniendo una relación distante con el 

alumno. En cualquier caso, más adelante explicaremos detalladamente la variación situacional. 

Las respuestas que se componen por estrategias indirectas se exponen a continuación: 

(59) Yelzmek tkammel hakka, tekhdem bel behi. Ma t’tahya’ch waktek bin internet w facebook 

bech tzid tethassen akther [Tienes que seguir así, estudiando mucho. No pierdas tu tiempo 

entre el Internet y el Facebook, para que sigas mejorando]. (C/ALM/3/37) 

(60) Adelante querido. Solo más concentración. (C/ELE/3/36) 

(61) Si sigues trabajando, te compro gominolas. (C/ELM/3/85) 

4.1.3.3. Estrategias de los cumplidos indirectos 

En el gráfico que sigue se puede observar la distribución de todas las estrategias utilizadas 

por los informantes. De ellas solo comentaremos las tres principales, como vinimos haciendo 

hasta ahora. 
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Gráfico 12. Distribución de las estrategias indirectas de cumplidos de la situación 3 

Este gráfico muestra que la estrategia indirecta más recurrente en las respuestas de los 

grupos ALM y ELE es la de FORMULAR UNA PETICIÓN O PROPONER UNA SUGERENCIA (38.88% 

en el caso de los nativos tunecinos y 41.46% en el caso de estudiantes de español). De igual 

manera, el 32.53% de los nativos tunecinos empleó la estrategia de DECLARACIÓN DE OPINIÓN, 

también elegida por los aprendices en un 31.71% de sus enunciados. Estos porcentajes tan 

afines son una prueba de la influencia de la lengua materna de los aprendices, al menos respecto 

al uso de estas dos estrategias. 

No obstante, se notan diferencias a nivel de las estrategias de EXPRESAR DESEOS A FAVOR 

DEL DESTINATARIO y FELICITAR. Así, en los datos del grupo ALM, la estrategia FELICITAR 

representa un porcentaje del 15.07% frente al 6.10% de las respuestas del grupo ELE. 

Similarmente, la estrategia EXPRESAR DESEOS A FAVOR DEL DESTINATARIO está presente en el 

12.20% de las respuestas del grupo ELE, frente al 5.55% en los enunciados de los tunecinos 

nativos. 

En cuanto a los informantes españoles, se puede observar que la mayoría de las estrategias 

indirectas se concentró en la categoría de DECLARACIÓN DE OPINIÓN, representando el 53.80%. 

La segunda estrategia indirecta más frecuente fue la de FORMULAR UNA PETICIÓN O PROPONER 

UNA SUGERENCIA con un porcentaje del 24.68% y la tercera preferida representó la categoría de 

HACER PREGUNTAS (8.23%). Como habíamos mencionado antes, la estrategia de DECLARACIÓN 

DE OPINIÓN consiste en añadir algún comentario positivo, que suele ser más específico y 

subjetivo. La tendencia que muestran los españoles por el uso de comentarios positivos podría 
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justificar la escasez de uso de estrategias directas que comentamos antes. Por tanto, no es que 

los españoles no quieran reconocer el avance de sus alumnos, sino que a lo mejor prefieren 

expresarlo de modo más implícito. 

Esta observación viene respaldada por otro aspecto que se puede destacar en el análisis 

estadístico. Y es que, mientras los nativos tunecinos eligieron la estrategia FELICITAR en un 

15.07% de los casos, los nativos españoles la utilizaron tan solo en el 4.43% de sus respuestas. 

Quizá para los españoles el hecho de FELICITAR es una forma demasiado directa y acentúa más 

el elogio, de ahí que evitaran recurrir a ella. Es curioso, además, que en la situación anterior, 

cuyo tema también versa sobre la habilidad y el trabajo bien hecho, los españoles favorecieron 

las expresiones de felicitación en el 29.49% de sus respuestas. Es más, dicha estrategia fue 

incluso la más frecuentemente empleada, superando las de DECLARACIÓN DE OPINIÓN y la de 

HACER PREGUNTAS. 

4.1.4. Situación 4: Libreta 

En esta situación, el interlocutor elogia la libreta de un alumno de secundaria que le fue 

asignado para comentarle temas sobre la facultad. Como en la situación Alumno, el informante 

ejerce cierto poder sobre el alumno, puesto que tiene como misión guiarle en su futura carrera. 

El grado de familiaridad, en cambio, es bajo, dado que los interlocutores se encuentran por 

primera vez. 

4.1.4.1. Número de estrategias empleadas 

Los cumplidos correspondientes a esta situación se agruparon en menos estrategias que 

las situaciones anteriores. Los tunecinos nativos emplearon desde una estrategia hasta un 

máximo de cuatro. Y tanto los aprendices como los nativos españoles escribieron tres 

estrategias, a excepción de un informante perteneciente al grupo ELE que empleó cinco 

estrategias. 
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Gráfico 13. Distribución del número de estrategias de la situación 4 

El gráfico muestra que los tres grupos de informantes hicieron uso, en primer lugar, de 

dos estrategias para elogiar la libreta, aunque con diferentes porcentajes. De manera puntual, 

nos referimos a que los españoles contestaron por medio de dos estrategias en el 47.71% de las 

respuestas, y los tunecinos en un 27.27% de los casos. Los estudiantes de español, por su parte, 

se colocan en medio de ambos grupos puesto que utilizaron este número de estrategias en el 

40.79% de sus respuestas, acercándose así al porcentaje presentado por los españoles. El 

segundo promedio más frecuente de estrategias en los tres grupos fue el de una sola estrategia. 

Nuevamente los españoles representan el porcentaje más alto, ascendiendo al 24.77%, frente al 

23.38% de los tunecinos nativos y el 18.42% de los aprendices. Y, por último, los tres grupos 

coinciden de nuevo en el uso escaso de tres estrategias, aunque también en diferentes 

porcentajes. Esta vez los tunecinos representaron el porcentaje más alto, de 15.58%, frente al 

español con un 8.26% y al de los estudiantes tunecinos con un porcentaje del 13.16%. 

Antes de empezar con el análisis estadístico de esta situación, tenemos que reconocer que 

la escena descrita resultó algo complicada para los informantes, de ahí que se eliminara un 

número considerable de respuestas que calificamos como no válidas para el análisis. Como se 

ve reflejado en el gráfico 11, el 28.57% de los tunecinos, el 26.32% de los aprendices y el 

19.27% de los españoles entendieron mal la situación que presentamos. Lo que buscábamos, 

era que los informantes elogiaran una libreta y con la descripción que propusimos, se pretendía 

aclarar que los informantes estarían en posición de poder respecto al interlocutor y, al mismo 
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tiempo, que no habría confianza entre ellos. Sin embargo, los informantes actuaron de modo 

distinto al que esperábamos, puesto que algunos entendieron que se trataba de aconsejar al 

alumno sobre la facultad y no prestaron atención al tema de la libreta. 

En definitiva, creemos que el enunciado «Un día os convocan a una reunión y os 

comentan que vendrá un grupo de alumnos de instituto interesados en matricularse en vuestra 

facultad. Cada uno de vosotros tendrá que estar una hora con uno de estos alumnos para darle 

su opinión sobre la carrera que está estudiando, y también sobre la facultad, los profesores, etc.» 

tuvo mayor peso que «El/la alumno/a que te asignan, al preguntarte sobre esas cuestiones saca 

una libreta muy bonita», razón por la cual algunos participantes se centraron en la primera 

descripción, contestando: «¿Tantas preguntas tienes que necesitas una libreta?» 

(C/ELM/4/95); «La carrera es muy bonita y a la vez complicada…» (C/ELM/4/105), etc. Sin 

duda alguna, debimos detallar la segunda descripción a costa de la primera, para que los 

participantes prestaran mayor atención al tema de la libreta. Aun así, pudimos mantener un total 

de 199 respuestas válidas (88 en el corpus español, 55 en el tunecino y 56 en el español como 

lengua extranjera). 

4.1.4.2.  Estructura de los enunciados 

A continuación procederemos a comentar la variación de uso de las categorías CUMPLIDO 

DIRECTO, CUMPLIDO DIRECTO + CUMPLIDO INDIRECTO y CUMPLIDO INDIRECTO. En el presente 

gráfico se puede distinguir la categoría más frecuente. 

 

Gráfico 14. Distribución de las estructuras de cumplidos de la situación 4 
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Según el gráfico, los tres grupos de informantes optaron, en primer lugar, por la forma 

CD + CI, tal y como sucedió en las situaciones anteriores. Los tunecinos nativos emplearon 

dicha estructura en un 63.64% de los casos; los estudiantes ELE la utilizaron en un porcentaje 

un poco mayor, del 69.64% y los españoles presentaron un porcentaje del 56.82%. Sin embargo, 

los tres grupos se diferenciaron en cuanto al uso de la segunda estructura preferida. Mientras 

que los españoles y los estudiantes de ELE eligieron la estructura de CD (23.21% en el grupo 

ELE y 23.86% en el grupo ELM), los tunecinos nativos optaron por la de CI (27.27%). Así, la 

tercera estructura más frecuente para el grupo ALM fue la de CD (9.09%), y para los grupos 

ELE y ELM, la de CI (el 7.14% en los enunciados de los aprendices y el 19.32% en las 

respuestas de los españoles). 

Por lo tanto, los grupos ELE y ELM fueron quienes más emplearon la forma de CD 

(23.21% en el grupo ELE y 23.86% en el grupo ELM). En cambio, los tunecinos nativos 

recurrieron a esta estructura solo en el 9.09% de los casos. Llegados a este punto, no nos extraña 

que los nativos tunecinos no favorecieran los cumplidos indirectos, dado que reflejaron un 

porcentaje muy bajo en todas las situaciones anteriores, dando prioridad a las formas CUMPLIDO 

DIRECTO + CUMPLIDO INDIRECTO y CUMPLIDO DIRECTO. Algunos ejemplos de cumplidos 

directos se presentan a continuación: 

CUMPLIDO DIRECTO 

(62) Mahleh el agenda mte’ek [¡Qué bonita es tu agenda!]. (C/ALM/4/10) 

(63) Tu libreta es muy bonita. (C/ELE/4/65) 

(64) ¡Vaya libreta más chula! (C/ELM/4/109) 

Se trata de expresiones sintácticas claramente percibidas como cumplidos, donde el 

contenido positivo reside en los adjetivos bonito y chulo. Recordemos que los ejemplos 

presentados forman parte de la estructura CUMPLIDO DIRECTO. Dicho de otro modo, son 

enunciados realizados de modo explícito, sin la presencia de otros comentarios. Las respuestas 

que contienen una expresión directa acompañada por otra indirecta son las que comentaremos 

a continuación. 
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Gráfico 15. Distribución de las estrategias indirectas combinadas con cumplidos directos de 

la situación 4 

En cuanto a la estructura mixta de CD + CI, se nota que la forma combinada más 

concurrente para los nativos tunecinos fue la de CD + HACER PREGUNTAS (59.18%), seguida 

por la de CD + DESEO O VOLUNTAD DE EMULAR AL DESTINATARIO (14.29%). Como tercera 

opción, el 12.24% de los tunecinos recurrió a la estructura CD + EXPRESIONES EXCLAMATIVAS. 

De la misma manera, los españoles prefirieron en mayor medida acompañar las expresiones 

directas de cumplidos con preguntas sobre la libreta, con un porcentaje del 66.07%. Pero, la 

segunda estructura elegida por ellos fue CD + DECLARACIÓN DE OPINIÓN en el 21.43% de los 

casos. En tercer lugar, un porcentaje reducido (5.36%) optó por acompañar los cumplidos 

directos con expresiones exclamativas. 

En lo que se refiere a los aprendices, también seleccionaron como primera opción la 

estructura CD + HACER PREGUNTAS, aunque en un porcentaje menor que los otros dos grupos 

(40.89%). Al igual que el grupo ELM, la segunda estructura elegida por los aprendices fue CD 

+ DECLARACIÓN DE OPINIÓN, con un porcentaje del 15.56%. Por último, encontramos las 

estructuras CD + FORMULAR UNA PETICIÓN O PROPONER UNA SUGERENCIA y CD + DESEO O 

VOLUNTAD DE EMULAR AL DESTINATARIO que reflejaron porcentajes iguales (13.33%). 

De lo anteriormente dicho, nos llama la atención el uso de la forma CD + DESEO O 

VOLUNTAD DE EMULAR AL DESTINATARIO empleada por los dos grupos de ELE (13.33%) y 

ALM (14.29%), pero inexistente en el corpus español de los hablantes nativos. Mediante esta 

estructura, los informantes tunecinos expresaron su voluntad de conseguir una libreta igual que 
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la del alumno e incluso el deseo de comprarse una parecida, como se puede observar en los 

ejemplos siguientes: 

(65) Mahleh el agenda mte’ek. Yeser hlow. Mnin khthitou? Nheb nechri mennou [Qué bonita es 

tu libreta. Muy chula. ¿De dónde la compraste? Quiero comprarme una igual]. 

(C/ALM/4/12) 

(66) Me gusta esta libreta. Es muy bonita. Quiero comprar una parecida. (C/ELE/4/14) 

Cosa parecida sucedió también con la formulación de peticiones antes o después de la 

expresión directa del elogio de la libreta, presente en las respuestas de los aprendices (13.33%). 

Los tunecinos nativos la emplearon en tan solo el 8.16% de sus respuestas, y los nativos 

españoles presentaron un porcentaje aún menor, del 3.57%. Los enunciados siguientes nos 

sirven de ejemplos: 

(67) Yeser tahfouna el agenda mte’ek. Mnin chritha? Nheb wahda kifha w ma lkitech. Brabbi 

wahda kifha, brabbi ken tnajjem [Es muy bonita tu agenda. ¿De dónde la compraste? Quería 

comprarme una así y no encontré. Por favor, quiero una igual. Por favor, si puedes]. 

(C/ALM/4/6) 

(68) Me encanta esta libreta, ¿puedo leerla contigo por favor? (C/ELE/4/55) 

(69) Me encanta tu libreta. Por favor, dime dónde la compraste. (C/ELM/4/23) 

Respecto a la estructura indirecta, notamos que se dio mayoritariamente en las respuestas 

de los nativos tunecinos (27.27%), tal y como sucedió en las demás situaciones (a excepción de 

la situación 3). Los españoles, por su parte, la utilizaron en el 19.32% de los casos y los 

aprendices en tan solo el 7.14% de sus respuestas. Veamos algunos ejemplos que ilustran esta 

estructura: 

CUMPLIDO INDIRECTO 

(70) Misalech ta’tini nakra l’agenda m’ak? [¿Puedo leer contigo la agenda?]. (C/ALM/4/59) 

(71) ¿De dónde has comprado esta libreta, por favor? (C/ELE/4/64) 

(72) Veo que tienes buen gusto. (C/ALM/4/33) 

4.1.4.3. Estrategias de los cumplidos indirectos 

El siguiente gráfico representa las estrategias indirectas escogidas por los tres grupos de 

participantes. A continuación comentaremos las tres primeras estrategias empleadas135. 

                                                             
135 Como en todos los gráficos, solo se incluyen las estrategias que fueron utilizadas. 
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Gráfico 16. Distribución de las estrategias indirectas de cumplidos de la situación 4 

Los datos reflejados en este gráfico sugieren que los tres grupos prefirieron hacer 

preguntas relacionadas con la libreta, especialmente los españoles (55.13%) en comparación 

con los tunecinos nativos (50.77%) y los aprendices (51.02%). En general, los tres grupos 

coincidieron en preguntar por el lugar de donde se compró la libreta (¿De dónde es?, ¿Dónde 

la compraste?), aunque en ocasiones algunos informantes preguntaron por el precio (¿Cuánto 

te costó?). Estas preguntas consiguen un efecto intensificador al contenido de la alabanza, 

además de permitirles a los informantes obtener la información deseada. 

Del mismo modo, se registró una preferencia considerable de la estrategia DECLARACIÓN 

DE OPINIÓN, puesto que fue la segunda opción preferida por los tres grupos de informantes (20% 

en el grupo ALM, 16.33% en el grupo ELE y 33.33% en el grupo ELM). Con esta estrategia, 

los informantes hicieron comentarios positivos relacionados con la libreta y, en ocasiones, 

algunos elogiaron incluso la actitud y la personalidad del alumno. Algunos ejemplos: 

(73) Mahleha l agenda. Mnin khthitha? Au moins famma chkoun kifi ihebb el hajet hethom w 

mnathem hyetou [Qué bonita libreta. ¿De dónde la compraste? Al menos hay quien le gustan 

estas cosas como a mí y anda muy organizado]. (C/ALM/4/28) 

(74) Es muy buena la libreta. Muestra que eres una persona organizada y que ama la belleza. 

(C/ELE/4/23) 

(75) Me parece sorprendente que a tu edad seas tan maduro y organizado. Dime la verdad, ¿a 

que en tu clase no son todos así? (C/ELE/4/89) 

Para terminar, queremos comentar el empleo marcado de la estrategia DESEO O VOLUNTAD 

DE EMULAR AL DESTINATARIO, mediante la cual los tunecinos expresaron abiertamente que les 
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gustaría obtener una libreta similar. Parece que para ellos, el hecho de expresar el deseo y la 

voluntad de adquirir el mismo objeto que el interlocutor es una forma de intensificar el 

cumplido. No obstante, los españoles no manifestaron en ningún momento esta actitud. 

Prefieren, en cambio, formular preguntas sobre el objeto alabado y añadir comentarios positivos 

más subjetivos. Parece, por tanto, que tanto los españoles como los tunecinos tienden a añadir 

comentarios con el fin de mostrar interés por el objeto elogiado, pero con mecanismos 

diferentes: mientras que los españoles prefieren hacer preguntas y expresar opiniones positivas, 

los tunecinos expresan la voluntad de obtener el objeto valorado, junto con las otras dos 

estrategias. 

4.1.5. Situación 5: Corte de pelo 

En esta penúltima situación, se propuso que el informante realizara un cumplido a una 

estudiante de doctorado sobre su nuevo corte de pelo. La relación entre los interlocutores era 

de confianza, puesto que hacía tiempo que se conocían. El receptor fue considerado de poder 

más alto, debido a su nivel de estudios y por la naturaleza de relación que mantiene con el 

emisor (en ocasiones, la estudiante ayuda al informante con sus estudios). 

4.1.5.1. Número de estrategias empleadas 

Como se aprecia en el gráfico siguiente, el número máximo de respuestas en los datos 

tunecinos es de siete estrategias. Los españoles y los aprendices, en cambio, redujeron sus 

respuestas a cuatro, a excepción de un informante español, que escribió cinco estrategias. 

 

Gráfico 17. Distribución del número de estrategias de la situación 5 
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Por orden decreciente, el 33.77% de los nativos tunecinos empleó dos estrategias de 

cumplido, el 28.57% utilizó tres, y un 15.58% se extendió hasta cuatro estrategias. Los 

españoles fueron un poco más breves en sus enunciados, con un 53.21% en el empleo de dos 

estrategias, el 18.35% escribió tres estrategias y un 17.43% prefirió utilizar una sola estrategia. 

Como primera opción, los estudiantes tunecinos también emplearon dos estrategias en el 

53.95% de las respuestas. No obstante, a diferencia de los grupos ALM y ELM, el segundo 

promedio de estrategias empleado fue de una sola estrategia, con un porcentaje del 28.95%. En 

tercer lugar, el 10.53% de los aprendices se sirvió de tres estrategias. 

De manera general, se puede observar que los nativos tunecinos fueron los que más 

estrategias emplearon, puesto que un 15.58% de ellos escribieron un total de cuatro estrategias, 

un 3.90% empleó cinco y otro 3.90% utilizó seis. Mientras que, de los otros dos grupos, es 

decir, los nativos españoles y los aprendices ELE, ningún sujeto hizo uso de cinco o seis 

estrategias; y tan solo el 3.95% de los aprendices y el 6.42% de los nativos españoles utilizaron 

cuatro estrategias. De modo contrario, los estudiantes ELE fueron quienes menos estrategias 

emplearon, puesto que ocuparon el porcentaje más alto en cuanto al empleo de una sola 

estrategia. 

En esta situación también tuvimos que eliminar algunas respuestas. Precisamente, cuatro 

participantes tunecinos (dos del grupo ALM y dos del grupo ELE) se abstuvieron de realizar 

un cumplido en esta situación. Lo que nos parece curioso es que no se trataba de los mismos 

informantes. Por ejemplo, en el cuestionario español, el primer informante no realizó el 

cumplido, explicando que el interlocutor era mayor que él de edad y por eso le daría corte 

hacerle un cumplido. No obstante, en el cuestionario tunecino sí que formuló un cumplido pese 

a que se trataba de la misma situación. En otro ejemplo, el informante n°3 explicó que no 

realizaría el cumplido, puesto que el interlocutor (la estudiante de doctorado) le solía ayudar 

con los estudios. Se infiere, por tanto, que el tipo de relación entre los interlocutores no suscitó 

a este informante la confianza de realizar un cumplido. No obstante, en la misma situación en 

el contexto tunecino, el mismo informante actuó de manera distinta, elogiando el corte de pelo 

de la estudiante. En el caso de los españoles, se eliminaron dos respuestas al resultarnos 

confusas. 
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4.1.5.2. Estructura de los enunciados 

El gráfico siguiente muestra la frecuencia de uso de las estructuras de los cumplidos en 

los tres grupos. 

 

Gráfico 18. Distribución de las estructuras de cumplidos de la situación 5 

Los sujetos nativos españoles y tunecinos coincidieron en mostrar preferencia por el uso 

de la estructura CD + CI, manteniendo porcentajes cercanos (60% en el corpus tunecino y 

59.05% en el español). Del mismo modo, ambos grupos coincidieron en la elección de la 

estructura CD como segunda opción (26.67% en las respuestas de los tunecinos y 37.14 en las 

respuestas de los españoles), y en la de CI como tercera opción (13.33% y 3.81%, 

respectivamente). 

Los aprendices, por su parte, mostraron preferencias distintas: a diferencia de los grupos 

ALM y ELM, la estructura más frecuente fue la de CD, ocupando el 66.22% de los casos. Este 

dato representa un cambio respecto a las situaciones anteriores, puesto que hasta este momento, 

los aprendices habían mostrado preferencia por la estructura combinada de CD + CI. Así, esta 

estructura la encontramos en el segundo lugar de preferencia (31.08%) y, en última posición 

tenemos la forma directa empleada en una proporción bastante reducida (2.70%). 

De los tres grupos, los estudiantes tunecinos fueron quienes más se inclinaron por la forma 

directa del cumplido, puesto que representaron el porcentaje más alto (66.22%). Los españoles, 

por su parte, se situaron entre los dos grupos, reflejando un porcentaje del 37.14% y, por último, 
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los tunecinos nativos en el 26.67% de sus respuestas. Es curioso notar que, en el caso de los 

nativos tunecinos, su reducida preferencia por las formas directas no es ninguna sorpresa, dado 

que en las situaciones anteriores también reflejaron porcentajes bastante bajos (0 % en la 

primera situación, 8% en la segunda, 5.19% en la tercera y 9.09% en la cuarta). No obstante, 

en comparación con dichas situaciones, es en ésta donde reflejaron mayor nivel de dirección 

(26.67%). A continuación, presentaremos algunos ejemplos para ilustrar la estructura directa 

de los cumplidos: 

CUMPLIDO DIRECTO 

(76) Mahleha kasset cha’rek alyoum. Watetek barcha [¡Qué bonito es tu corte de pelo hoy! Te 

queda muy bien]. (C/ALM/5/75) 

(77) Eres muy hermosa con este corte de pelo. (C/ELE/5/19) 

(78) ¡Qué bien te queda el corte de pelo! Te favorece un montón. (C/ELM/5/70) 

Por otro lado, la estructura CD + CI estuvo mayoritariamente presente en los datos 

tunecinos, con un porcentaje del 60%. Los españoles la emplearon con una frecuencia bastante 

similar, en el 59.05% de las respuestas. Los aprendices tunecinos, en cambio, emplearon esta 

estructura en menos ocasiones, reflejando un 31.08%. En el gráfico 19 se pueden ver las 

combinaciones más utilizadas. 

 

Gráfico 19. Distribución de las estrategias indirectas combinadas con cumplidos directos de 

la situación 5 

En concreto, la combinación más frecuente en los grupos ALM y ELM fue la de CD + 

IDENTIFICAR (48.72% en el caso de los tunecinos nativos y 45.57% en los datos españoles). Los 
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aprendices tunecinos también utilizaron esta estructura, aunque en menos casos (33.33%). Esta 

estructura consiste en expresar de manera directa un halago respecto al corte de pelo, además 

de notificar que se ha notado el cambio, como podemos ver en los ejemplos siguientes: 

CUMPLIDO DIRECTO + IDENTIFICAR 

(79) Saha saha136 l coupe, welmettek wallah [Saha saha el corte de pelo, te queda bien, ¡te lo 

juro!]. (C/ALM/5/60) 

(80) ¡Cómo has cambiado! ¡guapísima con el nuevo corte de pelo! (C/ELE/5/33) 

(81) ¡Te has cortado el pelo! Te queda genial. Me gusta mucho. (C/ELM/5/5) 

Una segunda combinación bastante empleada también fue la de CD + EXPRESIONES 

EXCLAMATIVAS, demostrando sorpresa por el cambio hecho y también para intensificar la fuerza 

del elogio. Los aprendices tunecinos la emplearon en el 37.04% de los casos. En cuanto a los 

hablantes nativos de las dos culturas mostraron una frecuencia similar de esta estrategia, 

alcanzando el 15.38% en el corpus tunecino y el 16.46% en el corpus español. A continuación 

ejemplificaremos esta estrategia: 

CUMPLIDO DIRECTO + EXPRESIONES EXCLAMATIVAS 

(82) Yaa, kassit cha’rek, saha. Kaddeh watetek, saha saha [Yaa, ¿Te cortaste el pelo? Saha. Te 

quedó muy bien. Saha saha]. (C/ALM/5/18) 

(83) ¡Oh! ¡Qué bonito! Eres muy bella con el nuevo corte. (C/ELE/5/52) 

(84) ¡Anda! ¿Te has cortado el pelo? Te queda muy bien. (C/ELM/5/46) 

Por otra parte, se registró una tendencia a utilizar la forma CD + DECLARACIÓN DE 

OPINIÓN, sobre todo en las respuestas de los aprendices tunecinos, que la emplearon en el 

18.52% de los casos. Los hablantes nativos de las dos culturas también mencionaron esta 

estructura, aunque en menos ocasiones (12.82% en los enunciados tunecinos y 16.46% en los 

españoles). Presentaremos algunos ejemplos: 

CUMPLIDO DIRECTO + DECLARACIÓN DE OPINIÓN 

(85) Tbarkallah alik. Watetek el kassa ejdida. Ama rani thedd kassan ech’ar, hata walaw kenet 

el coupe ‘ejbetni [Qué Dios te bendiga. Te queda bien el nuevo corte. Pero prefiero el pelo 

largo, aunque me ha gustado tu corte]. (C/ALM/5/46) 

                                                             
136 Con esta expresión bastante formularia, se comunica que el interlocutor ha notado el cambio y que «felicita», 

en cierto sentido, al interlocutor por haber hecho este cambio. Muy a menudo se produce repetidamente (saha 

saha), como en este ejemplo. 
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(86) ¿Cortaste el pelo (sic)? Te queda muy bien así. Yo también (sic) me gusta el pelo corto. 

(C/ELE/5/69) 

(87) Me gusta mucho tu nuevo aspecto. Los pequeños cambios siempre sientan bien. Te 

favorece. (C/ELM/5/3) 

Y, por último, se nota el uso de la combinación CD + HACER PREGUNTAS, aunque con 

frecuencia restringida en los tres grupos de informantes, además de distribuirse de modo distinto 

entre ellos. Mientras que los hablantes nativos de tunecino y de español la utilizaron en un 

15.38% y un 12.66% de los casos respectivamente, los estudiantes de español la emplearon 

únicamente en un 7.41%. Como vimos en la situación Libreta, las preguntas sirven para 

demostrar interés por el objeto o acción valorada (en este caso, un nuevo corte de pelo). No 

obstante, hemos notado una diferencia de significado entre las preguntas realizadas por los 

tunecinos y por los españoles. Generalmente, los tunecinos preguntaron por el lugar donde se 

realizó el corte de pelo y, en ocasiones, sobre el precio. Sin embargo, la mayoría de los 

españoles preguntaron sobre los motivos que animaron a la estudiante de hacer este cambio. 

Veamos, como muestra, los siguientes casos: 

(88) Saha. Mahleha, wetetek. ‘and chkoun kassitha? [Saha. Qué bonito, te queda bien. ¿Dónde 

te lo has cortado?]. (C/ALM/5/9) 

(89) Te vas bien con esta forma de pelo. ¿Has ido a la misma peluquería? (C/ELE/5/28) 

(90) ¡Hala! ¡Menudo cambio! Te queda genial, me gusta mucho. ¿Y eso que te lo has cambiado 

tanto? (C/ELM/5/83) 

En lo que se refiere al uso de la estructura correspondiente al empleo exclusivo de 

estrategias indirectas, destaca su uso restringido en los tres grupos de participantes. No obstante, 

los porcentajes indican ciertas diferencias. Mientras que el 13.33% de los tunecinos nativos 

emplearon esta estructura, tan solo el 2.70% de los aprendices tunecinos y el 3.81% de los 

nativos españoles la utilizaron. Algunos de los ejemplos que pertenecen a la estructura CI se 

exponen a continuación: 

(91) Saha el kassa [Saha el corte]. (C/ALM/5/14) 

(92) Cambiado. (C/ELE/5/12) 

(93) Dicen que cuando una mujer cambia de peinado, una nueva vida empieza. (C/ALM/5/68) 

4.1.5.3. Estrategias de los cumplidos indirectos 

En esta situación los tunecinos y los españoles emplearon siete estrategias, mientras que 

los aprendices solo utilizaron cinco. 
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Gráfico 20. Distribución de las estrategias indirectas de cumplidos de la situación 5 

Como vemos en el gráfico, los resultados son muy similares a la figura anterior, 

especialmente en lo que se refiere a los grupos ELE y ELM. Como habíamos dicho, estos dos 

grupos casi no emplearon la estructura indirecta por sí sola, por lo que los porcentajes del uso 

general de estrategias indirectas (puesto que se trata de la suma de todas las estrategias 

indirectas) no subió de manera significativa. En cambio, se puede ver que ascendieron un poco 

los datos tunecinos, puesto que ellos sí emplearon la estructura de CUMPLIDO INDIRECTO. Así, 

las estrategias elegidas por el grupo ALM, en orden decreciente, fueron la de IDENTIFICAR 

(48.38%), seguida por la de DECLARACIÓN DE OPINIÓN (16.13%) y, en último lugar, las de 

HACER PREGUNTAS (13.98%) y EXPRESIONES EXCLAMATIVAS (13.98%). 

4.1.6. Situación 6: Niña 

Finalmente, con la presente situación se pretende que los participantes hagan un cumplido 

a la hija de su profesor/a, con quien se han encontrado en la comida de fin de curso. Se trata de 

una relación de desigualdad jerárquica, puesto que el profesor tiene autoridad sobre el 

estudiante; y el grado de familiaridad entre los interlocutores es relativamente bajo. 

4.1.6.1. Número de estrategias empleadas 

El gráfico 21 muestra que los nativos tunecinos se extendieron a un máximo de siete 

estrategias, tal como ocurrió en las situaciones Recién nacido y Corte de pelo. Los españoles, 
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por su parte, se limitaron a tres estrategias. En lo que refiere a los aprendices, prefirieron 

emplear un total de cuatro estrategias. 

 

Gráfico 21. Distribución del número de estrategias de la situación 6 

Para ser más concretos, los tres grupos de informantes utilizaron, en primer lugar, un total 

de dos estrategias de cumplido (36.36% de las respuestas en el grupo ALM, 56.58% para el 

grupo ELE y 36.70% para el grupo ELM). En cuanto a la segunda opción, mientras los 

tunecinos nativos optaron por escribir tres estrategias (24.68%), los españoles y los aprendices 

escogieron una sola (33.94% y 26.32%, respectivamente). En cuanto a la tercera opción, los 

tunecinos eligieron un total de cuatro estrategias (18.18%) frente a los españoles y los 

aprendices que optaron por tres (7.34% y 10.53%, respectivamente). 

De esta manera, queda claro que el mayor número de estrategias se encuentra en las 

respuestas de los nativos tunecinos. Por el contrario, los españoles produjeron enunciados más 

cortos, pues más de la mitad emplearon entre dos y tres estrategias. Además, si bien algunos 

alcanzaron tres estrategias, ocuparon un porcentaje muy bajo (7.34%). Los aprendices actuaron 

de la misma forma en todas las situaciones, puesto que nunca han superado cuatro estrategias. 

Un aspecto bastante diferenciador concierne el número de informantes españoles que 

decidieron no hacerle un cumplido a la niña. El 22.02% de ellos reveló que en esta situación en 

particular preferirían no decir nada, puesto que la relación descrita en la situación era distante 

y no suponía confianza. Algunos precisaron que elogiar a la niña delante del profesor les parecía 

un comportamiento fuera de lugar, al considerar que se trataba de un tema bastante personal 
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como para comentarlo con el profesor. Explicaron, en cambio, que seguramente comentarían el 

hecho entre sus demás compañeros, pero en ningún caso con el profesor. Así, de las 109 

respuestas correspondientes a esta situación, únicamente se conservaron 85. 

Contrariamente a los españoles, pocos son los informantes tunecinos que se abstuvieron 

a hacer un cumplido sobre la niña. Del grupo ALM, solo dos informantes prefirieron no decir 

nada al respecto, explicando que no tenían la costumbre de hablar con los profesores fuera del 

aula. Sin embargo, como ocurrió en la situación Corte de pelo, los mismos participantes se 

atrevieron a elogiar a la hija del profesor cuando contestaron a la situación en español. Parece 

evidente que en la cultura tunecina, el hecho de que exista una relación distante entre los 

interlocutores no impide la formulación de cumplidos. Para los españoles, en cambio, la 

confianza juega un papel relevante en este caso. 

4.1.6.2. Estructura de los enunciados 

En cuanto a la distribución de la las estructuras de los enunciados se puede ver en este 

gráfico. 

 

Gráfico 22. Distribución de las estructuras de cumplidos de la situación 6 

Como bien indica el gráfico, en lo que concierne a los nativos tunecinos, más de la mitad 

de sus respuestas (70.27%) se enmarca dentro de la categoría CD + CI. Y, como era de esperar, 

el 28.33% de ellos utilizaron cumplidos indirectos, y solo un 1.38% recurrió a la forma CD. 

Los españoles, en cambio, prefirieron recurrir, en primer lugar, a la estructura CD, con un 
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porcentaje del 48.24%. Seguidamente, del 44.71% que empleó la estructura mixta de CD + CI 

y, en último lugar, el 7.06% usó la forma de CI. Por otra parte, los aprendices, tal como el grupo 

ALM, también eligieron en primer lugar la estructura CD + CI, representando un porcentaje 

bastante similar (63.51%). No obstante, como segunda opción, seleccionaron la estructura CD 

(31.08%) y, finalmente, escogieron la forma CI en tan solo el 5.41% de sus respuestas. 

La frecuencia más alta de la estructura CD está presente en las respuestas de los nativos 

españoles, puesto que alcanza un porcentaje del 48.24%. En segundo lugar, aparecen los 

aprendices que emplearon esta estructura en el 31.08% de sus enunciados, y por último, los 

tunecinos que se mostraron definitivamente como no adeptos a la estructura CD (1.35%). Se 

encontraron ejemplos como: 

(94) Mahleha, bouzinha [Qué guapa, muy guapa]. (C/ALM/6/11) 

(95) ¡Qué guapa es! (C/ELE/6/22) 

(96) Tiene una hija muy mona. (C/ELM/6/51) 

La segunda estructura (CD + CI) se ve reflejada mayoritariamente en las respuestas de 

los nativos tunecinos, con un porcentaje del 70.27%. Asimismo, los aprendices mostraron 

preferencia por esta estructura, puesto que está presente en el 63.51% de sus enunciados. Y, por 

último, se sitúan los nativos españoles, que recurrieron a esta estructura en un porcentaje menor 

que los dos anteriores (44.71%). Si bien los tres grupos de informantes combinaron el cumplido 

directo con una forma indirecta, se notaron diferencias en las combinaciones elegidas. 

 

Gráfico 23. Distribución de las estrategias indirectas combinadas con cumplidos directos de 

la situación 6 
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Por ejemplo, este gráfico revela que la combinación CD + EXPRESAR DESEOS A FAVOR 

DEL DESTINATARIO es la forma más común en las respuestas de los nativos tunecinos (52.53%) 

y que, la segunda estructura elegida fue CD + EXPRESIONES PARA ALEJAR EL MAL DE OJO 

(17.17%). Estos resultados nos recuerdan los que encontramos en la situación Recién nacido, 

donde los informantes tenían que elogiar al bebé de la foto. En cuanto a la tercera estructura 

más elegida fue la de CD + HACER PREGUNTAS (8.08%). 

Del mismo modo, los aprendices recurrieron a la combinación CD + EXPRESAR DESEOS A 

FAVOR DEL DESTINATARIO alcanzando casi el mismo porcentaje (51.72%) que los nativos 

tunecinos. En este sentido, se nota la transferencia negativa del tunecino al español. No 

obstante, tan solo un informante hizo referencia al mal de ojo, de modo que la segunda 

estructura elegida por ellos fue compartida entre CD + EXPRESIONES EXCLAMATIVAS (13.79%) 

y CD + HACER PREGUNTAS (13.79%). La tercera combinación más concurrente en las respuestas 

de los aprendices tunecinos fue la de CD + DECLARACIÓN DE OPINIÓN, con un porcentaje del 

12.07%. 

Los nativos españoles, por su parte, prefirieron la forma CD + HACER PREGUNTAS, que 

emplearon en el 61.36% de sus enunciados. Como segunda opción, el 15.91% de este grupo 

empleó la estructura CD + DECLARACIÓN DE OPINIÓN. Y, finalmente, como tercera opción los 

españoles acompañaron el cumplido directo con expresiones exclamativas, con una frecuencia 

casi similar a la de los aprendices tunecinos (13.64%). Ejemplos de las estructuras empleadas 

por los tres grupos son: 

CUMPLIDO DIRECTO + EXPRESAR DESEOS A FAVOR DEL DESTINATARIO 

(97) Mahleha bentek Monsieur. Rabbi ifathalhelek [Qué guapa es tu hija, profesor. Que Dios te 

la proteja]. (C/ALM/6/20) 

(98) ¡Tienes una hija muy bonita y guapa! Que Dios la proteja. (C/ELE/6/60) 

CUMPLIDO DIRECTO + EXPRESIONES PARA ALEJAR EL MAL DE OJO 

(99) Tbarkallah aliha. Mahleha [Que Dios la bendiga. ¡Qué guapa es!]. (C/ALM/6/52) 

(100) Ah, muy hermosa. Dios la proteja del mal de ojos. (C/ELE/6/32) 

CUMPLIDO DIRECTO + HACER PREGUNTAS 

(101) Mahleha bentek monsieur. Rabbi ikhallihelek. Chnowa esmha? [Qué guapa es tu hija, 

profesor. Que Dios te la guarde. ¿Cómo se llama?]. (C/ALM/6/24) 

(102) Su hija es muy bonita. ¿Cómo se llama? (C/ELE/6/29) 
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(103) Qué bonita. ¿Cuántos años tiene? (C/ELM/6/106) 

CUMPLIDO DIRECTO + DECLARACIÓN DE OPINIÓN 

(104) Mahleha w rabbi ikhallihelek w tetrabba fi ‘ezzek. Iji nhar w twalli sbia kifna [Qué guapa 

es. Qué Dios te la guarde y que viva en tu comodidad. Algún día será una adulta como 

nosotros]. (C/ALM/6/30) 

(105) Tiene una niña muy guapa señor. Le parece mucho. [C/ELE/6/72] 

(106) Tiene una hija muy guapa. ¡Se parece a usted! (C/ELM/6/94) 

CUMPLIDO DIRECTO + EXPRESIONES EXCLAMATIVAS 

(107) Ouh, mahleha essaghrouna. Rabbi ifathalhelek [Uh, qué guapa la pequeñita. Qué Dios te la 

proteja]. (C/ALM/6/38) 

(108) Ayy, muy guapa. Dios la bendiga. (C/ELE/6/43) 

(109) ¡Madre! ¡Qué hija más rica tienes! Está para comérsela. (C/ELM/6/28) 

En lo que se refiere a la tercera categoría (CI), notamos que su empleo estuvo presente 

esencialmente en las respuestas de los nativos tunecinos, con un porcentaje del 28.38%. 

Respecto a ello, cabe mencionar que los nativos tunecinos fueron quienes más emplearon la 

estructura de cumplido indirecto en todas las situaciones, a excepción de la de Alumno. Tanto 

los españoles como los aprendices, en cambio, limitaron el uso de esta estructura, lo cual se 

refleja en los porcentajes que representaron (5.41% y 7.06%, respectivamente). Los ejemplos 

que siguen contienen cumplidos indirectos: 

(110) Rabbi ifathalhelek [Qué Dios te la bendiga]. (C/ALM/6/4) 

(111) ¡Qué Dios te la bendiga para siempre! (C/ELE/6/37) 

(112) ¡Hola guapa! ¿Cuántos años tienes? (C/ELM/6/45) 

4.1.6.3. Estrategias de los cumplidos indirectos 

En esta situación fueron los tunecinos y los aprendices quienes emplearon siete 

estrategias, mientras que los españoles se sirvieron de cinco. 
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Gráfico 24. Distribución de las estrategias indirectas de cumplidos de la situación 6 

De modo general, los informantes tunecinos (nativos y aprendices) expusieron más 

variedad de fórmulas. Como se puede constatar en el gráfico 24, encontramos un total de siete 

estrategias en las respuestas de ambos grupos. Mientras que los españoles nativos emplearon 

cinco estrategias. En concreto, las diferencias que consideramos relevantes son, en primer lugar, 

que un 10% de los españoles nativos hicieron bromas, frente a un 5.88% de los nativos 

tunecinos y un 3.23% de los aprendices. Encontramos ejemplos como: 

(113) Inchallah rabbi ifathalhelek. Masabha jet fi ‘omri rani khtabtha men ‘andek [Que Dios te la 

proteja. Ojalá tuviera mi edad, que sino pediría su mano. (C/ALM/6/32) 

(114) Su hija es muy guapa. Me parece que la belleza es herencia en su familia. (C/ELE/6/23) 

(115) Es una niña preciosa. Espero que no sea como mi hermana, que era monísima pero las 

arcaba buenas jajaja. (C/ELM/6/78) 

Por otro lado, notamos que la estrategia EXPRESAR DESEOS A FAVOR DEL DESTINATARIO 

está presente solo en las respuestas de los grupos ALM (56.62%) y ELE (51.61%). Ningún 

informante español expresó deseos a favor de la niña y tampoco encontramos referencia al mal 

de ojo (que sí fue registrada en el 16.91% de los cumplidos indirectos de los nativos tunecinos 

y en el 1.61% de los de aprendices de español). La tercera diferencia relevante reside en el uso 

de la estrategia HACER PREGUNTAS. Los españoles nativos la emplearon en el 58% de sus 

enunciados. Mientras que los tunecinos nativos la utilizaron solo en el 7.35% de los casos, y 

los aprendices en el 16.13% de sus respuestas. 
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Para terminar, merece la pena señalar que algunos informantes tunecinos precisaron 

comentarios que nos parecieron interesantes. En ocasiones, los informantes no solo elogiaron a 

la niña, sino que además detallaron el comportamiento verbal que adoptarían en esta situación. 

Por ejemplo, algún informante del grupo ELE comentó que seguramente jugaría con la niña y 

le daría un beso después de hacerle el cumplido (C/ELE/6/27) y en otro caso, un informante 

añadió también que le daría un beso a la niña (C/ELE/6/40). Por otra parte, en el grupo ALM, 

un participante indicó que se quedaría hablando con la niña, imitando el modo en que hablan 

los niños (C/ALM/6/5), y otro precisó que si tuviera chocolate, se lo daría a la niña. En la cultura 

tunecina, es muy habitual elogiar a los niños delante de los padres, aunque no hubiera confianza. 

Creemos que estos comportamientos serían inapropiados en la cultura española, puesto que 

ningún informante español precisó que adoptaría una actitud similar. Es más, algunos les 

pareció inadecuado el mero hecho de hacerle un cumplido a la hija del profesor. 

4.2. ANÁLISIS GENERAL 

La presente sección tiene como objetivo explorar los resultados de la totalidad de las 

situaciones para obtener una visión más completa sobre las preferencias de cada grupo en 

relación con los cumplidos. Para ello examinaremos el promedio de las estrategias empleadas 

(4.2.1.), la estructura de los cumplidos (4.2.2.) y finalmente, las estrategias de cumplidos 

indirectos (4.2.3.). 

4.2.1. Promedio de estrategias 

En el gráfico siguiente se muestra el promedio de estrategias calculado en cada grupo. 

 

Gráfico 25. Distribución general del promedio de estrategias de todas las situaciones 
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Resulta llamativo que los nativos tunecinos fueron quienes más estrategias utilizaron al 

momento de realizar un cumplido: más de dos estrategias y media (2.66), mientras que los 

españoles no llegaron a superar las dos estrategias (1.79). Los aprendices, por su parte, se 

posicionaron entre ambos grupos con un promedio que casi alcanzó las dos estrategias (1.96). 

Se deduce que los tunecinos tienden a hacer cumplidos más largos que los españoles con el fin 

de poner mayor énfasis a su elogio. Nelson y sus colaboradores, en su investigación sobre los 

cumplidos en árabe egipcio e inglés estadounidense, encontraron que los egipcios producían 

cumplidos más largos que los estadounidenses. Los varones estadounidenses producían 

alrededor de 4.3 palabras y las mujeres 6.2; por su parte, las mujeres egipcias producían 10.7 y 

los hombres 8.7. En este caso, podemos decir que la cultura tunecina se asemeja a la egipcia, 

con respecto a la longitud de los cumplidos. Los autores explicaron que uno de los factores 

influyentes en la longitud de expresiones de los egipcios fue la repetición de las mismas 

estrategias, pues cuanta más repetición hay mejor resulta el cumplido (Nelson et al. 1993: 310). 

4.2.2. Estructura de los cumplidos 

Siguiendo el procedimiento del análisis de situaciones, presentamos a continuación el 

gráfico que resume la distribución de las tres categorías previamente establecidas: CUMPLIDO 

DIRECTO (CD), CUMPLIDO DIRECTO + CUMPLIDO INDIRECTO (CD + CI) Y CUMPLIDO INDIRECTO 

(CI). 

 

Gráfico 26. . Distribución general de las estructuras de los cumplidos de todas las 
situaciones 
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Pese a que los tres grupos de informantes mostraron mayor tendencia hacia el uso de la 

forma CUMPLIDO DIRECTO + CUMPLIDO INDIRECTO, se pueden apreciar diferencias en cuanto a 

su frecuencia de uso. Los nativos tunecinos recurrieron a esta forma en mayor grado, en un 

70.20% de los casos, frente al 52.98% de los españoles y el 60.84% de los aprendices. De esta 

manera los informantes no se limitaron a expresar admiración de manera directa sino que 

además profundizaron en el contenido de sus enunciados a través de otras estrategias. Por otro 

lado, el porcentaje que alcanzó el uso de cumplidos directos en los aprendices (33.72%) fue 

notablemente mayor que el de los tunecinos (9%) y algo cercano al de los españoles (29.81%). 

Además, esta forma ocupó el segundo lugar de preferencia en los aprendices y en los españoles, 

mientras que se trasladó al tercer lugar entre los nativos tunecinos. Es sorprendente el 

comportamiento de los aprendices, puesto que se alejaron considerablemente de los porcentajes 

representados por los otros dos grupos. En cuanto al uso de los cumplidos indirectos, se observa 

que fueron los tunecinos quienes los utilizaron en mayor medida (20.78%), en comparación con 

los españoles (17.20%) y los aprendices (5.42%). Así, parece que los tunecinos tienden a ser 

más específicos y subjetivos al momento de hacer un cumplido a alguien137. 

De modo general, aprendices y españoles coincidieron en la preferencia de estrategias 

directas. Los tunecinos, en cambio, tendieron a utilizar mayormente cumplidos indirectos. 

Respecto a la cultura española, ya se ha mostrado que, efectivamente, hay mayor tendencia 

hacia los cumplidos directos (Choi 2008, Maíz-Arévalo 2012). Sin embargo, nuestros 

resultados no concuerdan con los de Nelson y otros de 1993, quienes encontraron que los 

egipcios preferían hacer cumplidos directos para evitar que el interlocutor los malinterpretara. 

No obstante, cabe mencionar que los autores también señalaron la abundante presencia de 

expresiones ritualizadas en los cumplidos egipcios, las cuales son muy parecidas a las 

respuestas que obtuvimos de nuestros informantes tunecinos. En realidad, a diferencia de 

Nelson y sus colaboradores, en nuestro corpus hemos clasificado este tipo de expresiones como 

cumplidos indirectos, ya que no están únicamente ligadas a los cumplidos. 

                                                             
137 Evidentemente nos referimos al uso de la estructura CUMPLIDO INDIRECTO (es decir, cuando los informantes 
realizaron sus cumplidos con el uso exclusivo de cumplidos indirectos), y no a la frecuencia de los cumplidos 

indirectos empleados en todos los enunciados. Los porcentajes correspondientes al uso de estrategias directas e 

indirectas en todos los enunciados se pueden consultar en el anexo V (tabla 33). 
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4.2.3. Estrategias de los cumplidos indirectos 

Como se puede ver en el gráfico, se empleó un total de doce tipos de cumplidos indirectos. 

En concreto, los tunecinos y los aprendices utilizaron doce, y los españoles, por su parte, 

recurrieron a nueve. 

 

Gráfico 27. . Distribución general de las estrategias indirectas de cumplidos de todas las 

situaciones 

La estrategia que fue utilizada con mayor frecuencia tanto por los nativos tunecinos 

(22.84%) como por los aprendices (22.65%) fue EXPRESAR DESEOS A FAVOR DEL DESTINATARIO. 

Esta estrategia apareció tan solo en el 1.79% de los casos españoles, quienes en cambio 

prefirieron la estrategia DECLARACIÓN DE OPINIÓN (33.21%). La siguiente estrategia en orden 

de frecuencia fue, para los tunecinos, la de EXPRESIONES PARA ALEJAR EL MAL DE OJO utilizada 

en el 13.37% de los casos, la cual sólo apareció en el 0.83% de las respuestas de los aprendices, 

y en ninguna ocasión en las estrategias de los españoles. Para los aprendices, las segunda 

estrategia en orden de preferencia fue la de DECLARACIÓN DE OPINIÓN, con un 17.40% y entre 

los españoles, fue la de HACER PREGUNTAS con un 25.63%. La tercera estrategia más frecuente 

entre los tunecinos fue la de DECLARACIÓN DE OPINIÓN (12.67%), la de los aprendices fue HACER 

UNA PETICIÓN O PROPONER UNA SUGERENCIA (16.57%), y la de los españoles las EXPRESIONES 

EXCLAMATIVAS (11.01%). 
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4.3. INFLUENCIA DE LOS FACTORES CONTEXTUALES EN LA SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

En este apartado evaluaremos la importancia de la distancia social y el poder relativo 

existentes entre los interlocutores en la selección de estrategias de cumplidos. Para ello, el 

análisis se hará teniendo en cuenta, por un lado, la estructura utilizada para realizar el cumplido, 

(esto es, si corresponde a un conjunto de cumplidos directos, indirectos o una combinación de 

los dos), y por el otro, el empleo de estrategias indirectas. 

4.3.1. Distancia social 

Al describir los escenarios en los cuales se realizarían los cumplidos, procuramos aclarar 

el grado de familiaridad entre el hablante y el oyente de cada caso. Así, señalamos que habría 

una distancia mínima entre los interlocutores de las situaciones 1, 3 y 5, y una mayor en las 

situaciones 2, 4 y 6. De este modo, se podría lograr, posteriormente, un análisis comparativo 

entre las situaciones que presentan un grado de familiaridad alto (distancia social -) y las que 

reflejan un grado de familiaridad bajo (distancia social +). En la tabla que sigue se podrá ver 

con más claridad la clasificación de las situaciones en función a la distancia social: 

Distancia social Situaciones 

Corta (-) 
1 (Recién nacido), 3 (Clase), y 5 (Corte de 

pelo) 

Alta (+) 2 (Trabajo en clase), 4 (Libreta), y 6 (Niña) 

Tabla 1. Clasificación de las situaciones según la distancia social 

4.3.1.1. Estructura de los cumplidos 

Como decíamos, se observará en primer lugar el uso de las tres estructuras establecidas 

al inicio de este capítulo, es decir, CUMPLIDO DIRECTO (CD), CUMPLIDO DIRECTO + CUMPLIDO 

INDIRECTO (CD + CI) y CUMPLIDO INDIRECTO (CI). 
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Gráfico 28. Distribución de las estructuras de cumplidos según la distancia social en el 
grupo de tunecinos 

 

Gráfico 29. Distribución de las estructuras de cumplidos según la distancia social en el 

grupo de aprendices 
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Gráfico 30. Distribución de las estructuras de cumplidos según la distancia social en el 
grupo de españoles 

Tanto los tunecinos como los aprendices tendieron a utilizar en mayor medida los 

cumplidos directos cuando no existía distancia social entre los interlocutores, y en una 

proporción menor cuando sí la había. Por el contrario, los españoles los emplearon en mayor 

medida en situaciones de familiaridad baja. Además, mientras que el porcentaje de diferencia 

en los tunecinos y los aprendices fue del 5% —entre distancia mayor y menor—, los españoles 

presentaron un cambio del 10%. Esto supone que, cuando la distancia social entre los 

interlocutores es pequeña, los tunecinos y los aprendices tienden a mostrar con mayor facilidad 

su admiración. Para los españoles, en cambio, parece que cuanto mayor es el grado de 

familiaridad, menos directos se muestran al momento de hacer un cumplido. 

En el uso de la forma combinada de cumplidos directos e indirectos, esta vez fueron los 

tunecinos y los españoles quienes mostraron un patrón similar. En ambas sociedades se prefiere 

realizar cumplidos directos e indirectos cuando el grado de familiaridad entre los interlocutores 

es alto. Los aprendices, en cambio, los aplicaron con mayor frecuencia en las situaciones en las 

que la distancia social entre los interlocutores era alta. 

En lo que se refiere al empleo de cumplidos indirectos, los tunecinos y los aprendices 

volvieron a coincidir en usarlos más en contextos de familiaridad baja, mientras que los 

españoles los usaron más en casos contrarios. Es interesante añadir que el efecto de distancia 

social fue mayor en las respuestas de los tunecinos y españoles, que en las de los aprendices. 
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del 15.92% al 26.47%, y en los españoles se encontró en un rango que va del 13.05% al 20.68%. 

Entre los aprendices, en cambio, el incremento fue mucho menor, del 4.52% al 6.40%. Esto 

implica que los tunecinos y los españoles, a diferencia de los aprendices, otorgaron mayor 

importancia al grado de familiaridad percibido a la hora de hacer cumplidos indirectos.  

4.3.1.2. Estrategias de los cumplidos indirectos 

A continuación examinaremos la variación de uso de las estrategias de cumplidos 

indirectos según la distancia social en los tres grupos. 

 

Gráfico 31. Distribución de las estrategias indirectas de los cumplidos según la distancia 
social en el grupo de tunecinos 

 

Gráfico 32. Distribución de las estrategias indirectas de los cumplidos según la distancia 

social en el grupo de aprendices 
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Gráfico 33. Distribución de las estrategias indirectas de los cumplidos según la distancia 
social en el grupo de españoles 

Lo primero que podemos destacar de estos gráficos es que la mayor parte de las estrategias 

indirectas fueron utilizadas en situaciones donde no había una distancia social considerable 

entre los interlocutores. Ello es una muestra de que tanto en la cultura tunecina como en la 

española los cumplidos son actos que generalmente se dan en contextos de mayor confianza. 

Así, las estrategias IDENTIFICAR, EXPRESIONES EXCLAMATIVAS, DECLARACIÓN DE OPINIÓN y 

FORMULAR UNA PETICIÓN O PROPONER UNA SUGERENCIA tuvieron los porcentajes más altos en 

los tres grupos cuando la distancia social entre los interlocutores fue mínima. Existe, además, 

una diferencia notable en cuanto a la frecuencia de uso de estas estrategias según el grado de 

familiaridad. Por dar un ejemplo, la estrategia DECLARACIÓN DE OPINIÓN alcanzó el 16.45% en 

las respuestas de los tunecinos cuando se trataba de situaciones de alta familiaridad con el 

destinatario, y se limitó al 7.59% en casos de familiaridad baja. De este modo, el decrecimiento 

fue casi del 8%. Similarmente, en los aprendices se registró un cambio del 13% y en los 

españoles fue de casi el 10%. En resumidas cuentas, el cambio de grado de familiaridad 

demostró tener gran influencia en la selección de estrategias de cumplidos en los tres grupos. 

No obstante, el resto de estrategias que presentaron mayor cambio fueron aquellas 

empleadas en situaciones de mayor distancia social. Así, por ejemplo, los tres grupos tendieron 

a hacer más preguntas cuando percibieron distancia social con el oyente, e hicieron menos 

cuando se trataba de una relación cercana. Esta vez el cambio fue altamente significativo entre 

un caso y el otro. En efecto, los tunecinos usaron esta estrategia en el 19.30% de los casos 

cuando se trataba de una relación lejana, y la proporción de uso bajó al 5.23% al ser una relación 
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cercana. El descenso se acentuó aún más entre los aprendices, quienes hicieron preguntas en el 

27.11% de los casos, bajo circunstancias de mínimo grado de familiaridad, y las redujeron al 

2.58% cuando la relación entre los interlocutores no era mayúscula. Entre los españoles también 

el decrecimiento fue importante, del 41.26% en las situaciones con mayor distancia al 16.24% 

en los contextos de distancia menor. Aquí se observa nuevamente el papel primordial de la 

distancia social en la selección de las estrategias de cumplidos. 

Para terminar, cabe añadir que los tres grupos se diferenciaron en cuanto a la frecuencia 

de uso de algunas estrategias. Por ejemplo, los tunecinos y los españoles utilizaron en mayor 

medida la estrategia FELICITAR cuando la relación entre los interlocutores no era cercana 

(distancia social +), mientras que los aprendices la usaron en la misma proporción 

independientemente de la distancia. Otro caso parecido fue el uso de la estrategia EXPRESAR 

DESEOS A FAVOR DEL DESTINATARIO que, en los cumplidos tunecinos, alcanzó el porcentaje más 

alto en situaciones con mayor distancia social. Entre los aprendices, en cambio, la proporción 

más alta se vinculó a los casos de menor distancia social, aunque, en todo caso, la diferencia 

fue pequeña. Tal como nos revelaron los resultados del análisis de situaciones, la presencia de 

esta estrategia en los datos españoles fue casi nula (de un 2.56% en situaciones de distancia 

social corta y de un 0.49% en el caso opuesto). 

4.3.2. Poder social 

El segundo factor que posiblemente influyó en la selección de estrategias de cumplidos 

fue el poder relativo entre los interlocutores. Por ello se tomaron en cuenta tres niveles 

diferentes de poder social al momento de diseñar las situaciones del cuestionario. Encontramos 

dos situaciones en las cuales el poder social entre los interlocutores era similar (H=O), dos en 

las que el hablante se mantenía en una posición social más alta (H>O), y otras dos en las cuales 

es el destinatario era quien poseía el estatus social más alto (H<O). En esta tabla presentamos 

tal clasificación en función de los tres niveles de poder relativo: 

Poder social Situaciones 

H = O 1 (Recién nacido) y 2 (Trabajo en clase) 

H > O 3 (Alumno) y 4 (Libreta) 
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H < O 5 (Corte de pelo) y 6 (Niña) 

Tabla 2. Clasificación de situaciones según el poder social 

4.3.2.1. Estructura de los cumplidos 

A partir del procedimiento correspondiente al análisis de influencia de distancia social, 

se abordará a continuación la frecuencia de uso de cada estructura según la variación del poder 

social en los tres grupos de informantes. 

 

Gráfico 34. Distribución de las estructuras de cumplidos según el poder social en el grupo de 
tunecinos 

 

Gráfico 35. Distribución de las estructuras de cumplidos según el poder social en el grupo de 

aprendices 
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Gráfico 36. Distribución de las estructuras de cumplidos según el poder social en el grupo de 

españoles 

A partir de los datos de los gráficos, se evidencia que, en los tres grupos de informantes, 

los cumplidos directos se utilizaron con mayor frecuencia en situaciones en las cuales dominaba 

el oyente (H<O). Sin embargo, mientras que los tunecinos los emplearon menos en las 

situaciones de igualdad de poder (H=O), los aprendices y los españoles lo hicieron en los casos 

de mayor dominio del hablante (H>O). Lo interesante es que, fueron justamente las respuestas 

de los aprendices las que se vieron más afectadas por los diferentes niveles del poder social, 

puesto que redujeron el uso de los cumplidos directos del 48.65% al 19.53% (es decir, 

presentaron un decrecimiento del 29.12%). Entre los españoles, el porcentaje de diferencia fue 

bastante cercano, del 28.34%. No obstante, los tunecinos disminuyeron el uso de estrategias 

directas en tan solo el 10% de diferencia. Esto implica que la variación del poder social fue 

tenida en cuenta en mayor medida en las respuestas de los aprendices y los españoles que en 

las de los tunecinos. 

En el caso de la combinación de cumplidos directos e indirectos, mientras que los 

tunecinos prefirieron su uso en las situaciones de igualdad jerárquica (H=O) y las de mayor 

dominio del hablante (H>O), los aprendices lo hicieron solo cuando se encontraban en una 

situación de superioridad jerárquica (H>O). Los españoles, por su parte, no mostraron grandes 

diferencias en los tres casos, puesto que reflejaron los mismos porcentajes en los tres tipos de 

relación entre hablante y oyente.  

Respecto a los cumplidos indirectos, podemos ver que, en el gráfico de los españoles, el 

pico de este tipo de estrategias fue en contextos de mayor dominio por parte del hablante (H>O) 
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y fue bastante menor en los contextos contrarios (H<O). Contrariamente, en las respuestas de 

los tunecinos y los aprendices, apenas se han registrado diferencias entre un caso y otro. Esto 

sugiere que para estos dos grupos el poder jerárquico no es un factor importante a la hora de 

emplear cumplidos indirectos. Para los españoles, en cambio, cuanto mayor dominio ejerce el 

destinatario sobre el hablante, menor va a ser la tendencia de utilizar estrategias indirectas.  

4.3.2.2. Estrategias de los cumplidos indirectos 

En los gráficos que siguen se puede observar la variación de uso de los cumplidos 

indirectos según los tres niveles del poder social entre los interlocutores. 

 

Gráfico 37. Distribución de las estrategias indirectas de los cumplidos según el poder social 
en el grupo de tunecinos 

 

Gráfico 38. Distribución de las estrategias indirectas de los cumplidos según el poder social 

en el grupo de aprendices 
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Gráfico 39. Distribución de las estrategias indirectas de los cumplidos según el poder social 
en el grupo de españoles 

Como se destaca en los gráficos superiores, la mayor parte de las estrategias se utilizaron 

en situaciones de igualdad de poder (H=O) y mayor dominio del hablante (H>O). Por ejemplo, 

en los tres grupos, se nota un incremento de la proporción de uso de la estrategia EXPRESIONES 

EXCLAMATIVAS en situaciones donde los interlocutores tenían un poder social similar (H=O), y 

un descenso cuando el hablante mantenía una relación de poder respecto al oyente (H>O). De 

la misma manera, en los tres grupos, la estrategia FELICITAR tuvo la proporción más alta en 

contextos de igualdad de poder entre los interlocutores (H=O), y una más baja en casos de 

mayor dominio por parte del hablante (H>O); sin embargo no se registró este fenómeno en 

situaciones donde el oyente era quien se encontraba en una posición social más alta (H<O). 

Por otra parte, se observa que las estrategias DECLARACIÓN DE OPINIÓN, FORMULAR UNA 

PETICIÓN O PROPONER UNA SUGERENCIA y HACER PREGUNTAS alcanzaron su máximo punto 

cuando el hablante estaba en una posición más alta que el oyente (H>O), a la excepción de la 

estrategia HACER PREGUNTAS, que fue utilizada en mayor medida por los españoles en 

circunstancias de mayor autoridad del oyente (H<O). Para concretar, en las respuestas de los 

aprendices y tunecinos, la DECLARACIÓN DE OPINIÓN obtuvo los porcentajes más bajos cuando 

no existía jerarquía entre los interlocutores (H=O). Los españoles, en cambio, la utilizaron 

menos cuando se dirigían a personas de estatus social más alto (H<O). Sin embargo, los tres 

grupos coincidieron en presentar el menor porcentaje de uso de la estrategia FORMULAR UNA 

PETICIÓN O PROPONER UNA SUGERENCIA en situaciones de mayor dominio del destinatario 
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(H<O). Otro patrón similar en los tres grupos fue la tendencia a realizar menos preguntas en 

situaciones de igualdad de poder entre los interlocutores (H=O). 

Ahora bien, creemos que estos resultados se deben interpretar con cautela, debido a que 

la variación de uso de estas estrategias no solo está sujeta al cambio de grado de familiaridad o 

de poder social, sino también al tema del cumplido. Por ejemplo, habíamos explicado que la 

estrategia IDENTIFICAR consistía en notificar un cambio percibido en el interlocutor, como 

cuando una persona se corta el pelo o se peina de una manera distinta de la habitual. Era de 

esperar, por tanto, que esta estrategia tuviese mayor uso en la situación 5, donde el informante 

tenía que hacerle un cumplido a una compañera de la universidad sobre su nuevo corte de pelo. 

No obstante, dicha estrategia no tendría cabida, por ejemplo, en la situación 1, donde el elogio 

se centraba en un recién nacido. En este caso no se pretendería notificar algún cambio, sino más 

bien hacer comentarios sobre las características físicas del bebé, su salud, etc. 

4.4. RECAPITULACIÓN 

Podemos decir que los aprendices fueron quienes más cumplidos directos emplearon 

(59.59%), seguidos de los españoles (52.63%) y los tunecinos (41.67%)138. Asimismo, vimos 

que los tres grupos se diferenciaron en cuanto al uso de cumplidos directos en función de la 

distancia social: los tunecinos emplearon más estrategias directas cuando la distancia social 

entre hablante y oyente era mínima; los españoles, en cambio, las usaron en mayor medida 

cuando había poca confianza entre los interlocutores. Los aprendices, por su parte, no mostraron 

ninguna preferencia. En todo caso, el cambio realizado por los tunecinos fue bastante reducido 

en comparación con los españoles139. 

Por otra parte, vimos que los tres grupos de informantes tendieron a emplear estrategias 

directas en los contextos de mayor dominio del oyente (H<O) y menos en los otros dos casos 

(los de igualdad entre hablante y oyente y los de mayor poder del hablante). No obstante, y 

como ya señalamos, los cambios observados en las muestras de los aprendices y los españoles 

fueron más marcados que en las de los tunecinos. 

Los cumplidos indirectos fueron usados en mayor proporción por los tunecinos (58.32%) 

que por los españoles (47.36%) y los aprendices (40.40%). En concreto, los tunecinos los usaron 

                                                             
138 Véase la tabla 33 del anexo V. 
139 Véase las tablas 40, 41 y 42 del anexo V. 
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en las situaciones de familiaridad baja, mientras que los españoles lo hicieron en las situaciones 

de familiaridad alta. Los aprendices, por su parte, no registraron cambio alguno, puesto que 

tuvieron el mismo porcentaje de uso tanto en los contextos de alta como de baja distancia social. 

En el caso de los tunecinos, el uso de cumplidos indirectos se manutuvo prácticamente 

constante a pesar de la variación de la relación de poder entre los interlocutores. Sin embargo, 

los españoles y los aprendices tuvieron el porcentaje más alto cuando hicieron cumplidos a 

personas de estatus social más bajo, y menos cuando el cumplido estaba dirigido a 

interlocutores de estatus superior. Aun así, hay que recordar que los aprendices mostraron 

cambios mínimos en comparación con los españoles, especialmente en lo que se refiere a la 

proporción de uso de cumplidos indirectos. 

Finalmente en lo que se refiere a las tres estrategias indirectas más usadas, los tres grupos 

se diferenciaron en el orden y la frecuencia: los tunecinos eligieron, en orden decreciente, 

EXPRESAR DESEOS A FAVOR DEL DESTINATARIO, EXPRESIONES PARA ALEJAR EL MAL DE OJO y 

DECLARACIÓN DE OPINIÓN. Los españoles, en cambio, DECLARACIÓN DE OPINIÓN, HACER 

PREGUNTAS y EXPRESIONES EXCLAMATIVAS. Y, finalmente, los aprendices EXPRESAR DESEOS A 

FAVOR DEL DESTINATARIO, DECLARACIÓN DE OPINIÓN y HACER UNA PETICIÓN O PROPONER UNA 

SUGERENCIA. La proporción de estas estrategias varió según el poder y la distancia social: la 

mayoría de las estrategias indirectas fueron usadas cuando los interlocutores mantenían una 

relación de familiaridad alta y en las situaciones de igualdad jerárquica y de mayor dominio del 

oyente.
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS II: EL ACTO DE HABLA DE LAS 

NEGATIVAS 

En el presente capítulo analizaremos comparativamente las estrategias de las negativas 

utilizadas tanto por hablantes nativos de español (ELM) y de tunecino (ALM), como por 

hablantes no nativos de español (ELE). Ya hemos explicado en el capítulo III, dedicado a la 

metodología de nuestra investigación, que para clasificar las estrategias de las negativas hemos 

utilizado la escala de clasificación de Beebe y sus colaboradores de 1990. Por lo tanto, los datos 

se examinaron teniendo en cuenta, por un lado, las negativas directas e indirectas, y por otro, 

los adyacentes. 

Siguiendo el procedimiento de análisis del acto de habla de los cumplidos, empezaremos 

por un análisis individual de cada una de las situaciones que componen el cuestionario (5.1), 

para después exponer la distribución general de estrategias en el conjunto de las situaciones 

(5.2). A continuación, examinaremos la influencia de los factores contextuales (distancia social 

y poder relativo entre los interlocutores) en las respuestas de los tres grupos de encuestados 

(5.3). Y finalmente, se proporcionará un breve resumen de los resultados obtenidos (5.4). 

5.1. ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES 

La siguiente sección presenta el análisis de las seis situaciones en relación con cuatro 

aspectos: el número de estrategias empleado en cada situación, la estructura de los enunciados 

y, por último, la distribución y la frecuencia de las estrategias directas e indirectas de las 

negativas140. En cuanto a la distribución y la frecuencia de los adyacentes se comentarán en el 

epígrafe 5.2, en el que presentaremos los resultados del conjunto de todas las situaciones 

planteadas en los cuestionarios. 

                                                             
140 Como ya mencionamos en el capítulo anterior, en los gráficos correspondientes a los análisis de estrategias no 

incluiremos las que no han sido empleadas por ningún grupo. 
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5.1.1. Situación 7: Reloj 

En esta primera situación pedimos a los informantes que imaginaran que un amigo les 

pedía prestado un reloj. Al ser un regalo importante, tendrían que rechazar esta petición. La 

relación entre los interlocutores es de confianza y no existe una relación de poder entre ambos. 

En el apartado que sigue procederemos a comentar los resultados correspondientes a ese primer 

aspecto, es decir, al número de estrategias por cada enunciado. 

5.1.1.1. Número de estrategias empleadas 

Para rechazar esta petición, los nativos tunecinos emplearon un máximo de siete 

estrategias. En cambio, los nativos españoles y los aprendices prefirieron ajustarse hasta un 

máximo de cinco. Esto se observa en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 40. Distribución del número de estrategias de la situación 7 

Aquí se muestra que los grupos ELE y ELM se diferenciaron del grupo ALM. Los dos 

primeros emplearon tres, dos y cuatro estrategias, en orden de preferencia. Las preferencias del 

grupo ALM fueron otras: cuatro, tres y dos estrategias. Además, los tres grupos divergieron 

considerablemente en cuanto a los porcentajes que presentaron. 

En efecto, el porcentaje de uso de tres estrategias entre los aprendices fue del 50%, 

mientras que entre los nativos tunecinos este porcentaje bajó hasta el 23.37%. Los nativos 

españoles, en cambio, se situaron en medio de los dos grupos, con un 36.70%. Contrariamente, 

el porcentaje más elevado de utilización de dos estrategias correspondió al grupo de hablantes 
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nativos de español (33.94%) y el más bajo al de los nativos tunecinos (19.48%), mientras que 

los aprendices se situaron en una posición intermedia (25%). En cuanto al uso de cuatro 

estrategias, es a los nativos tunecinos a los que esta vez les corresponde el porcentaje más alto 

(31.17%), frente al 15.79% de los aprendices y el 17.43% de los españoles. 

5.1.1.2. Estructura de los enunciados 

Como señalamos en la introducción de este capítulo, según la clasificación de Beebe y 

otros de 1990, en las negativas se pueden distinguir tres partes fundamentales: negativa directa, 

negativa indirecta y adyacente a la negativa. Siguiendo esta división, encontramos seis 

combinaciones posibles en nuestro corpus: 

- Negativa directa (ND) 

- Negativa indirecta (NI) 

- Negativa directa + negativa indirecta (ND + NI) 

- Negativa indirecta + adyacente a la negativa (NI + AN) 

- Negativa directa + adyacente a la negativa (ND +AN) 

- Negativa directa + negativa indirecta + adyacente a la negativa (ND + NI + AN) 

Cabe aclarar que la posibilidad de que un informante conteste mediante un adyacente o 

un conjunto de adyacentes no se considera como negativa, en la medida en que los adyacentes 

no pueden constituir el acto de habla de las negativas por sí solos. En realidad, son elementos 

que se añaden a las negativas directas y/o indirectas para mitigar el acto, pero que en ningún 

caso implican una negativa. Conforme al análisis que presentamos para el cumplido, no 

tomamos en cuenta el orden y la repetición de un elemento (es decir, negativa directa, negativa 

indirecta o adyacente) en el mismo enunciado. Así, por ejemplo, una respuesta como: «Gracias 

por contar conmigo, pero precisamente los jueves los tengo ya ocupados. Espero que 

encuentres pronto a alguien» (N/ELM/12/28), sería clasificada en la categoría adyacente + 

negativa indirecta, y codificada de este modo: 

- «Gracias por contar conmigo»: adyacente (AGRADECIMIENTO)141  

- «Pero precisamente los jueves los tengo ya ocupados»: negativa indirecta 

(PRESENTACIÓN DE EXCUSA / FORMULAR RAZONES / DAR EXPLICACIONES ) 

- «Espero que encuentres pronto a alguien»: adyacente (DECLARACIÓN DE EMPATÍA) 

                                                             
141 Véase el epígrafe 3.6.2.2 del capítulo III donde se explican las estrategias de los rechazos indirectos. 
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Antes de proceder al análisis de estas estructuras, queremos mencionar que incluimos una 

séptima posibilidad, la de NO REALIZACIÓN
142, para las respuestas donde no se registró ninguna 

estrategia. A continuación, presentamos el gráfico donde se resume esta distribución (incluida 

la de NO REALIZACIÓN) en los tres grupos de participantes: 

 

Gráfico 41. Distribución de las estructuras de las negativas de la situación 7 

Como se observa en el gráfico, los tres grupos de informantes coincidieron en rechazar la 

petición mediante estrategias directas e indirectas (ND + NI). Es importante notar, sin embargo, 

que los grupos ALM y ELE se diferenciaron considerablemente del grupo ELM. Como se puede 

distinguir, los nativos tunecinos y los aprendices se situaron en paralelo representando 

porcentajes bastante cercanos (77.92% y 75% respectivamente), mientras que menos de la 

mitad de los nativos españoles (48.62%) optaron por ND + NI. Algunos ejemplos específicos 

de esta estructura se detallan a continuación. 

(1) Samahni, manajjamch na’tiha [Perdóname, no te lo puedo dar]. (N/ALM/7/14) 

(2) Lo siento amigo. No puedo prestarte este reloj. Es un regalo de mi madre. (N/ELE/7/18) 

(3) No te lo voy a dejar, porque nunca cuidas nada. (N/ELM/7/33) 

Vemos que, en el primer ejemplo, el informante comenzó con una negativa indirecta, 

pidiendo perdón al interlocutor, para finalmente negarse de manera directa a través de un verbo 

que indica la incapacidad de llevar a cabo la acción solicitada. En el ejemplo (2), se registran 

los mismos elementos, es decir, una expresión de pesar y una negativa directa, además de una 

                                                             
142 En este capítulo nos pareció más conveniente comentar la categoría NO REALIZACIÓN a la hora de analizar la 

estructura de los enunciados. 
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justificación. El tercer ejemplo incluye una negativa directa seguida por una estrategia para 

disuadir al oyente (CRITICAR LA PETICIÓN O AL OYENTE). 

 La segunda estructura más frecuente para los tres grupos fue la de NI, que consiste en 

emplear una estrategia o conjunto de estrategias indirectas. Sin embargo, son los españoles 

quienes contaron con el porcentaje más alto (39.45%), en comparación con los nativos 

tunecinos (10.39%) y los aprendices (10.53%). En este sentido, notamos una gran influencia de 

la lengua materna de los aprendices, puesto que presentaron el mismo porcentaje de uso de la 

estructura NI en su español de aprendices. Las negativas indirectas pueden realizarse de las 

formas siguientes: 

(4) Bsaraha, hleft enni ma na’tiha lhad [Sinceramente, juré que no se la dejaría a nadie]. 

(N/ALM/1/51) 

(5) Perdona, no me gusta prestar mis cosas. (N/ELE/1/3) 

(6) A ver, no es que no confíe en ti, pero le tengo mucho cariño a este reloj y no quiero que se 

me pierda. Lo siento. (N/ELM/1/43) 

Los ejemplos indican que estos encuestados prefirieron rechazar la petición de manera 

indirecta, puesto que no hicieron uso de expresiones como «ni hablar», «no», o «no puedo». 

Eligieron, en cambio, una variedad de estrategias indirectas para no herir al oyente, como la 

justificación, pedir disculpas, expresar pesar, etc. En ocasiones, el tipo de justificación que se 

da puede adquirir un peso mayor, como en el caso (4), donde el informante se justificó diciendo 

que había jurado no prestar a nadie el reloj, lo cual implicaría un pacto que no se puede romper. 

De esta forma, la justificación adquiere más fuerza. 

Las otras cuatro categorías (AN + ND, AN + ND + NI, AN + NI y ND) no alcanzaron 

porcentajes considerables y tampoco presentaron grandes diferencias entre los tres grupos. En 

cuanto a la categoría NO REALIZACIÓN, fue registrada en los datos tunecinos en el 1.30% de los 

casos, es decir, solo un informante no rechazó la petición, expresando la creencia de que si 

algún objeto está destinado a perderse o a dañarse, nada ni nadie podría impedirlo, por lo que 

no rechazaría la petición (N/ALM/7/48). En el corpus español, un informante observó que no 

rechazaría la petición de su amigo, pero «Le diría que tuviera muchísimo cuidado y que si lo 

rompe tendría que comprarme otro nuevo» (N/ELM/7/21), y otro informante optó por advertir 

a su amigo de que tuviera cuidado con el reloj (N/ELM/7/107). De los aprendices, el 2.63% no 

contestó a la situación. 
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5.1.1.3. Estrategias de las negativas directas 

Como indicamos en el capítulo III (epígrafe 3.6.2.1), Beebe y otros postulan que la 

negativa directa (o rechazo directo) puede realizarse de tres formas distintas: a través de un 

verbo performativo (RECHAZO PERFORMATIVO) que refleja la acción llevada a cabo en el 

momento en que se dice (por ejemplo, rechazo, me niego a, etc.), por medio de una expresión 

de negación explícita (no, ni hablar), que etiquetamos como NO EXPLÍCITO, o mediante verbos 

y expresiones que indican la incapacidad o la falta de voluntad de realizar la acción (no puedo, 

no quiero, no voy a, etc.), cuya etiqueta es INDICACIÓN DE INCAPACIDAD O FALTA DE 

VOLUNTAD
143. Antes de presentar el gráfico donde se resumen estas estrategias, es importante 

señalar que los porcentajes que aparecerán están calculados, obviamente, en base a las 

estrategias directas144. 

 

Gráfico 42. Distribución de las estrategias directas de negativas de la situación 7 

A partir del gráfico superior podemos observar que, de los participantes que recurrieron 

a negativas directas, sea combinadas con estrategias indirectas y/o adyacentes, o bien utilizadas 

de manera independiente, la mayoría prefirieron la estrategia INDICACIÓN DE INCAPACIDAD O 

FALTA DE VOLUNTAD para expresar el rechazo. En concreto, fueron los aprendices quienes 

tuvieron la proporción más alta (86.30%), seguidos por los nativos tunecinos (77.78%) y 

finalmente por los españoles (61.67%). Por el contrario, fueron los españoles quienes 

                                                             
143 Recordemos que las estrategias NO EXPLÍCITO e INDICACIÓN DE INCAPACIDAD O FALTA DE VOLUNTAD 

constituyen el RECHAZO NO PERFORMATIVO (en oposición al RECHAZO PERFORMATIVO). Véase el epígrafe 3.6.2.1 

para más detalles. 
144 En el anexo VI se pueden encontrar los porcentajes de negativas directas e indirectas usadas en cada situación. 
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alcanzaron el máximo porcentaje en cuanto al uso de la estrategia NO EXPLÍCITO (38.33%), 

frente a los tunecinos nativos (22.22%) y los aprendices (13.69%). 

Con la primera estrategia, es decir, NO EXPLÍCITO, se trata de rechazar la petición de 

manera directa mediante la partícula negativa no u otras expresiones que indican negación, 

como podemos ver en los ejemplos siguientes: 

NO EXPLÍCITO 

(7) Le, enti bthét le, khater ma testahfathch [No, a ti no, porque no sabes cuidar las cosas]. 

(N/ALM/7/40) 

(8) No, no puedo, lo siento. (N/ELE/7/34) 

(9) No. Lo uso mucho y además no quiero que le pase nada. (N/ELM/7/70) 

En cuanto a la segunda estrategia, INDICACIÓN DE INCAPACIDAD O FALTA DE VOLUNTAD, 

los hablantes rechazan con un verbo que indica la incapacidad o la no voluntad de aceptar la 

petición, tal como surge en estos casos: 

(10) Samahni, manajamch, yeser ‘ziza alia w nkhaf la nthayaha [Perdóname, no puedo. Es muy 

especial para mí y me da miedo perderla]. (N/ALM/7/52) 

(11) No, no puedo. Es un regalo de mis padres que me gusta mucho. No puedo, lo siento. 

(N/ELE/7/32) 

(12) Lo siento, no te lo puedo prestar. Le tengo mucho cariño. (N/ELM/7/80) 

En ciertos casos, los informantes añadieron intensificadores a las estrategias directas para 

que, justamente, sus respuestas no resultaran demasiado directas. Así, por ejemplo, muchos de 

los participantes tunecinos recurrieron al término Wallah [Y Dios], que es la abreviación de la 

expresión Nehlef b wallah [Lo juro por Dios], cuya función es prometer con mayor firmeza y 

seguridad que realmente no se puede aceptar la petición. Se trata de intensificar, por un lado, lo 

que se dice, y por otro, de atenuar la amenaza que causa la negativa. Los españoles, en cambio, 

tendieron a exagerar sus negativas con la expresión Ni de coña que, en vez de mitigar la 

totalidad del enunciado, intensifica el nivel de dirección. Los aprendices también buscaron la 

forma de atenuar las expresiones directas, eligiendo términos de tratamiento como amiga y 

querida. 
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5.1.1.4. Estrategias de las negativas indirectas 

En este apartado mostraremos la distribución de estrategias indirectas entre los tres grupos 

de informantes. Según la clasificación de Beebe y otros de 1990, estas estrategias145 son: 

EXPRESAR DISCULPA / PESAR, DESEO O VOLUNTAD DE ACEPTAR LA PETICIÓN, PRESENTACIÓN DE 

EXCUSA / FORMULAR RAZONES / DAR EXPLICACIONES, OFRECIMIENTO DE ALTERNATIVA, PONER 

CONDICIONES PARA UNA ACEPTACIÓN FUTURA O PASADA, PROMETER UNA ACEPTACIÓN FUTURA, 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS O FILOSOFÍA, INTENTO DE DISUADIR AL OYENTE, RESPUESTA 

INDEFINIDA O FALTA DE ENTUSIASMO y EVASIVA. Las estrategias INTENTO DE DISUADIR AL 

OYENTE y EVASIVA comprenden a su vez otras sub-estrategias, que no consideramos pertinente 

analizar por reflejar porcentajes demasiado bajos. La variación de uso de las estrategias 

indirectas mencionadas es mostrada en el gráfico inferior. 

 

Gráfico 43. Distribución de las estrategias indirectas de negativas de la situación 7 

Sorprendentemente, no se encontraron diferencias significativas entre los grupos ALM y 

ELM en cuanto al uso de estrategias indirectas. Como se destaca en el gráfico 43, tanto los 

nativos tunecinos como los españoles prefirieron la estrategia PRESENTACIÓN DE EXCUSA / 

FORMULAR RAZONES / DAR EXPLICACIONES como primera elección, reflejando, además, 

porcentajes idénticos (35.58% y 35.21% respectivamente). Como segunda opción, los dos 

grupos eligieron la estrategia EXPRESAR DISCULPA / PESAR (28.22% y 27.7%), seguida por la de 

INTENTO DE DISUADIR AL OYENTE (19.02% y 19.25%). 

                                                             
145 Véase el epígrafe 3.6.2.2 del capítulo III. 
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Los aprendices, en cambio, seleccionaron un orden de preferencia distinto a los grupos 

ALM y ELM. En efecto, la estrategia más frecuente en sus respuestas fue la de EXPRESAR 

DISCULPA / PESAR (41.61%) y la segunda fue PRESENTACIÓN DE EXCUSA / FORMULAR RAZONES 

/ DAR EXPLICACIONES, con una frecuencia casi similar a la de los otros dos grupos (36.50%). Al 

igual que los participantes nativos (españoles y tunecinos), los aprendices utilizaron como 

última opción la estrategia INTENTO DE DISUADIR AL OYENTE, aunque en un porcentaje algo 

menor (14.60%). Expondremos a continuación algunos ejemplos para ilustrar las categorías que 

acabamos de comentar: 

PRESENTACIÓN DE EXCUSA / FORMULAR RAZONES / DAR EXPLICACIONES 

(13) Manajjamch nsallafhelek khater nheb dima nelbesha. Ken theb ‘andi wahda okhra [No te 

lo puedo dejar porque quiero ponérmelo siempre. Si quieres te puedo dejar otro]. 

(N/ALM/7/61) 

(14) Lo siento mucho. No lo puedo prestar. Vale mucho para mí. (N/ELE/7/68) 

(15) Lo siento, pero no te lo puedo dejar. Es algo muy preciado para mí y no podría dormir sin 

él. (N/ELM/7/100) 

Estos ejemplos muestran que algunos informantes tendieron a justificarse ante el amigo 

en cuestión. Probablemente para no afectar la amistad, detallaron los motivos para no poder 

realizar la petición. Casi todos hicieron referencia al valor del reloj, por ser un objeto regalado: 

«Lo siento, pero le tengo mucho aprecio, no puedo» (N/ELM/7/35). Algunos recurrieron a 

excusas poco creíbles, por ejemplo, un informante precisó que tenía una alergia: «Lo siento, 

querida, no puedo darte el reloj porque tengo una alergia» (N/ELE/7/44). Otros indicaron que 

el reloj no les pertenecía: «Mannajamch, mta’ mama [No puedo, es de mi madre]» 

(N/ALM/7/9). 

EXPRESAR DISCULPA / PESAR 

(16) Samahni, manajjamch nsallafhelek khater hethi el monguela ‘ziza ‘lia w manajjamch 

na’tiha lhad. Samahni [Perdóname, no te lo puedo dejar porque este reloj es especial para 

mí y no se lo puedo dejar a nadie. Perdóname]. (N/ALM/7/35) 

(17) Lo siento amiga, es que es un regalo de mis padres. De verdad lo siento. (N/ELE/7/53) 

(18) Lo siento, pero no te lo puedo dejar. (N/ELM/7/73) 

Es interesante notar que los aprendices fueron quienes más emplearon esta estrategia 

(41.61%), en comparación con los nativos tunecinos (28.22%) y los nativos españoles (27.7%). 

En este sentido, hay poca evidencia que soporte la presencia de transferencia pragmática del 
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tunecino al español. Una hipótesis al respecto podría ser que los aprendices no dominaban 

suficientes estrategias indirectas como para reproducirlas en oraciones complejas, como es el 

caso de la estrategia DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS O FILOSOFÍA. En realidad, para expresar 

disculpa o pesar, una expresión como lo siento podría ser suficiente. 

En cuanto a la tercera estrategia más frecuente entre los tres grupos de encuestados, 

INTENTO DE DISUADIR AL OYENTE, fue empleada en mayor medida por los nativos tunecinos 

(19.02%) y los nativos españoles (19.25%) que por los aprendices (14.60%). 

5.1.2. Situación 8: Apuntes 

En esta situación, pusimos en escena a un estudiante que pide a su compañero los apuntes 

de una asignatura por haber faltado a clase. El informante que juega el papel del compañero de 

clase va a rechazar la petición, puesto que tenía pensado estudiarse los apuntes. Contrariamente 

a la situación anterior, el grado de familiaridad entre los interlocutores es bajo, pero no existe 

relación de poder. 

5.1.2.1. Número de estrategias empleadas 

De modo parecido a la situación anterior, los encuestados respondieron en un máximo de 

cinco estrategias, a excepción de un informante español que empleó seis. En el gráfico siguiente 

podremos observar la variación del número de estrategias entre los tres grupos de informantes. 

 

Gráfico 44. Distribución del número de estrategias de la situación 8 
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De este gráfico se desprende que, mientras en los grupos de nativos tunecinos y 

aprendices el promedio más utilizado fue de tres estrategias con un 37.66% y 40.79% 

respectivamente, para los españoles este promedio ocupó el segundo lugar con un 38.53%. En 

este último, el promedio más frecuente fue de dos estrategias, con un porcentaje muy cercano 

al de los otros dos grupos (39.45%). Finalmente, el empleo de cuatro estrategias ocupa el tercer 

lugar de frecuencia en los tres grupos de informantes, con un 19.48% en los nativos tunecinos, 

12.84% entre los españoles y 14.47% entre los aprendices. 

5.1.2.2. Estructura de los enunciados 

Como se describió anteriormente, el segundo aspecto que examinaremos será la estructura 

de los enunciados proporcionados por los informantes. Así, en el gráfico 45 se aprecia la 

frecuencia de uso de cada una de las categorías mencionadas en el epígrafe 5.1.1.2, de las cuales 

comentaremos las más recurrentes. 

 

Gráfico 45. Distribución de las estructuras de las negativas de la situación 8 

Como se puede ver en el gráfico, las dos estructuras más empleadas por los tres grupos 

de encuestados fueron la de ND + NI y NI. No obstante, si nos fijamos en el orden de 

preferencia, notamos ciertas diferencias. Por ejemplo, tanto los nativos tunecinos como los 

españoles mostraron mayor preferencia por las negativas indirectas (46.75% y 59.63%). Los 

aprendices, en cambio, se distanciaron de ambos grupos prefiriendo negativas mixtas (57.89%); 

y respecto a las negativas indirectas, se puede observar un porcentaje inferior que el de los otros 

dos grupos (34.21%). 
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En el mismo gráfico podemos ver, además, que los nativos españoles fueron quienes 

menos emplearon la combinación de negativa directa e indirecta (28.44%), frente a los nativos 

tunecinos que recurrieron a ella en el 44.15% de los casos; mientras que los aprendices la 

utilizaron en una proporción mayor (57.89%). Y en esta misma línea se observa que fueron los 

mismos españoles quienes más eligieron negativas indirectas (59.63%) en comparación con los 

nativos tunecinos (46.75%) y los aprendices (34.21%). Podemos ilustrar ambas categorías con 

los ejemplos siguientes: 

NEGATIVAS DIRECTAS + NEGATIVAS INDIRECTAS 

(19) Samahni, manajjamch, ghodwa bech nhather bih [Perdóname, no puedo. Mañana los voy a 

estudiar]. (N/ALM/8/20) 

(20) Yo no puedo prestártelos hoy, lo siento. pero si quieres te las (sic) daré pasado mañana. 

(N/ELE/8/24) 

(21) No te los puedo prestar porque tenía planeado estudiarlos hoy, lo siento. (N/ELM/8/48) 

Notemos que en los tres ejemplos existe una expresión directa de rechazo (no puedo) 

acompañada por diferentes estrategias indirectas. En el primer caso, el informante pide perdón 

al interlocutor por no poder hacerle el favor, a partir de la explicación del motivo. En el segundo, 

el informante expresa pesar y le propone al compañero en cuestión una solución, ofreciéndole 

la posibilidad de prestarle los apuntes en un momento posterior preciso. Y en el último ejemplo 

el informante se limitó a dar una explicación a su rechazo, seguida por una expresión de 

arrepentimiento. 

NEGATIVAS INDIRECTAS 

(22) Samahni, rani bech nrivez biha el korrasa ellila. Taw njibhelek ghodwa [Perdóname, esta 

noche voy a necesitar la libreta. Mañana te la traigo]. (N/ALM/8/67) 

(23) Normalmente pienso estudiarlos por la tarde. (N/ELE/8/48) 

(24) Lo siento, no los tengo pasados en limpio. (N/ELM/8/103) 

Contrariamente a los ejemplos anteriores, en estos casos no encontramos una expresión 

directa que indique rechazo. Los participantes prefirieron recurrir a otras estrategias indirectas 

para suavizar la ofensa que estaban a punto de cometer. En el primer caso, el informante se 

disculpa y se justifica ante el compañero, para después prometerle que al día siguiente le podrá 

prestar los apuntes. En el ejemplo que le sigue, se rechaza tan solo con la explicación de 

necesitar los apuntes. Y en el último ejemplo, el informante se disculpa dando una explicación 

al rechazo. 
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En cuanto a la categoría NO REALIZACIÓN, de los nativos tunecinos, solo dos (2.59%) no 

formularon una negativa ante la petición del compañero. El primero contestó: «Behi, ama raw 

yelzmek tatba’, khater ena ‘andi noskhra wahda [Vale, pero tienes que fotocopiarlos, porque 

yo solo tengo una copia]» (N/ALM/8/13). Si no figurase la palabra vale, este enunciado podría 

interpretarse como una negativa indirecta, ya que correspondería a un ofrecimiento de 

alternativa (pero tienes que fotocopiarlos); y la justificación «porque yo solo tengo una copia» 

incumbiría a la categoría PRESENTACIÓN DE EXCUSA / FORMULAR RAZONES / DAR 

EXPLICACIONES. En cuanto al segundo informante, explicó que no rechazaría la petición porque 

todo favor es para Dios; así, las creencias religiosas en ocasiones influyen en el modo de actuar 

de los participantes. 

Fueron los aprendices quienes mayor porcentaje representaron en esta categoría (5.26%). 

En concreto, uno explicó que no rechazaría la petición puesto que algún día podría necesitar los 

apuntes y otro contestó: «Vale, pero mañana dame mis apuntes por favor» (N/ELE/8/46). El 

porcentaje restante respondió a dos informantes que no contestaron a esta situación en 

particular, sin añadir explicación. Tal como sucedió con los cumplidos, estos aprendices que no 

realizaron el acto del rechazo en español, se negaron a aceptar la petición cuando contestaron 

en tunecino. Del grupo español, solo dos participantes prefirieron aceptar la petición146. 

5.1.2.3. Estrategias de las negativas directas 

Una vez definidas las dos estructuras más comúnmente empleadas por los tres grupos de 

informantes (NEGATIVA DIRECTA + NEGATIVA INDIRECTA y NEGATIVA INDIRECTA), pasaremos a 

examinar la distribución de las estrategias directas entre los tres grupos, la cual se representa en 

el gráfico 46. 

                                                             
146 En total, se eliminaron tres respuestas de las 109 recogidas, de las cuales una corresponde a un estudiante 

Erasmus. 
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Gráfico 46. Distribución de las estrategias directas de negativas de la situación 8 

Este gráfico compara el uso de las dos categorías NO EXPLÍCITO e INDICACIÓN DE 

INCAPACIDAD O FALTA DE VOLUNTAD en los tres grupos de informantes. Claramente, los tres 

grupos prefirieron utilizar verbos que indicaran la capacidad o ausencia de voluntad de realizar 

la acción de la petición. Como vemos, todos los participantes españoles que rechazaron de modo 

directo recurrieron a la categoría INDICACIÓN DE INCAPACIDAD O FALTA DE VOLUNTAD, mientras 

que los aprendices la emplearon en el 86.79% de los casos, y los nativos tunecinos en un 

porcentaje aún menor (72.09%)147. 

Es interesante notar que ninguno de los nativos españoles rechazó por medio de un no 

explícito o de una expresión de negación, sobre todo si tomamos en cuenta la situación Reloj 

donde el 38.33% de los informantes españoles que realizaron una negativa directa emplearon 

esta partícula. Quizá sea porque en la presente situación se ha precisado que no se trata de una 

relación de confianza. Para los tunecinos, en cambio, parece ser que el factor de distancia social 

entre los interlocutores no es tan influyente, puesto que el 27.90% del grupo ALM y el 13.21% 

del grupo ELE emplearon un no en sus negativas directas. Esto se puede observar en estos 

ejemplos: 

(25) Le, le. Mannajamch na’tik dars el hatahara, khater ena ellila bech nhather bih, ma’adech 

wakt. W taw mara okhra wakt nkammel bih taw nrajahoulek [No, no. No puedo dejarte los 

apuntes de Civilización, porque los voy a estudiar esta noche, ya no queda tiempo. Y si 

quieres cuando acabe te los dejo otro día]. (N/ALM/8/45) 

                                                             
147 Como decíamos, nos referimos a los casos de negativas directas y no a la totalidad de las respuestas. 
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(26) ¡No! Eres (sic) muy tarde. Según mi programa esta noche voy a estudiarlos. (N/ELE/8/33) 

5.1.2.4. Estrategias de las negativas indirectas 

En este apartado comentaremos las tres estrategias indirectas más frecuentes entre los tres 

grupos de encuestados. Se pueden distinguir en el gráfico 47. 

 

Gráfico 47. Distribución de las estrategias indirectas de negativas de la situación 8 

Este gráfico indica que las estrategias indirectas más empleadas por los tres grupos fueron 

las de OFRECIMIENTO DE ALTERNATIVA, PRESENTACIÓN DE EXCUSA / FORMULAR RAZONES / DAR 

EXPLICACIONES y EXPRESAR DISCULPA / PESAR. Además, los tres grupos coincidieron en el orden 

de preferencia en cuanto a la primera estrategia seleccionada (PRESENTACIÓN DE EXCUSA / 

FORMULAR RAZONES / DAR EXPLICACIONES), reflejando porcentajes bastante similares (40.71% 

para los nativos tunecinos, 38.46% para los aprendices y 39.67% en el caso de los nativos 

españoles). La segunda estrategia elegida por los nativos tunecinos y españoles fue la de 

OFRECIMIENTO DE ALTERNATIVA (32.93% y 27.97% respectivamente), lo cual no fue el caso de 

los aprendices. Ellos, en cambio, prefirieron expresar disculpa y pesar con un 28.67%. En tercer 

lugar, mientras que los nativos tunecinos y españoles escogieron la categoría EXPRESAR 

DISCULPA / PESAR (16.16% y 12.40%), los aprendices eligieron la de OFRECIMIENTO DE 

ALTERNATIVA (27.97%). 

Por segunda vez, notamos que la mayoría de los informantes primaron el uso de las 

estrategias PRESENTACIÓN DE EXCUSA / FORMULAR RAZONES / DAR EXPLICACIONES y EXPRESAR 

DISCULPA / PESAR, puesto que en la primera situación también destacaron entre las tres primeras 

opciones. No obstante, las dos situaciones divergen considerablemente en cuanto al empleo del 
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INTENTO DE DISUADIR AL OYENTE y OFRECIMIENTO DE ALTERNATIVA. Para ser más específicos, 

en la primera situación vimos que la estrategia INTENTO DE DISUADIR AL OYENTE fue empleada 

en el 19.02% de las respuestas de los nativos tunecinos, el 14.60% de los enunciados de los 

aprendices y en el 19.25% en el de los nativos españoles. En esta situación, por el contrario, 

estos porcentajes cayeron al 1.19%, 0.7% y 1.24%, respectivamente. Por otro lado, la baja 

frecuencia de la estrategia OFRECIMIENTO DE ALTERNATIVA que registramos en la primera 

situación, sufrió un aumento considerable en esta situación, subiendo al 32.93%, 27.79% y el 

28.1% respectivamente. A continuación, presentamos ejemplos de las tres estrategias indirectas 

más utilizadas entre los tres grupos. 

EXPRESAR DISCULPA / PESAR 

(27) Samahni, ma jebtouch m’aya. Ghodwa njiblek w tatba’ [Perdóname. No los traje. Mañana 

te los traigo para que los fotocopies]. (N/ALM/8/77) 

(28) Lo siento mucho, pero no puedo, porque voy a estudiar ese (sic) noche con estos apuntes. 

(N/ELE/8/37) 

(29) Lo siento, tengo que estudiar esta tarde. Mañana te los puedes llevar. (N/ELM/8/8) 

Para expresar disculpas, la mayoría de los tunecinos recurrieron a la expresión Samahni 

[Perdóname], en ocasiones con algún intensificador para darle mayor insistencia al acto de 

disculparse. El intensificador más frecuente que notamos fue Wallah [Te juro], puesto que jurar 

en la cultura tunecina es un acto muy importante y le da mayor credibilidad a las expresiones. 

Por otra parte, el intensificador más frecuente en las respuestas de los aprendices fue el adverbio 

mucho, y un participante en particular recurrió a dos adverbios escribiendo Lo siento mucho, de 

verdad. Los españoles, en cambio, no sintieron la necesidad de intensificar sus expresiones de 

disculpa y arrepentimiento, menos un solo informante que escribió lo siento mucho. 

Respecto al uso de esta estrategia (EXPRESAR DISCULPA / PESAR), existe cierta similitud 

entre los españoles y los tunecinos, puesto que la emplearon en una proporción cercana (16.16% 

entre los tunecinos y 12.40% entre los españoles). No obstante, se observó nuevamente que los 

aprendices fueron quienes más se disculparon ante el compañero (28.67%), lo cual nos lleva a 

mantener, provisionalmente, la hipótesis de que el mayor uso de esta estrategia por los 

aprendices en comparación con los dos grupos nativos, está motivado por su quizá limitada 

competencia lingüística. 

A continuación pasaremos a ilustrar la segunda estrategia preferida: 



247 

PRESENTACIÓN DE EXCUSA / FORMULAR RAZONES / DAR EXPLICACIONES 

(30) Samahni, ama lyoum fellil bech nhather w ma’andich wakt ekher [Perdóname, pero hoy los 

voy a estudiar y no tengo otro momento]. (N/ALM/8/55) 

(31) Perdón, no puedo. Es que pienso estudiarlos por la tarde. Si quieres, puedes hacer 

fotocopia. (N/ELE/8/72) 

(32) No te los puedo dejar ahora, los necesito. Pero si quieres vamos a fotocopiarlos luego un 

momento. (N/ELM/8/107) 

Los enunciados en cursiva indican los motivos de los participantes de no dejar sus apuntes 

al compañero de clase. Generalmente, la mayoría se justificaron diciendo que necesitaban los 

apuntes para estudiar. Algunos explicaron que no los traían o que no los tenían pasados en 

limpio. En todo caso, fue una estrategia bastante frecuente en las respuestas que proporcionaron 

los informantes. 

OFRECIMIENTO DE ALTERNATIVA 

(33) Esma’, ken theb ija atba’ [Mira, si quieres ve a fotocopiarlos]. (N/ALM/8/57) 

(34) Lo siento mucho, hoy por la noche tengo que revisar los apuntes. Si quieres te hago unas 

fotocopias y te las envío por Facebook. (N/ELE/8/69) 

(35) Tía, no puedo prestártelos porque iba a estudiar hoy. Si quieres, le pido a Sofía que te deje 

los suyos, ella es muy organizada y se entienden mejor que los míos. (N/ELM/8/59) 

Lo que se pretende con esta estrategia es proponer soluciones o sugerencias al interlocutor 

como forma de compensar la negativa. La mayoría de los informantes que se sirvieron de esta 

estrategia se mostraron accesibles para dejar que el compañero sacara fotocopias de los apuntes. 

5.1.3. Situación 9: Redacción 

En esta situación cada informante imaginó que fue a ayudar al hijo de su vecina con sus 

deberes. El grado de familiaridad es alto puesto que precisamos que los interlocutores se 

conocían bien. Además, el informante se encuentra en relación de poder respecto al interlocutor, 

dado que este es menor en edad que aquel. 

5.1.3.1. Número de estrategias empleadas 

Como hicimos con las dos situaciones anteriores, pasaremos a analizar la distribución del 

número de estrategias según las emplearon los tres grupos de informantes en base al gráfico 

que sigue. 
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Gráfico 48. . Distribución del número de estrategias de la situación 9 

El gráfico superior nos proporciona una visión general sobre el número de estrategias 

empleado en los tres grupos. Podemos ver que los tres grupos emplearon entre una y cuatro 

estrategias, a excepción de ciertos participantes que se extendieron a cinco o seis estrategias. El 

gráfico indica además que los tres grupos mostraron mayor preferencia en utilizar tres 

estrategias de rechazo, especialmente los aprendices (51.31%), frente a los tunecinos nativos 

(36.36%) y los nativos españoles (43.12%). Como segunda preferencia, mientras que los 

nativos tunecinos escogieron cuatro estrategias (27.27%), el 26.31% de los aprendices y el 

29.36% de los españoles se redujeron a dos. En cuanto a la tercera opción más frecuente, no 

encontramos ninguna coincidencia entre los tres grupos de encuestados: mientras los nativos 

tunecinos seleccionaron dos estrategias (24.68%), los españoles cuatro (19.27%), y los 

aprendices se limitaron a una sola estrategia (9.21%). 

5.1.3.2. Estructura de los enunciados 

Ahora pasaremos a comentar las dos estructuras más frecuentes en los datos recogidos. 

Se pueden visualizar en el gráfico 49. 
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Gráfico 49. Distribución de las estructuras de las negativas de la situación 9 

Este gráfico tiene un parecido sorprendente con el gráfico 45, puesto que refleja 

porcentajes bastante similares. Las categorías más frecuentes fueron las de ND + NI y la de NI. 

En primer lugar, tanto los nativos tunecinos como los españoles prefirieron rechazar de manera 

indirecta (54.54% y 59.63%). Los aprendices, por su parte, eligieron la combinación de 

estrategias directas e indirectas (51.31%), optando como segunda opción por las estrategias 

indirectas (40.78%). Así, la categoría preferida en segundo lugar por los hablantes nativos fue 

NEGATIVA DIRECTA + NEGATIVA INDIRECTA, con un 33.36% entre los tunecinos y un 32.11% 

entre los españoles. Ilustraremos estas dos estructuras con algunos ejemplos: 

NEGATIVAS DIRECTAS + NEGATIVAS INDIRECTAS 

(36) Le manajamch, mazrouba w ‘andi ma na’mel [No, no puedo. Tengo prisa y cosas que hacer]. 

(N/ALM/9/3) 

(37) Lo siento mucho, no puedo quedar (sic) más tiempo. Cuando tenga un rato te busco y lo 

corregimos. (N/ELE/9/68) 

(38) Lo siento, no puedo quedarme más. Es que tengo que ir al médico. (N/ELM/9/94) 

En estos casos los informantes no se limitaron a rechazar de manera directa sino que 

tomaron en cuenta una serie de estrategias indirectas. Las expresiones directas corresponden a 

la categoría NO EXPLÍCITO, como en el caso del ejemplo (36); y a la de INDICACIÓN DE 

INCAPACIDAD O FALTA DE VOLUNTAD de aceptar la petición (no puedo) que está presente en los 

tres ejemplos. En cuanto a las negativas indirectas, manifiestan justificación, expresión de pesar 

(lo siento) y ofrecimiento de alternativa. 
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NEGATIVAS INDIRECTAS 

(39) Samahni, inchallah el marra ejjeya. Tawa yelzemni nemchi [Perdóname. Otra vez será, si 

Dios quiere. Ahora tengo que irme]. (N/ALM/9/20) 

(40) Lo siento, es que tengo prisa. Voy a corregirla más tarde. (N/ELE/9/43) 

(41) Dámelo, que te lo miro y ya te lo doy mañana. (N/ELM/9/69) 

Los encuestados que formularon estas negativas no recurrieron a expresiones directas 

como en los ejemplos anteriores sino que hicieron uso exclusivo de negativas indirectas. Por 

ejemplo, en el enunciado (39), el informante contestó aplazando la petición, lo cual 

correspondería, según la clasificación de Beebe y sus colaboradores, a la estrategia EVASIVA. 

El hecho de posponer la acción a un momento indeterminado permite al hablante atenuar la 

negativa sin comprometerse, puesto que no se especifica el momento en que se va a efectuar la 

petición. En el ejemplo (41), en cambio, el informante dio una promesa al niño de que le iba a 

corregir y entregar la redacción al día siguiente. 

Finalmente, el 6.49% de los nativos tunecinos prefirieron aceptar la petición del niño, 

explicando que no les importaría dedicarle más tiempo, y que en la vida siempre se hacen 

sacrificios; y alguno en concreto comentó que le daría vergüenza contestar con una negativa. 

Entre los aprendices, el porcentaje de respuestas no válidas se redujo al 3.94%, también por los 

mismos motivos. De los españoles, en cambio, ningún participante aceptó la petición y el 

porcentaje que representan (1.83%) corresponde a dos respuestas que no eran válidas. 

5.1.3.3. Estrategias de las negativas directas 

Como acabamos de mencionar, las negativas directas que encontramos en esta situación 

se realizaron mediante dos estrategias: NO EXPLÍCITO e INDICACIÓN DE INCAPACIDAD O FALTA 

DE VOLUNTAD de aceptar la petición. El gráfico que se incluye abajo indica la distribución de 

ambas estrategias con relación a los tres grupos. 
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Gráfico 50. Distribución de las estrategias directas de negativas de la situación 9 

En los tres grupos de informantes, la estrategia directa más frecuente fue la de INDICACIÓN 

DE INCAPACIDAD O FALTA DE VOLUNTAD. Sin embargo, se aprecian diferencias entre los tres: de 

los tunecinos nativos que rechazaron de forma directa, el 71.42% empleó esta estrategia, 

mientras que los españoles la utilizaron con un 97.3%; los aprendices, por su lado, reflejaron 

un porcentaje del 86.66%. Por el contrario, los tunecinos fueron quienes más rechazaron la 

petición por medio de la partícula no (28.57%), en comparación con los españoles (2.7%) y los 

aprendices (13.33%). 

NO EXPLÍCITO 

(42) Le, ‘ad wallah mazrouba. W enti yelzmek t’ammel ‘la rouhek chwaya [No, es que te juro 

que tengo prisa. Y deberías ser responsable]. (N/ALM/9/3) 

(43)  No, tengo prisa. (N/ELE/9/12) 

(44) Imposible, lo siento. Tengo un poco de prisa. Intenta repasarla tú y ya en la próxima nos 

organizamos mejor. (N/ELM/9/71) 

INDICACIÓN DE INCAPACIDAD O FALTA DE VOLUNTAD  

(45) Mannajamch, wallah. Bsaraha mazrouba. Taw nhar ekher nsalahelek [No puedo, te lo juro. 

La verdad es que tengo prisa. Otro día de la corrijo]. (N/ALM/9/38) 

(46) No, no puedo querida mía. Hay muchas cosas para hacer. (N/ELE/9/34) 

(47) No puedo, lo siento. Tengo que hacer cosas urgentes ahora. (N/ELM/9/55) 
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5.1.3.4. Estrategias de las negativas indirectas 

Consideremos ahora el gráfico 51 que muestra la distribución de las estrategias indirectas. 

Veremos que, una vez más, destacan los porcentajes de las estrategias PRESENTACIÓN DE 

EXCUSA / FORMULAR RAZONES / DAR EXPLICACIONES y EXPRESAR DISCULPA / PESAR. 

 

Gráfico 51. Distribución de las estrategias indirectas de negativas de la situación 9 

En paralelo con la situación Apuntes, los tres grupos de encuestados escogieron como 

primera opción la estrategia PRESENTACIÓN DE EXCUSA / FORMULAR RAZONES / DAR 

EXPLICACIONES representando porcentajes muy cercanos (38.73% de los nativos tunecinos, 

39.61% de los nativos españoles y el 43.03% de los aprendices). En segundo lugar, mientras 

que los nativos tunecinos prefirieron la estrategia PROMETER UNA ACEPTACIÓN FUTURA 

(17.34%), los españoles y los aprendices primaron la de EXPRESAR DISCULPA / PESAR (24.61% 

y 27.21% respectivamente). En cuanto a la tercera estrategia preferida, el 13.87% de los 

tunecinos expresó disculpa y pesar, mientras que el 15.76% de los españoles y el 13.92% de los 

aprendices eligieron hacer promesas de aceptación futura. 

PRESENTACIÓN DE EXCUSA / FORMULAR RAZONES / DAR EXPLICACIONES 

(48) Samahani, wallah ma’adech bekri ‘lia ‘andi kathya ekida. Taw ghodwa narja’ n’awnek 

[Perdóname, te juro que ya se me hizo tarde, tengo que hacer un recado importante. Mañana 

vuelvo y te ayudo]. (N/ALM/9/43) 

(49) Lo siento, ahora no puedo, porque tengo que ir, porque mi novio está esperándome en la 

cafetería. Dejarlo (sic) mañana, voy a corregirlo. (N/ELE/9/50) 

(50) Lo siento, pero tengo prisa. Te la podré corregir en otro momento. (N/ELM/9/88) 
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Esta estrategia fue elegida en mayor medida por los aprendices que la emplearon en el 

43.03% de sus respuestas, frente al 38.73% de los nativos tunecinos y el 39.61% de los nativos 

españoles. Las excusas que más se dieron correspondieron al tiempo y al hecho de tener cosas 

que hacer. La mayoría de los informantes no dieron detalles de los motivos para rechazar la 

petición del niño. 

EXPRESAR DISCULPA / PESAR 

(51) Samahni, wallahi mannajem, ‘andi kehdma okhra. Inchallah lmarra ejjeya ken theb 

[Perdóname, te juro que no puedo, tengo otro trabajo. La próxima vez si quieres y si Dios 

quiere]. (N/ALM/9/24) 

(52) Lo siento, no puedo. Es que tengo que salir, es urgente. (N/ELE/9/69) 

(53) Lo siento, hoy no puedo. 

Notemos que, por tercera vez, el empleo de esta estrategia alcanza su punto máximo en 

las respuestas de los aprendices (27.21%), aunque en menor proporción respecto a las otras dos 

situaciones. De modo parecido, el 24.61% de los nativos españoles recurrieron a esta estrategia, 

pero la proporción que representan los tunecinos es relativamente más baja, con un 13.87%. 

PROMETER UNA ACEPTACIÓN FUTURA 

(54) Ena tawa mazrouba, ama nou’dek narja’ nchouflek el khedma w nsallaha [Ahora tengo 

prisa, pero prometo volver y corregirte la redacción]. (N/ALM/9/35) 

(55) Vamos a completar los ejercicios mañana. (N/ELE/9/65) 

(56) No puedo quedarme, Sara. Pero si me la das, le echo un vistazo y bajo a dártela mañana 

por la mañana antes del cole. (N/ELM/9/107) 

Con esta estrategia, los informantes prometieron al niño corregir la redacción en un 

momento futuro. Veamos que, esta vez, precisaron el momento de realizar la petición (mañana, 

mañana por la mañana antes del cole), de ahí que se tratase de una promesa. 

Finalmente, antes de pasar a la situación 4, merece la pena comentar la estrategia EVASIVA 

que no destaca entre las tres estrategias más frecuentes, pero sí presenta diferencias entre los 

tres grupos. El porcentaje que representó esta categoría en las negativas producidas por los 

nativos tunecinos fue del 13.29%, pero se redujo al 5.06% entre los aprendices. Los españoles 

se situaron en medio de los otros dos grupos, pero más cercanos a los nativos tunecinos, con un 

porcentaje del 10.38%. 
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5.1.4. Situación 10: Currículo 

El empleado de un lugar de impresión pide a un cliente (el informante) que le traduzca su 

currículo a una lengua extranjera. Consideramos que el encuestado tiene autoridad sobre el 

interlocutor, al tratarse de una relación empleado-cliente. En la situación, precisamos que el 

informante suele ir a este lugar de impresión y que, por lo tanto, el empleado en cuestión atiende 

al encuestado frecuentemente. No obstante, no hay confianza entre ellos. 

5.1.4.1. Número de estrategias empleadas 

En lo que se refiere al número de estrategias, notemos que los tunecinos y los españoles 

emplearon un máximo de cinco estrategias, mientras que los aprendices no llegaron a superar 

las cuatro: 

 

Gráfico 52. Distribución del número de estrategias de la situación 10 

De los nativos tunecinos un 36.36% eligió tres estrategias, otro 35.06% utilizó dos y un 

14.29% llegó a cuatro. De los españoles un 42.20% produjo dos estrategias, otro 42.20% 

escribió tres y un 6.42% se redujo a una sola estrategia. De modo parecido, los aprendices 

mostraron preferencia en primer lugar por elegir dos estrategias (35.54%), seguidas por tres 

(30.26%) y finalmente una estrategia (26.32%). 

Podemos decir que los nativos tunecinos fueron quienes más se extendieron en sus 

negativas, puesto que hay un 14.29% que produjo un total de cuatro estrategias, frente al 5.50% 
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de los nativos españoles y el 7.89% de los aprendices. Por el contrario, el grupo de aprendices 

fueron quienes menos estrategias utilizaron, pues el 26.32% se redujo a una estrategia, en 

comparación con el 11.69% de los nativos tunecinos y el 6.42% de los españoles nativos. 

5.1.4.2. Estructura de los enunciados 

A continuación abordaremos las estructuras preferidas por los tres grupos de encuestados 

según aparecen en el gráfico de abajo. 

 

Gráfico 53. Distribución de las estructuras de las negativas de la situación 10 

Como se expone en este gráfico, las dos estructuras empleadas principalmente por los tres 

grupos fueron ND + NI y NI. El 44.15% de los nativos tunecinos, el 39.47% de los aprendices 

y el 30.28% de los españoles utilizaron la combinación de negativas directas e indirectas. Por 

otra parte, el 42.85% de los nativos tunecinos, el 40.79% de los aprendices y el 55.96% de los 

españoles recurrieron a negativas indirectas. En este sentido, parece que los españoles fueron 

los que menos estrategias directas emplearon, puesto que representaron el porcentaje más bajo 

en cuanto a la combinación de estrategias directas e indirectas (30.28%), y el porcentaje más 

alto en relación con la estrategia indirecta (55.96%). Citaremos algunos ejemplos de estas dos 

categorías. 

NEGATIVAS DIRECTAS + NEGATIVAS INDIRECTAS 

(57) Samahni, manajjamch. ‘andi barcha kraya layamet hethi w lezemni nrivez mlih 

[Perdóname, no puedo. Tengo mucho trabajo esta semana y tengo que estudiar]. 

(N/ALM/10/41) 
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(58) Lo siento señor, no puedo ahora, porque tengo un examen. Pero puedo darte el número de 

teléfono de una especialista. (N/ELE/10/27) 

(59) Lo siento muchísimo, pero no puedo. Te puedo recomendar alguna persona para hacerlo o 

algo. (N/ELM/10/66) 

NEGATIVAS INDIRECTAS 

(60) Bsaraha menich behi barcha fel anglizia, hetheka ‘lech ma nou’dekch [La verdad es que no 

soy muy bueno en inglés. Por eso no te prometo nada]. (N/ALM/10/4) 

(61) Lo siento señor, pero yo no tengo horas libres para hacer este trabajo, ¿pero por qué no vas 

a un centro específico de traducción? (N/ELE/10/28) 

(62) Es que no creo tener el nivel para traducir algo tan importante, lo siento. (N/ELM/10/63) 

En lo que se refiere a la estrategia NO REALIZACIÓN, el 5.19% de los informantes tunecinos 

decidieron no rechazar la petición, básicamente porque les daba vergüenza. Un participante 

explicó que se llevaría el currículo del empleado aunque después se lo daría a un amigo para 

ayudarle. No obstante, un 14.47% de los aprendices no llevó a cabo la negativa y solo dos 

participantes españoles prefirieron aceptar la petición solicitada. 

5.1.4.3. Estrategias de las negativas directas 

Después de determinar las estructuras más frecuentes que encontramos, comentaremos 

con más detalle el uso de estrategias directas, lo cual se refleja en el gráfico incluido abajo. 

 

Gráfico 54. Distribución de las estrategias directas de negativas de la situación 10 
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Claramente, los tres grupos de encuestados prefirieron emplear verbos y expresiones de 

capacidad negativa, sobre todo los españoles (92.11%), en comparación con los nativos 

tunecinos (83.33%) y los aprendices (88.57%). Por otra parte, un pequeño porcentaje de los 

nativos tunecinos (16.66%) optó por un NO EXPLÍCITO, frente a un 11.42% de los aprendices y 

un 7.89% de los españoles. 

NO EXPLÍCITO 

(63) Le, mannajamch tawa [No, ahora no puedo]. (N/ALM/10/1) 

(64) No, no. (N/ELE/10/2) 

(65) Buff, qué va, yo no tengo nivel para traducir eso, lo siento, te lo traduciría con gusto pero 

ya te digo, no sé. (N/ELM/10/67) 

INDICACIÓN DE INCAPACIDAD O FALTA DE VOLUNTAD 

(66) Samahni, mannajamch ntarjmou. Mazrouba tawa [Perdóname, no te lo puedo traducir. 

Ahora tengo prisa]. (N/ALM/10/35) 

(67) Lo siento, no puedo ayudarte. De verdad yo no sé bien el inglés, por eso no puedo. 

(N/ELE/10/20) 

(68) Perdona, es que no tengo mucho tiempo últimamente y no te lo puedo hacer. (N/ELM/10/5) 

5.1.4.4. Estrategias de las negativas indirectas  

Para darnos cuenta de las estrategias indirectas más utilizadas entre los participantes, 

proponemos recurrir a este gráfico. 

 

Gráfico 55. Distribución de las estrategias indirectas de negativas de la situación 10 
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De este gráfico podemos distinguir la mayor frecuencia de las estrategias PRESENTACIÓN 

DE EXCUSA / FORMULAR RAZONES / DAR EXPLICACIONES y EXPRESAR DISCULPA / PESAR en los 

tres grupos de informantes. Hay un parecido sorprendente entre los tres grupos en cuanto al uso 

de la primera estrategia, puesto que el 41.33 % de los nativos tunecinos, el 42.54% de los 

españoles y el 39.83% de los aprendices explicaron sus motivos para rechazar la petición. A 

continuación veremos cómo fue empleada en los tres grupos: 

PRESENTACIÓN DE EXCUSA / FORMULAR RAZONES / DAR EXPLICACIONES 

(69) Samahni, ama wallah mannajem. El periode hethi makhnouka bel kraya w ‘andi barcha 

tahthir. Allah ghaleb [Perdóname, pero te juro que no puedo. Este período ando muy liada 

con los estudios y tengo mucho que estudiar. Dios venció]. (N/ALM/10/49) 

(70) Lo siento, no entiendo mucho el inglés porque soy estudiante de la lengua española. 

(N/ELE/10/50) 

(71) Lo siento, no puedo. Llevo una semana con muchísimo trabajo y no tengo tiempo. 

(N/ELM/10/99) 

En lo que se refiere a la segunda estrategia más presente en los datos de los encuestados 

(EXPRESAR DISCULPA / PESAR), notamos que los aprendices y los nativos españoles la utilizaron 

en un porcentaje similar (35.59% y 34.65%). Los nativos tunecinos, por su lado, la emplearon 

en una proporción un poco menor (27.33%). 

EXPRESAR DISCULPA / PESAR  

(72) Wallah samahni! Rani ka’be lé fel anglizia. Chouf wahed ekher khir [¡Te juro, perdóname! 

Es que no tengo ni idea de inglés. Mejor busca a alguien más]. (N/ALM/10/15) 

(73) Lo siento señor, pero no puedo. Tengo mucho (sic) preocupaciones. Lo siento por otra vez 

(sic). (N/ELE/10/16) 

(74) Lo siento, no tengo los conocimientos necesarios para hacerlo. (N/ELM/10/103) 

Otra estrategia presente en los datos de los participantes fue la de OFRECIMIENTO DE 

ALTERNATIVA, aunque empleada en mayor medida por los nativos tunecinos (14.67%). Los 

españoles, en cambio, la utilizaron en menos ocasiones (6.14%), y los aprendices en el 11.01% 

de sus respuestas. Con esta estrategia, lo que se pretende es darle una alternativa al destinatario, 

sugiriéndole alguna solución, como podemos ver en estos ejemplos: 

(75) Samahni madame, manajjamch. Taw nchouflek wahda men shabi ‘andha wakt [Perdóname, 

señora, no puedo. Buscaré a alguien de mis amigos que tenga tiempo]. (N/ALM/10/34) 

(76) Voy a ver si mi amiga puede ayudarle señor. (N/ELE/10/70) 
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(77) Me resulta imposible, porque estoy muy liada, pero preguntaré a mis compañeros para que 

lo hagan por mí. (N/ELM/10/23) 

5.1.5. Situación 11: Debate 

El informante forma parte del aula de cine de la facultad, y el presidente del club le pide 

que anime el debate en su lugar. No obstante, el informante no se siente preparado para asumir 

esta responsabilidad y rechaza la petición. En esta situación, el presidente tiene cierta autoridad 

sobre el hablante (informante), pero la relación no es distante puesto que ya se conocen. 

5.1.5.1. Número de estrategias empleadas 

El siguiente gráfico muestra que tanto los nativos tunecinos como los aprendices 

alcanzaron hasta seis estrategias, mientras que los nativos españoles no pasaron de cinco. 

 

Gráfico 56. Distribución del número de estrategias de la situación 11 

Como primera opción, el 44.15% de los nativos tunecinos eligió tres estrategias, seguido 

por el 19.48% que escogió cuatro y el 14.28% que empleó una. Los nativos españoles, en 

cambio, mostraron un orden diferente de preferencia: el 39.44% se inclinó por el empleo de dos 

estrategias, el 31.19% eligió tres y finalmente un 13.76% se sirvió de una estrategia y otro 

13.76% se sirvió de cuatro. En lo que se refiere a los aprendices, un porcentaje del 39.47% 

primó el uso de tres estrategias, un 31.58% prefirió emplear dos y un 15.79% escogió cuatro 

estrategias. De nuevo, los nativos tunecinos fueron quienes más estrategias emplearon puesto 
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que representaron el mayor porcentaje en cuanto al uso de cuatro estrategias. Por otra parte, el 

9% de ellos llegó incluso a utilizar más de cuatro estrategias148. 

5.1.5.2. Estructura de los enunciados 

Este gráfico sugiere la distribución de las estructuras entre los tres grupos de encuestados. 

 

Gráfico 57. Distribución de las estructuras de las negativas de la situación 11 

Tal como sucedió en las situaciones anteriores, encontramos que las estructuras más 

frecuentes fueron las de ND + NI y NI. Como se puede observar en el gráfico 57, los nativos 

tunecinos y los aprendices se distanciaron considerablemente de los españoles en lo que se 

refiere al uso de ambas estructuras. Los dos primeros grupos eligieron, en el primer orden de 

preferencia, la estructura ND + NI, seguida por la de NI. Los españoles, por su parte, optaron 

por el orden contrario, es decir, primero eligieron la estructura de NI (64.22%) y después la de 

ND + NI (14.67%) junto con ADYACENTE + NEGATIVA INDIRECTA (14.67%). 

No obstante, la diferencia no solo reside en el orden de preferencia sino además en los 

porcentajes que representan. Por ejemplo, mientras que el 54.54% de los nativos tunecinos se 

inclinó por rechazos directos e indirectos, solo el 14.67% de los españoles recurrió a esta 

opción. Los aprendices, en cambio, superaron ambos grupos alcanzando el porcentaje del 

61.84%. Presentaremos algunos ejemplos para ilustrar esta categoría: 

                                                             
148 Como se ve en el gráfico 56, el 5.19% utilizó cinco estrategias y el 3.89% empleó seis. 
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(78) Samahni, mannajamch, menich hathra. W m’a hetheka ena yeser khawefa, nkhaf la 

nbalbazha [Perdóname, no puedo, no estoy preparada. Además, me da mucho miedo. Me 

da miedo liarla]. (N/ALM/11/18) 

(79) No puedo, porque soy tímida y no estoy preparada. (N/ELE/11/8) 

(80) No puedo, no me siento preparado. Mejor buscar a alguien que sepa cómo animar el debate 

bien. (N/ELM/11/87) 

Por otro lado, el 64.22% de los españoles prefirió rechazar la petición del presidente del 

club de manera indirecta. Los nativos tunecinos y aprendices, por su lado, fueron menos 

indirectos puesto que emplearon esta estructura en menos ocasiones (25.97% y 26.32%). 

(81) Samahni, menich mhathra rouhi. Chouf had ekher [Perdóname, no estoy preparada. Busca 

a alguien más]. (N/ALM/11/40) 

(82) Lo siento mucho. Me gustaría sustituirle, pero es que no me siento tan preparado. 

(N/ELE/11/72) 

(83) Sinceramente siento pánico al hablar en público. Preferiría no tener que hacerlo. 

(N/ELM/11/108) 

Merece la pena comentar la categoría ADYACENTE + NEGATIVA INDIRECTA, puesto que en 

las situaciones anteriores no se presentó la ocasión. Resulta que el 14.67% de los españoles 

recurrió a esta estrategia, mientras que solo un pequeño número de los nativos tunecinos y de 

los aprendices de español la empleó (2.59% y 2.63%, respectivamente). 

(84) ‘ayychek ‘a thika, ama wallah la ennajem. ‘andi examen ejem’a hethi [Gracias por tu 

confianza, pero te juro que no puedo. Tengo un examen esta semana]. (N/ALM/11/77) 

(85) ¡Qué lástima! Ahora no estoy preparado para la animación. No tengo un buen humor ni 

ganas para hacerlo. (N/ELE/11/33) 

(86) Admiro mucho tu trabajo, pero yo no tengo habilidad de hacerlo como tú, me corto 

demasiado en público y me pondría muy nerviosa. (N/ELM/11/104) 

Como señalamos en el epígrafe 3.6.2.3 del capítulo III, los adyacentes tienen como 

función suavizar las negativas y se dividen a su vez en sub-estrategias. No obstante, nos 

sorprendió el ejemplo (85) puesto que, en un principio, la expresión ¡qué lástima! consiguió un 

efecto mitigador de la negativa. Pero la forma en que se formuló posteriormente la negativa 

quizá sería un tanto tajante para un español. 
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5.1.5.3. Estrategias de las negativas directas 

En el gráfico inferior se reflejan las estrategias directas que emplearon los informantes 

para rechazar la petición. Notemos que es solo en esta situación y en la siguiente (situación 6: 

Club) donde tenemos casos de la estrategia RECHAZO PERFORMATIVO. 

 

Gráfico 58. Distribución de las estrategias directas de negativas de la situación 11 

Para rechazar la petición de manera directa, vemos que más de la mitad de las negativas 

directas producidas por los españoles (51.85%) empleó la partícula no. De los nativos tunecinos, 

en cambio, solo un 25.80% recurrió a esta estrategia; y un 14.55% de los aprendices rechazó de 

esta manera. Veamos algunos ejemplos: 

NO EXPLÍCITO 

(87) Le, mannajamch, ena hachema w zid ‘andi ma na’mel [No, no puedo. Soy vergonzosa y 

además tengo cosas que hacer]. (N/ALM/11/62) 

(88) No no no, no puedo, porque no estoy preparada y no sé cómo animar como usted. 

(N/ELE/11/62) 

(89) No no. Yo no me siento preparado para ello. Es que pasaría mucha vergüenza y sería un mal 

trago, de verdad. 

Casi todos los nativos tunecinos que utilizaron la categoría NO EXPLÍCITO emplearon la 

partícula le [no]. Los españoles, en cambio, variaron más sus expresiones de negación, 

recurriendo, en ocasiones, a fórmulas como ¡Qué va!, ¡Ni pa Dios!, ¡Ni de coña!, etc. En cuanto 

a la estrategia INDICACIÓN DE INCAPACIDAD O FALTA DE VOLUNTAD fue empleada de la siguiente 

manera: 
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INDICACIÓN DE INCAPACIDAD O FALTA DE VOLUNTAD 

(90) Bsaraha mannajamch [Sinceramente, no puedo]. (N/ALM/11/4) 

(91) No puedo, porque no he preparado nada para animar el debate. (N/ELE/11/73) 

(92) Qué va, yo no puedo hacerlo. Si tengo que hablar en público me muero. (N/ELE/11/50) 

5.1.5.4. Estrategias de las negativas indirectas 

A continuación, expondremos el gráfico 59, en el cual se ilustra la frecuencia de empleo 

de las estrategias indirectas. 

 

Gráfico 59. Distribución de las estrategias indirectas de negativas de la situación 11 

Como se ha venido comprobando, este gráfico sugiere que las estrategias indirectas más 

frecuentes en los tres grupos de encuestados fueron las de PRESENTACIÓN DE EXCUSA / 

FORMULAR RAZONES / DAR EXPLICACIONES y EXPRESAR DISCULPA / PESAR. En concreto, los tres 

grupos favorecieron el uso de la primera estrategia, especialmente los aprendices, que 

alcanzaron un porcentaje del 55.86%, frente al 46.87% de los nativos tunecinos y el 36.94% de 

los españoles. Algunos ejemplos: 

(93) Samahni, rani mannajamch, khater nehchem w manich mhathra chnowa nkoul [Perdóname, 

es que no puedo, porque me da vergüenza y no tengo preparado qué decir]. (N/ALM/11/9) 

(94) Lo siento, no me siento bien, estoy en poca forma. No puedo hacerlo. (N/ELE/11/66) 

(95) Lo siento, pero tengo que irme nada más termine la peli. Asuntos familiares. 

(N/ELM/11/92) 

0

10

20

30

40

50

60

P
o

rc
en

ta
je

ALM

ELE

ELM



264 

La estrategia EXPRESAR DISCULPA / PESAR fue empleada en mayor medida por los 

aprendices (31.03%), y en un porcentaje menor por los nativos tunecinos (24.37%), y elegida 

como segunda estrategia preferida. Los españoles, por su lado, la emplearon en menos 

ocasiones (11.71%). Para ellos, la segunda estrategia preferida fue la de INTENTO DE DISUADIR 

A OYENTE, que la emplearon en el 19.37% de los casos. Los nativos tunecinos y los aprendices 

también utilizaron esta estrategia, pero en menor proporción (14.37% y 7.59%). Ejemplos de 

esta estrategia se detallan a continuación: 

(96) Menish hather, nkhaf la nbalbazha [No estoy preparado. Me da miedo liarla]. 

(N/ALM/11/32) 

(97) Por favor, es que no puedo, ya que no sé qué voy a decir. (N/ELE/11/53) 

(98) Tenías que habérmelo pedido con tiempo. (N/ELM/11/52) 

5.1.6. Situación 6: Club 

En esta situación un profesor pide a su alumno que se una al club que organiza todos los 

jueves por la tarde, precisamente cuando el alumno no puede. La relación entre los 

interlocutores es distante y el profesor tiene autoridad sobre el alumno. 

5.1.6.1. Número de estrategias empleadas 

En el gráfico que se presenta a continuación, se puede observar la proporción de número 

de estrategias empleadas en cada grupo. 

 

Gráfico 60. Distribución del número de estrategias de la situación 12 
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Lo que indica este gráfico es que los tunecinos nativos emplearon de una a seis estrategias, 

y tanto los aprendices como los españoles utilizaron un máximo de cinco. Ahora bien, si nos 

fijamos en los grupos ALM y ELM, vemos que compartieron el mismo orden de preferencia: 

ambos eligieron, por orden decreciente, rechazar la petición por medio de tres estrategias, 

después emplearon dos estrategias y como última preferencia, optaron por cuatro estrategias. 

Sin embargo, encontramos diferencias en cuanto al porcentaje de empleo de cada promedio. 

Por ejemplo, el 27.27% de los nativos tunecinos emplearon dos estrategias, mientras que los 

españoles lo hicieron en el 36.7% de los casos. Además, el 31.17% de los nativos tunecinos 

optó por tres estrategias, y de los españoles un 41.28% actuó de esta manera. En cuanto al uso 

de cuatro estrategias, notamos que el porcentaje más alto se encuentra en las respuestas de los 

nativos tunecinos (25.97%), frente al 11.93% de los españoles. Los aprendices, en cambio, se 

inclinaron por dos estrategias como primera opción (44.74%) y después tres (35.53%), una 

(7.89%) y cuatro (7.89%). 

De esta manera, otra vez son los nativos tunecinos quienes mayor número de estrategias 

emplearon, puesto que el 25.97% utilizó un total de cuatro. Y los que menos estrategias 

utilizaron fueron los aprendices, porque el 44.74% de ellos eligió rechazar la petición con dos 

estrategias, frente a los nativos tunecinos, que representaron un porcentaje del 27.27%, y los 

nativos españoles (36.70%). 

5.1.6.2. Estructura de los enunciados 

En lo que se refiere a la estructura de las negativas que corresponden a esta última 

situación, en el gráfico 61 se puede distinguir un ascenso de las formas ADYACENTE + NEGATIVA 

DIRECTA + NEGATIVA INDIRECTA y la de ADYACENTE + NEGATIVA INDIRECTA que han 

representado, hasta ahora, porcentajes muy bajos. 
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Gráfico 61. Distribución de las estructuras de las negativas de la situación 12 

En este gráfico se puede observar que los nativos tunecinos variaron más sus estructuras 

que los aprendices y los españoles nativos. La estructura más frecuente en las respuestas de los 

nativos tunecinos fue la de ND + NI (33.77%), seguida por la de AN + ND + NI (22.08%) y 

finalmente la de AN + NI (19.48%). Esto nos sugiere que los tunecinos dieron mayor 

importancia, en esta situación, al empleo de los adyacentes, puesto que permiten mitigar el 

rechazo. Los españoles, en cambio, optaron por rechazos indirectos en el 43.11% de los casos 

y otro 43.11% eligió la combinación de rechazos directos e indirectos. 

Los aprendices tienen en común con los dos grupos, por un lado, que ellos también 

tuvieron preferencia por la forma ND + NI (50%), tal como fue el caso de los nativos tunecinos, 

y por el otro, que no dieron prioridad a los adyacentes, cosa que tampoco hicieron los españoles. 

La segunda estructura más frecuente para los aprendices fue la de NI. Veremos a continuación 

ejemplos de estas estructuras: 

NEGATIVAS DIRECTAS + NEGATIVAS INDIRECTAS 

(99) Mannajamch bel khmis. ‘andi barcha hajet yelzem na’malha [Los jueves no puedo. Tengo 

muchas cosas que hacer]. (N/ALM/12/32) 

(100) No puedo los jueves, porque tengo otras actividades. Discúlpame. (N/ELE/12/14) 

(101) Yo no puedo ir porque justo ese día en ese horario tengo otras cosas que hacer, pero sí puedo 

ayudarle buscando gente que le interese. (N/ELM/12/55) 
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NEGATIVAS INDIRECTAS 

(102) Esfa, ‘andi eltizamet nhar lkhmis. Ken fi nhar ekher misalech [Lo siento, los jueves tengo 

obligaciones. Si fuera otro día no me importaba]. (N/ALM/12/40) 

(103) Lo siento señora. El jueves por la tarde tengo clase de civilización y no quiero fallar a clase. 

(N/ELE/12/24) 

(104) Intentaré ir, pero creo que los jueves no tengo tiempo. (N/ELM/12/69) 

ADYACENTES + NEGATIVAS DIRECTAS + NEGATIVAS INDIRECTAS 

(105) Nkarri informatique ena, allah ghaleb, mannajamch. Khsara [Doy clase de informática, Dios 

venció. No puedo. ¡Qué lástima!]. (N/ALM/12/62) 

(106) Me interesa mucho unirme al club, pero los jueves estoy siempre ocupada. No puedo asistir. 

Pero si hay posibilidad de cambiar el horario, me vaya (sic) bien. (N/ELE/12/30) 

(107) Me encanta la idea, pero estos días no puedo. Lo siento mucho, de verdad. (N/ELM/12/92) 

ADYACENTES + NEGATIVAS INDIRECTAS 

(108) Khsara, ken jit metfathia rani cherekt, ama ena menich metfathia [Qué lástima. Si estuviera 

disponible, me uniría, pero no lo estoy].  

(109) Lástima, es que tengo clase el jueves por la tarde. (N/ELE/12/69) 

(110) Muchas gracias por la oferta, pero a estas horas estoy trabajando. Lo siento. (N/ELM/12/89) 

5.1.6.3. Estrategias de las negativas directas 

Los resultados correspondientes a la distribución de las estrategias directas se ilustran 

mediante el gráfico siguiente. 

 

Gráfico 62. Distribución de las estrategias directas de negativas de la situación 12 
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Este gráfico señala que existe una gran similitud entre los tres grupos de participantes en 

cuanto a la elección de estrategias directas. Claramente, la estrategia preferida por los tres 

grupos fue la de INDICACIÓN DE INCAPACIDAD O FALTA DE VOLUNTAD, aunque los porcentajes 

que representa esta categoría cambiaron ligeramente desde el 91.84% de los nativos tunecinos 

hasta el 94% de los españoles. Entre uno y otro grupos se situaron los aprendices con un 

93.02%. En cuanto a los porcentajes de uso de la categoría NO EXPLÍCITO, oscilaron entre el 

8.16% de los nativos tunecinos y el 4% de los españoles, con el 6.98% de los aprendices que 

nuevamente se posicionaron en medio de los otros dos grupos. Las diferencias en este caso no 

fueron importantes. 

5.1.6.4. Estrategias de las negativas indirectas 

En este último apartado, relativo al análisis de situaciones, examinaremos las estrategias 

indirectas más frecuentes entre los tres grupos de participantes. 

 

Gráfico 63. Distribución de las estrategias indirectas de negativas de la situación 12 

El presente gráfico indica que los tres grupos de informantes recurrieron al mismo orden 

de preferencia: los tres eligieron PRESENTACIÓN DE EXCUSA / FORMULAR RAZONES / DAR 

EXPLICACIONES como primera estrategia, seguida por expresar DISCULPA / PESAR y finalmente 

la de DESEO O VOLUNTAD DE ACEPTAR LA PETICIÓN. Los porcentajes de uso, en cambio, fueron 

diferentes. La primera estrategia, por ejemplo, fue utilizada en el 47.92% entre los tunecinos y 

en el 51.44% entre los aprendices, pero fue menor entre los españoles (41.62%). Por otra parte, 

la segunda estrategia preferida (EXPRESAR DISCULPA / PESAR) fue usada en proporciones 

cercanas entre los aprendices y los españoles (31.15% y 28.50%), pero en un porcentaje menor 
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entre los tunecinos (24.31%). Respecto a las situaciones anteriores, notamos que hay un ascenso 

de uso de la estrategia DESEO O VOLUNTAD DE ACEPTAR LA PETICIÓN en los tres grupos de 

informantes. Para no resultar repetitivos, no vamos a presentar ejemplos de las categorías 

PRESENTACIÓN DE EXCUSA / FORMULAR RAZONES / DAR EXPLICACIONES y EXPRESAR DISCULPA / 

PESAR, pero sí de categoría DESEO O VOLUNTAD DE ACEPTAR LA PETICIÓN: 

(111) Samahni, ‘andi ma na’mel nhar lekhmis. Wallah nheb, ama allah ghaleb [Perdóname, tengo 

cosas que hacer el jueves. Te juro que me gustaría, pero Dios venció]. (N/ALM/12/52) 

(112) No puedo. Me gusta mucho, pero no hay tiempo. (N/ELE/12/2) 

(113) Me encantaría asistir, pero me coincide con otras cosas. (N/ELM/12/98) 

Otra estrategia que representó una diferencia significativa entre los tres grupos fue la de 

PONER CONDICIONES PARA UNA ACEPTACIÓN FUTURA, empleada en porcentajes cercanos entre 

los tunecinos y los españoles (6.25% y 9.50% respectivamente), pero en ningún caso entre los 

aprendices. Algunos ejemplos: 

(114) Mannajamch nahther f club khater jeudi na9ra w nekhdem ama wallah fekra behia, ken 

hakka w badaltou nhar ekher tawa nwali na7ther [No puedo participar en el club porque 

los jueves tengo clases y además trabajo. Pero me parece buena idea. Si acaso cambias de 

día podré asistir]. (D/ALM/12/9) 

(115) Perdona, pero justo el jueves me es imposible, pero si se cambiase el día estaría encantada. 

(D/ELM/12/6) 

5.2. ANÁLISIS GENERAL 

Después de haber analizado individualmente las seis situaciones que componen la parte 

del cuestionario relativa a las negativas, es momento de hacer un análisis general del conjunto, 

con el fin de poder comparar nuestros resultados con otras investigaciones. Para este análisis 

nos centraremos principalmente en el promedio de estrategias empleadas por cada respuesta, y 

en la frecuencia de uso de las tres estrategias principales de las negativas, es decir, las directas, 

indirectas y los adyacentes. 

5.2.1. Promedio de estrategias empleadas 

En este apartado comentaremos la variación del promedio de estrategias en la totalidad 

de las situaciones del cuestionario, es decir, cuántas estrategias utilizaron nuestros informantes 
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por cada una de sus respuestas. En el gráfico que sigue se puede apreciar la distribución del 

promedio de estrategias que proporcionaron los informantes de todas las situaciones. 

 

Gráfico 64. Distribución general del promedio de estrategias de todas las situaciones 

Se aprecia que, en general, los tunecinos utilizaron más estrategias que los españoles y 

los aprendices. Para ser más específicos, los tunecinos usaron casi tres estrategias (2.92) por 

cada enunciado, seguidos de los aprendices (2.62) y finalmente de los españoles, con la menor 

cantidad (2.33). En este sentido, nuestros resultados coinciden con los de Umale (2011) respecto 

a la longitud de las respuestas de los árabes. Este autor comparó los rechazos producidos por 

hablantes nativos de árabe omaní y hablantes nativos de inglés británico, y encontró que los 

omaníes produjeron respuestas bastante largas respecto a las de los británicos. A su modo de 

ver, los omaníes alargaron sus enunciados como mecanismo para mitigar los rechazos. 

5.2.2. Estructura de las negativas 

Este apartado está dedicado a la frecuencia de uso de las tres categorías establecidas por 

Beebe y sus colaboradores para clasificar las estrategias del rechazo, es decir, la negativa 

directa, la negativa indirecta y el adyacente. En el gráfico 65 veremos la distribución de estos 

tres elementos en relación con los tres grupos de informantes. 
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Gráfico 65. Distribución general de las estructuras de las negativas de todas las situaciones 

Es evidente que los tres grupos de informantes mostraron una preferencia muy marcada 

por estrategias indirectas. No obstante, fueron los españoles quienes las emplearon en mayor 

grado (81.15%), frente a los tunecinos (72.52%) y los aprendices, que contaron con el menor 

porcentaje (71.70%). En menor medida, los tres grupos se sirvieron de estrategias directas para 

rechazar las peticiones. Sin embargo, esta vez fueron los aprendices quienes más estrategias 

directas emplearon (25.98%), frente al 23.61% de los tunecinos y el 14.74% de los españoles. 

Después de las negativas indirectas y las directas que aparecieron en primer y segundo lugar 

respectivamente, la última categoría elegida por los tres grupos fue el uso de los adyacentes. En 

concreto, los nativos tunecinos y españoles la utilizaron en una proporción similar (4.09% y 

3.86%), frente a un grado menor entre los aprendices (2.30%). 

Respecto a la cultura española, estos resultados coindicen con los de otros estudios en los 

que ya se mostró que los españoles tienen una tendencia marcada por las negativas indirectas. 

Por ejemplo, en un estudio de Siebold y Busch donde compararon rechazos en español 

peninsular y en alemán, se encontró que el 83.30% de los españoles recurrieron a estrategias 

indirectas, mientras que los alemanes las emplearon en un 74% de sus respuestas. Del mismo 

modo, se comprobó un escaso uso de estrategias directas entre los hablantes de español, con un 

17%, frente al 26% de los alemanes (Siebold y Busch 2015). Otros resultados similares han 

sido obtenidos por Félix-Brasdefer, quien investigó las declinaciones producidas por hablantes 

latinoamericanos nativos de español, hablantes nativos de inglés estadounidense y hablantes 

latinoamericanos de inglés como lengua extranjera y mostró que las declinaciones de los 
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latinoamericanos fueron menos directas que las de los otros dos grupos de hablantes (Félix-

Brasdefer 2003). 

En cuanto a la cultura árabe, contamos con la investigación de Abdul-Sattar y otros de 

2010, quienes explicaron que efectivamente los árabes iraquíes tendían a declinar sugerencias 

mediante la partícula no, lo cual podría sonar bastante directo en otras culturas. No obstante, 

los autores sostienen que, si bien los iraquíes empezaron sus enunciados con una estrategia 

directa, siempre venía seguida de una explicación, así como de otras estrategias como términos 

de tratamiento o disculpas, con el fin de atenuar sus declinaciones. De la misma manera, Umale, 

en su investigación sobre los rechazos a peticiones, sugerencias, invitaciones y ofertas en árabe 

omaní y en inglés británico, mostró que los omaníes emplearon en mayor medida estrategias 

directas en comparación con los británicos (Umale 2011). 

La actitud de los aprendices tunecinos parece también ser algo típico. Al-Shafie y Ibrahim 

investigaron los rechazos producidos por hablantes nativos de árabe iraquí en comparación con 

iraquíes aprendices de inglés y notaron que estos últimos utilizaron estrategias directas en 

mayor medida que los hablantes nativos (Al-Shafie e Ibrahim 2015). Al-Mahrooqi y Al-

Aghbari, por su parte, examinaron los rechazos a peticiones, sugerencias, invitaciones y ofertas 

de hablantes omaníes no nativos de inglés y destacaron también una tendencia de este grupo 

por utilizar estrategias directas, especialmente a la hora de rechazar peticiones y sugerencias 

(Al-Mahrooqi y Al-Aghbari 2016). 

5.2.3. Estrategias de las negativas directas 

Una vez estudiada la distribución de las tres categorías principales de las negativas, 

pasaremos a examinar la distribución de las estrategias directas que se expone en el gráfico 

siguiente. Recordemos que los porcentajes representados en el gráfico están calculados a partir 

de la frecuencia de las negativas directas y no a partir de todas las respuestas (véase la tabla 86 

del anexo VI para más detalles). 
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Gráfico 66. Distribución general de las estrategias directas de negativas del total de 

situaciones 

De este gráfico se desprende que los nativos tunecinos fueron quienes más emplearon la 

partícula no (21.47%), en comparación con los españoles (17.03%) y los aprendices (12.5%). 

Por otro lado, la estrategia INDICACIÓN DE INCAPACIDAD O FALTA DE VOLUNTAD alcanzó su 

máximo con los aprendices que la utilizaron en el 87.5% de sus respuestas directas, frente al 

78.20% de los tunecinos nativos y el 82.14% de los españoles. 

5.2.4. Estrategias de las negativas indirectas 

En cuanto a la distribución en las estrategias indirectas, la podemos ver en el gráfico 

siguiente. 

 

Gráfico 67. Distribución general de las estrategias indirectas de negativas de todas las 
situaciones 
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En general, las estrategias más frecuentes elegidas por los tres grupos fueron las de 

PRESENTACIÓN DE EXCUSA / FORMULAR RAZONES / DAR EXPLICACIONES, EXPRESAR DISCULPA / 

PESAR y OFRECIMIENTO DE ALTERNATIVA. En la primera, se registró un porcentaje del 41.64% 

de los nativos tunecinos, frente al 39.29% de los españoles y el 44.33% de los aprendices. Con 

respecto a la utilización de la estrategia EXPRESAR DISCULPA / PESAR, si bien fue la segunda 

preferida por los tres grupos, llama la atención la frecuencia de su uso en las respuestas de los 

aprendices, con un 32.30% frente al 22.23% de los nativos tunecinos y el 23.14% de los 

españoles. En cuanto al uso de la estrategia OFRECIMIENTO DE ALTERNATIVA, no hay diferencias 

relevantes entre los tres grupos. Los porcentajes fueron los siguientes: el 13.04% de los nativos 

tunecinos, el 10.81% de los españoles y el 9.53% de los aprendices. 

Estos resultados confirman lo ya encontrado por varios autores. Por ejemplo, en el estudio 

de Félix-Brasdefer que mencionamos en líneas arriba, se mostró que la estrategia indirecta más 

frecuente por los latinoamericanos fue la de dar explicaciones, comparado con los hablantes 

nativos de inglés que prefirieron la estrategia de OPINIÓN POSITIVA (Félix-Brasdefer 2003). Del 

mismo modo, en el trabajo de Siebold y Busch, se encontró que la estrategia JUSTIFICACIÓN fue 

empelada en el 64% de todas las estrategias indirectas producidas por los españoles y también 

en el 61% de las estrategias en alemán (Siebold y Busch 2015). 

Por otra parte, en su estudio sobre los rechazos en árabe jordano en comparación con el 

inglés, Al-Issa encontró que los jordanos mostraron mayor tendencia hacia la estrategia 

EXPLICACIÓN (Al-Issa 2003). No obstante, nuestros resultados no concuerdan con los de Umale, 

donde la estrategia indirecta más frecuente entre los omaníes fue la de CONSIDERAR LOS 

SENTIMIENTOS DEL INTERLOCUTOR. El autor confirmó, además, que ésta fue la estrategia 

mayoritariamente utilizada para rechazar todas las peticiones (Umale 2011). Quizá sea 

simplemente porque se trata de culturas diferentes (tunecina versus omaní), a pesar de que 

compartan algunos rasgos tanto a nivel lingüístico como cultural. 

5.2.5. Adyacentes de las negativas149 

Este apartado estará dedicado a los adyacentes, donde comentaremos su frecuencia de uso 

en la totalidad de las situaciones. Como señalamos antes, los adyacentes registraron menor 

                                                             
149 Los porcentajes presentados en el gráfico 68 están calculados a partir de la frecuencia de los adyacentes que 

constituyen el 4.21% de las negativas en tunecino, el 3.88% de las negativas de los españoles y el 2.30% de las 

respuestas de los aprendices (véase gráfico 65). 
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frecuencia de utilización con respecto a las otras dos categorías. Aun así, detallaremos en el 

gráfico de abajo la distribución de las estrategias de los adyacentes. 

 

Gráfico 68. Distribución general de los adyacentes a las negativas de todas las situaciones 

Como se expone en el gráfico, la estrategia más frecuentemente empleada por los 

aprendices y los españoles fue la de MULETILLAS, con un porcentaje del 51.85% y del 57.14% 

respectivamente. Para los nativos tunecinos, en cambio, este porcentaje bajó hasta el 23.52%, 

además de ocupar el tercer lugar de preferencia. Para éstos, la estrategia que ocupó el primer 

lugar fue la de DECLARACIÓN DE EMPATÍA, con un 29.41%. 

La segunda estrategia preferida por los nativos tunecinos fue la de DARSE POR VENCIDO 

(27.45%), mientras que para los españoles fue la de AGRADECIMIENTO (21.42%). Los 

aprendices, por su parte, eligieron DECLARACIÓN DE EMPATÍA y DECLARACIÓN DE OPINIÓN 

POSITIVA en la misma proporción (22.22%). Como tercera estrategia elegida, los tunecinos 

recurrieron a las MULETILLAS (23.52%) y los españoles optaron por DECLARACIÓN DE EMPATÍA 

(12.85%). Algunos ejemplos de cada estrategia: 

DARSE POR VENCIDO 

(116) Allah ghaleb, wallah taw mannajem. Misalech, taw ghodwa aw nhar ekher na’tihelek [Dios 

venció. Te juro que ahora no puedo. No pasa nada, mañana u otro día te lo dejo]. 

(N/ALM/7/76) 

(117) Allah ghaleb. Yelzemni nemchi. Ama ken theb taw ghodwa njik nsallahlek [Dios venció. 

Tengo que irme. Pero si quieres mañana vengo y te la corrijo]. (N/ALM/8/63) 
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(118) Menich basée leka eddarja fel anglizia, deja ‘amla espagnol. Allah ghaleb [No tengo tanto 

nivel en inglés, de hecho, estudio español. Dios venció]. (N/ALM/10/31) 

(119) Samahni. Allah ghaleb, rani menich hathra belgdé, w mak ta’rafni manhebbech na’mel haja 

moch bel behi yella [Perdóname, Dios venció, no estoy bien preparada, además ya sabes 

que no me gusta hacer mal las cosas]. (N/ALM/11/30) 

(120) Mannajamch, dima ‘andi eltizamet okhra. Chouf ‘bed okhrin. Samahni. Allah ghaleb [No 

puedo, siempre tengo otras obligaciones. Busca a alguien más. Perdóname. Dios venció]. 

(N/ALM/12/26) 

En los datos tunecinos esta estrategia se manifestó con la expresión Allah ghaleb [Dios 

venció] que se suele usar para decir que lo que está pasando no es culpa del hablante, sino que 

es causado por algo que está por encima de su voluntad y de su control. En otras palabras, la 

expresión significa No es/fue mi culpa. Los ejemplos que mencionamos muestran que esta 

estrategia fue empleada en la totalidad de las situaciones, a excepción de la situación 8, donde 

se trataba de negarse a dejar los apuntes al compañero de clase. En las respuestas de los 

aprendices y los españoles, en cambio, no se registró ningún caso donde se utilizara una 

expresión parecida. 

DECLARACIÓN DE EMPATÍA 

(121) Monsieur, wallah methebia, mais khsara, mannajamch. Car nhar lkhmis occupé nhar kemel 

[Profesor, te juro que me gustaría, pero qué lástima, no puedo. Es que los jueves estoy 

ocupada todo el día]. (N/ALM/12/74) 

(122) ¡Ay! Qué pena, los jueves por la tarde tengo otras ocupaciones. ¡Ay! ¡Qué mal! Lo quería 

verdaderamente, quería ser miembro, pero ¡vamos!… (N/ELE/12/58) 

(123) ¡Vaya! ¿No te vale que te los deje mañana? Es que tenía pensado estudiarlos hoy… espero 

que no te importe. 

En estos ejemplos, los informantes manifestaron empatía hacia el oyente, es decir, cierta 

preocupación por no poder llevar a cabo el favor solicitado. Al emplear expresiones como qué 

lástima, el hablante demuestra su entendimiento de la situación y manifiesta empatía hacia los 

sentimientos del interlocutor. Esta estrategia se registró con mayor frecuencia en las respuestas 

de los tunecinos (29.41%) y de los aprendices (22.22%) que en los datos españoles (12.85%). 

AGRADECIMIENTO 

(124) ‘ayychek, enti ahla. Ama moch mte’i, hazzitha men ‘and sahabti. [Gracias, tú eres más 

guapa. Pero no es mío, me lo dejó una amiga]. (N/ALM/7/77) 

(125) Sí señor, gracias por tu confianza, pero tengo trabajo urgente. (N/ELE/11/76) 
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(126) Lo siento mucho señora, pero todavía no tengo un buen nivel como para traducir, aunque 

muchas gracias por el alago (sic). (N/ELM/10) 

En algunas ocasiones los participantes expresaron agradecimiento a la hora de rechazar 

las peticiones. Los españoles utilizaron esta estrategia en un 21.42%, mientras que los tunecinos 

solo la emplearon en un 5.88% de los casos, y los aprendices en una proporción aún menor 

(3.70%). En este aspecto, Al-Shboul y otros investigaron los rechazos realizados por hablantes 

jordanos y malayos no nativos de inglés, y notaron que los aprendices jordanos emplearon en 

menor medida la estrategia agradecimiento que los aprendices malayos (Al-Shboul et al. 2012). 

En este aspecto, podemos decir este patrón de conducta es compartido entre los estudiantes 

jordanos y tunecinos. 

DECLARACIÓN DE OPINIÓN POSITIVA 

(127) Cho, howa el club yeser interessant, mais ena nhar lkhmis mouch fathia. Andi kraya w 

mannajamch nghib [Mira, me parece muy interesante la idea del club, pero los jueves no 

estoy disponible. Tengo clase y no puedo faltar]. (N/ALM/12/25) 

(128) Me gusta mucho y tengo el placer de formar parte de tu club, pero lo siento, no puedo, ya 

que tengo otras actividades el jueves por la tarde. (N/ELE/12/48) 

(129) Admiro mucho tu trabajo, pero yo no tengo la habilidad de hacerlo como tú, me corto 

demasiado en público y me pondría muy nerviosa. (N/ELM/11/104) 

Los enunciados en cursiva muestran comentarios positivos relacionados con el tema de 

la petición que se emplean para mantener la armonía con el interlocutor. Para atenuar sus 

negativas, los informantes trataron de demostrar su interés por la petición antes de rechazarla.  

MULETILLAS 

(130) Asma’ni, men ghir ma tetghachech, rani hleft ma’adech ensallef. C’est un cadeau men 

mama. Désolé [Escúchame, no te enfades, pero juré de no dejarlo a nadie. Es un regalo de 

mi madre. Lo siento]. (N/ALM/7/65) 

(131) Bueno, tengo otra proposición: primero tienes que trabajar y hacer tus deberes y después 

llámame o ven a mi casa para corregirte tu redacción, ¿de acuerdo? (N/ELE/9/27) 

(132) Oye, mira, es que no se me da bien hablar en público y menos en debates. Te diría que mejor 

buscaras a otra persona. (N/ELM/11/42) 

Del mismo modo, los informantes recurrieron a expresiones para mitigar la negativa que 

estaban a punto de formular. Estas expresiones dan más espontaneidad a los enunciados, 

además de permitir al hablante disponer de tiempo para pensar en una excusa. 
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EXPRESAR VERGÜENZA 

(133) Wallahi la ennajem, ‘andi ham kraya w ma ‘andich wakt. Wallahi hachma mennek. Samahni 

marra okhra. Brabbi, ken jitni fi wakt ekher rani tarjamthoulek [Te juro que no puedo. Tengo 

un montón de trabajo y no tengo tiempo. Te juro que me siento avergonzada. Por Dios, si 

me lo hubieras pedido antes, te lo habría traducido]. (N/ALM/11/17) 

Finalmente, la estrategia EXPRESAR VERGÜENZA fue utilizada solamente en un caso. Como 

se ve en el ejemplo, el informante tunecino recurrió a varias estrategias: una NEGATIVA DIRECTA, 

indicando su incapacidad de realizar la acción, una justificación de la negativa, y una expresión 

manifestando un sentimiento de vergüenza. 

5.3. INFLUENCIA DE LOS FACTORES CONTEXTUALES EN LAS ELECCIONES DE ESTRATEGIAS 

El poder relativo y la distancia social entre los interlocutores son factores que pueden 

influir en la selección y frecuencia de uso de estrategias para expresar las negativas. Lo que se 

pretende establecer en esta sección es, por tanto, si los informantes actúan de manera distinta 

de acuerdo a la variación de los factores antes dichos. 

5.3.1. Distancia social 

Las situaciones donde el grado de familiaridad fue alto entre los interlocutores, fueron las 

de Reloj, Redacción, y Debate. Y por otro lado, las situaciones donde por el contrario, la 

familiaridad fue baja fueron las de Apuntes, Currículo y Club. Así, para observar la actuación 

de los informantes en las situaciones con grado de familiaridad alto (distancia social -), 

agrupamos las situaciones 7, 9 y 11. En las situaciones con grado de familiaridad bajo (distancia 

social +) agrupamos las situaciones 8, 10 y 12. De esta manera, la comparación que 

presentaremos se hará entre el conjunto de las situaciones 7, 9 y 11 y las situaciones 8, 10 y 12, 

tal como se observa en esta tabla: 

Distancia social Situaciones 

Corta (-) 7 (Reloj), 9 (Redacción) y 11 (Debate) 

Alta (+) 8 (Apuntes), 10 (Currículo) y 12 (Club) 

Tabla 3. Clasificación de las situaciones según la distancia social 
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5.3.1.1. Estrategias de las negativas 

A continuación presentaremos la distribución de las tres categorías principales de las 

negativas: negativas directas, indirectas y adyacentes según la distancia social entre los tres 

grupos de informantes. Comentaremos luego la influencia de la distancia social en la selección 

de dichas categorías. 

 

Gráfico 69. Distribución de la estructura de negativas según la distancia social en el grupo 
de tunecinos 

 

Gráfico 70. Distribución de la estructura de negativas según la distancia social en el grupo 
de aprendices 
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Gráfico 71. Distribución de la estructura negativas según la distancia social en el grupo de 

españoles 

Como muestran claramente los gráficos, los tunecinos y los aprendices percibieron en 

mayor medida que los españoles el cambio de distancia social existente entre los interlocutores. 

Para ser más precisos, los tunecinos utilizaron con mayor frecuencia negativas directas cuando 

existía cierto grado de confianza entre los interlocutores (distancia social -) y menos cuando el 

grado de familiaridad era bajo (distancia social +). Del mismo modo, los aprendices tendieron 

a emplear más estrategias directas al rechazar peticiones a destinatarios con menor distancia 

social (distancia social -), y redujeron su uso en situaciones de grado de familiaridad bajo 

(distancia social +). No obstante, los españoles mantuvieron la misma proporción de uso de 

estrategias directas, independientemente del grado de familiaridad. De eso podemos deducir 

que, si bien es cierto que los tunecinos y los aprendices utilizaron en mayor medida las negativas 

directas en comparación con los españoles, también es verdad que procuraron reducir su uso 

cuando percibieron menos confianza con el destinatario. 

No se registraron diferencias, en cambio, respecto al uso de negativas indirectas. Los 

tunecinos prefirieron rechazar las peticiones de manera indirecta en el 72% de los casos, tanto 

cuando existía distancia social alta entre los interlocutores como en el caso contrario. 

Similarmente, las negativas indirectas contaron con el mismo porcentaje en las respuestas de 

los españoles pese al cambio del grado de familiaridad (81%). Fueron los aprendices, sin 

embargo, quienes aumentaron ligeramente el uso de negativas indirectas en los contextos de 

distancia social elevada, alcanzando el 73.48% (en comparación con el 70.17%). En todo caso 

esta diferencia no es muy relevante. 
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En lo que se refiere a los adyacentes, se registró un cambio de frecuencia únicamente 

entre los tunecinos, que subieron el porcentaje de uso del 2.03% en las situaciones de 

familiaridad alta al 7.03% cuando la familiaridad era reducida. Los aprendices y los españoles, 

por su parte, mantuvieron la misma proporción de uso en ambos casos (alrededor del 2% entre 

los aprendices y el 4% entre los españoles). 

5.3.1.2. Estrategias de las negativas directas 

Ahora bien, como ya explicamos anteriormente, las negativas directas se pueden realizar 

de tres formas distintas: mediante la partícula no, un adverbio o expresión de negación explícita; 

a través de un verbo que indique la incapacidad o indisposición para realizar cierta acción; o 

finalmente, a partir de un verbo performativo (rechazar, negarse a). Es de subrayar, que esta 

última estrategia fue la menos utilizada a diferencia de las otras dos, que mantuvieron una alta 

frecuencia de uso. A continuación se presentan los gráficos correspondientes a la distribución 

de las estrategias directas de las negativas en función de la distancia social en los tres grupos. 

 

Gráfico 72. La distribución de las estrategias de negativas directas según la distancia social 

en el grupo de tunecinos 
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Gráfico 73. La distribución de las estrategias de negativas directas según la distancia social 

en el grupo de aprendices 

 

Gráfico 74. La distribución de las estrategias de negativas directas según la distancia social 

en el grupo de españoles 

Los gráficos muestran que, cuando la distancia social entre los interlocutores es grande 

(distancia social +), los encuestados tienden a rechazar las peticiones con un no en menor 

proporción que cuando la distancia social es corta (distancia social -). No obstante, el grado de 

variación fue distinto entre los tres grupos. Así, mientras que los tunecinos disminuyeron el 

porcentaje de uso del NO EXPLÍCITO del 24.71% al 17.16%, con una diferencia del 7.55%, los 

españoles lo hicieron con una diferencia del 26.74% (un decrecimiento del 30.64% al 3.90%). 

Los aprendices, en cambio, redujeron la utilización del NO EXPLÍCITO tan solo del 13.87% al 

10.68%, marcando una diferencia del 3.19%. Esto sugiere que las respuestas de los españoles 
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fueron las más afectadas por el cambio de grado de distancia social. Con todo, cabe recordar 

que los aprendices fueron quienes menos recurrieron a esta estrategia en comparación con los 

españoles y los tunecinos. 

Respecto a la estrategia INDICACIÓN DE INCAPACIDAD O FALTA DE VOLUNTAD, los tres 

grupos de encuestados marcaron porcentajes altos en los contextos de mayor distancia 

(distancia social +) aunque, nuevamente, se percibieron diferencias en el grado en que los 

informantes cambiaron sus estrategias. En las respuestas de los tunecinos, el porcentaje de esta 

estrategia se incrementó del 74.71% al 82.83% debido al cambio del grado de familiaridad (de 

menor a mayor), y entre los aprendices, el incremento fue apenas de un 3.19%. Por su parte, en 

el caso español, el aumento de frecuencia fue más evidente, del 68.54% al 95.31%. De este 

modo, parece que la producción de la estrategia INDICACIÓN DE INCAPACIDAD O FALTA DE 

VOLUNTAD se encuentra muy influida por la distancia social, especialmente entre los españoles. 

5.3.1.3. Estrategias de las negativas indirectas 

El tercer análisis se centrará en la variación de uso de las negativas indirectas. No 

obstante, solo comentaremos las cuatro primeras estrategias más frecuentes que señalamos en 

el análisis general. 

 

Gráfico 75. La distribución de las estrategias de negativas indirectas según la distancia 

social en el grupo de tunecinos 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

P
o

rc
en

ta
je

Tunecinos

Distancia social -

Distancia social +



284 

 

Gráfico 76. La distribución de las estrategias de negativas indirectas según la distancia 

social en el grupo de aprendices 

 

Gráfico 77. La distribución de las estrategias de negativas indirectas según la distancia 

social en el grupo de españoles 
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bien, la frecuencia de uso de estas cuatro estrategias se vio mediada por el grado de familiaridad. 
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estrategia en el 7.44% en las situaciones de menor distancia y la aumentaron en las situaciones 

de mayor distancia (19.09%). Similarmente, los aprendices incrementaron el porcentaje de uso 

de esta estrategia del 4.09% al 15.53%. No obstante, el cambio de uso de los españoles fue 

menor, del 8.04% al 13.60%. 

Otra estrategia en la que se registró un cambio originado por la distancia social fue la de 

INTENTO DE DISUADIR AL OYENTE. Los tres grupos tendieron a emplearla con más frecuencia en 

las situaciones en las que percibieron menos distancia con el interlocutor (distancia social -). 

Los tunecinos y los españoles aplicaron un cambio del 10% entre un contexto y otro. Mientras 

que los aprendices, en cambio, presentaron un incremento del 6%. Por lo tanto, estos últimos 

fueron quienes menos tomaron en cuenta el cambio del grado de familiaridad. 

En cuanto a las estrategias PRESENTACIÓN DE EXCUSA / FORMULAR RAZONES / DAR 

EXPLICACIONES y EXPRESAR DISCULPA / PESAR, tanto los tunecinos como los españoles 

coincidieron en utilizarlas en mayor medida en situaciones con alta distancia social entre los 

interlocutores, y en menor grado cuando la distancia era corta. Por el contrario, los aprendices 

fueron los únicos que tendieron a utilizarlas en menor grado cuando el contexto era de distancia 

social alta. En todo caso, la diferencia no fue significativa en cuanto al uso de estas dos 

estrategias, lo cual sugiere que, en esta situación en particular, el grado de familiaridad no es 

un factor decisivo. Pues los tres grupos mostraron mayor preferencia por estas dos estrategias 

independientemente de la distancia social existente entre los interlocutores. 

5.3.2. Poder social 

Para descubrir la influencia del poder relativo en el modo de realizar negativas, 

analizaremos comparativamente las situaciones de igualdad de poder (H=O), mayor dominio 

para el hablante (H>O) y mayor dominio para el oyente (H<O). Aquí se muestra la tabla al 

respecto: 

Poder social Situaciones 

H = O 7 (Reloj) y 8 (Apuntes) 

H > O 9 (Redacción) y 10 (Currículo) 

H < O 11 (Debate) y 12 (Club) 

Tabla 4. Distribución de las situaciones en función del poder social 
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5.3.2.1. Estrategias de las negativas 

Siguiendo el procedimiento del epígrafe 5.3.1, se presentarán en primer lugar los gráficos 

donde se muestra la distribución de las tres categorías principales de las negativas según el 

poder relativo, y posteriormente se comentarán los casos donde se perciben diferencias. 

 

Gráfico 78. Distribución de la estructura de negativas según el poder social en el grupo de 
tunecinos 

 

Gráfico 79. Distribución de la estructura de negativas según el poder social en el grupo de 

aprendices 
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Gráfico 80. Distribución de la estructura de negativas según el poder social en el grupo de 

españoles 

Los informantes de los tres grupos coincidieron en la mayor frecuencia de uso de 

estrategias directas para rechazar la petición a destinatarios del mismo estatus social (H=O), y 

un menor uso al rechazar la de destinatarios con estatus social más alto (H<O). Y finalmente, 

también coincidieron en el uso aún menor de las situaciones donde el hablante se encontraba 

en una posición de poder respecto al oyente (H>O). En resumidas cuentas, los tres grupos 

favorecieron el uso de las estrategias directas en los contextos de igualdad de poder (H=O) y 

menos en las situaciones de poder superior o inferior. 

En los tres grupos, el mayor uso de estrategias indirectas se concentró en los casos donde 
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igualdad de poder (H=O); los aprendices y los españoles lo hicieron en mayor frecuencia en las 
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tunecinos se sirvieron en mayor medida de las estrategias indirectas en contextos donde los 

interlocutores eran del mismo poder (H=O), que en los de mayor dominio del oyente (H<O). Y 

por su lado, los aprendices y españoles usaron menos estrategias indirectas en los casos donde 

los interlocutores mantenían la misma relación de poder (H=O). 
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En lo que se refiere a los adyacentes150, si bien los tres grupos recurrieron en mayor grado 

a este tipo de estrategias al rechazar la petición de una persona de rango social más alto (H<O), 

fue en los tunecinos donde el factor de poder relativo tuvo mayor incidencia. En efecto, este 

grupo hizo uso de esas estrategias en el 2.36% de los casos, cuando no existía poder entre los 

interlocutores (H=O), y en el 1.71% en las situaciones en las que el hablante estaba en una 

posición más alta que el destinatario (H>O). Pero, al rechazar la petición de un destinatario de 

alto rango social (H<O), los tunecinos subieron el porcentaje de uso de estas estrategias al 

8.99%. Mientras que en el caso de los aprendices y los españoles, la diferencia fue apenas de 

un 2%. 

5.3.2.2. Estrategias de las negativas directas 

En este epígrafe examinaremos el uso de las estrategias directas según los distintos niveles 

del poder social, lo cual se observa en los siguientes gráficos. 

 

Gráfico 81. La distribución de las estrategias de negativas directas según el poder social en 

el grupo de tunecinos 

                                                             
150 Recordamos que, según Beebe y sus colaboradores, un adyacente aislado no se considera como un rechazo. Lo 

que estamos comentando en relación a los adyacentes se refiere a su empleo en combinación con estrategias 

directas o indirectas de rechazo. 
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Gráfico 82. La distribución de las estrategias de negativas directas según el poder social en 
el grupo de aprendices 

 

Gráfico 83. La distribución de las estrategias de negativas directas según el poder social en 

el grupo de españoles 
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 'No' explícito Indicación de

incapacidad o

falta de

voluntad

Rechazo

performativo

P
o

rc
en

ta
je

Aprendices

Hablante = Oyente

Hablante > Oyente

Hablante < Oyente

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 'No' explícito Indicación de

incapacidad o

falta de

voluntad

Rechazo

performativo

P
o

rc
en

ta
je

Españoles

Hablante = Oyente

Hablante > Oyente

Hablante < Oyente



290 

contrario (H>O). De este modo, los tres grupos cambiaron de estrategia dependiendo del poder 

social, aunque, si nos fijamos en los gráficos, notamos que el cambio fue más marcado en los 

españoles que en los tunecinos y los aprendices. 

En lo que se refiere a la estrategia INDICACIÓN DE INCAPACIDAD O FALTA DE VOLUNTAD, 

los tunecinos y los aprendices se diferenciaron también de los españoles. Así, en el caso de los 

dos primeros grupos, esta estrategia contó con los porcentajes más altos en los contextos de 

mayor dominio del oyente (H<O). No obstante el tercer grupo usó más significativamente esta 

estrategia cuando era el hablante quien mantenía mayor poder que el destinatario (H>O). De 

este modo, los tunecinos y los aprendices aplicaron en menor medida las expresiones de 

incapacidad de realizar la petición cuando el hablante se encontraba en una posición más alta 

(H>O) y en un poco menos de frecuencia cuando los interlocutores estaban en relación de 

igualdad de poder (H=O). Mientras que los españoles prefirieron utilizarla menos en las 

situaciones de mayor dominio del oyente (H<O) y en una cantidad aún menor en los contextos 

de igualdad de poder (H=O). 

5.3.2.3. Estrategias de las negativas indirectas 

Para mostrar la influencia del poder relativo en la selección de estrategias indirectas, 

proponemos los gráficos siguientes. 

 

Gráfico 84. La distribución de las estrategias de negativas indirectas según el poder social en 
el grupo de tunecinos 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

P
o

rc
en

ta
je

Tunecinos

Hablante = Oyente

Hablante > Oyente

Hablante < Oyente



291 

 

Gráfico 85. La distribución de las estrategias de negativas indirectas según el poder social en 

el grupo de aprendices 

 

Gráfico 86. La distribución de las estrategias de negativas indirectas según el poder social en 
el grupo de españoles 
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entre los interlocutores (H=O). En menor proporción, los tunecinos y los aprendices la 

utilizaron en los casos de mayor dominio del oyente (H<O). Los españoles, en cambio, 

disminuyeron su uso en las situaciones de mayor dominio del hablante (H>O). En este caso, los 

resultados de los aprendices se asemejaron más a los tunecinos que a los españoles. 
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En el uso de la estrategia INTENTO DE DISUADIR AL OYENTE, tanto los tunecinos como los 

aprendices tuvieron porcentajes más elevados en las circunstancias de igualdad de poder (H=O) 

y una frecuencia baja en las situaciones de mayor poder relativo del hablante (H>O). Los 

españoles, por su parte, marcaron el porcentaje más elevado cuando el oyente estaba en una 

posición social más alta (H<O), y el más bajo en el caso contrario (H>O). 

En lo que se refiere a la estrategia PROMETER UNA ACEPTACIÓN FUTURA, los tres grupos 

coincidieron en utilizarla en mayor medida en casos donde el hablante se encontraba en una 

posición social superior a la del oyente (H>O) y en menor frecuencia cuando los interlocutores 

mantenían una relación de poder similar (H=O). En las situaciones de mayor dominio del oyente 

(H<O), ningún informante español ni aprendiz recurrió a esta estrategia; y los tunecinos la 

usaron en tan solo el 0.32% de los casos. 

Respecto a la estrategia PRESENTACIÓN DE EXCUSA / FORMULAR RAZONES / DAR 

EXPLICACIONES, tanto los nativos tunecinos como los aprendices la usaron más frecuentemente 

en las circunstancias de mayor poder del oyente (H<O) y menos cuando los interlocutores tenían 

la misma relación de poder (H=O). Por el contrario, los españoles no registraron un cambio 

significativo entre un caso y otro. Una vez más observamos que la actitud de los aprendices fue 

similar a la de los nativos tunecinos, lo que pone en evidencia el fenómeno de transferencia 

negativa. Sin embargo, es importante señalar que el uso de esta estrategia fue más afectado por 

la variación del poder social en el grupo de los aprendices que en el de los nativos tunecinos. 

En concreto, mientras que el porcentaje de uso entre los tunecinos osciló del 38.06% al 47.36%, 

en las negativas de los aprendices cambió del 37.50% al 53.71%. 

Finalmente, los tres grupos se diferenciaron considerablemente en cuanto a la frecuencia 

de uso de expresiones de disculpa. Así, los tunecinos las utilizaron en mayor grado cuando 

rechazaban la petición de personas de mayor poder social (H<O), y en un grado menor a las de 

poder social más bajo (H>O). Los aprendices, por su lado, tendieron a disculparse en mayor 

medida cuando no percibían una relación de poder con el interlocutor (H=O), y en menor 

medida cuando se encontraban en una posición de poder más alta (H>O). En cuanto a los 

españoles, expresaron mayor cantidad de disculpas en las circunstancias de mayor poder del 

hablante (H>O), y menor cuando no existía relación de poder entre los interlocutores (H=O). 

De estos resultados podemos deducir que, mientras que los tunecinos y los aprendices tuvieron 

poca necesidad de disculparse ante personas de poder social más bajo, los españoles sí que lo 

hicieron. Es más, fue en esta circunstancia donde más se disculparon, y parece que el poder 
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social fue un factor decisivo para el uso de expresiones de disculpa, pues los españoles 

incrementaron su uso del 19.51% al 29.30%, mientras que los tunecinos y los aprendices 

tuvieron una diferencia de apenas el 4%. 

5.4. RECAPITULACIÓN 

En general podemos concluir que los aprendices (25.98%) fueron quienes en comparación 

con los tunecinos (23.61%) y españoles (14.74%) más estrategias directas usaron para rechazar. 

Por otro lado, los tunecinos y aprendices las usaron con mayor frecuencia cuando la relación 

entre hablante y oyente era cercana, a diferencia de los españoles, que mantuvieron siempre el 

mismo uso. Del mismo modo, los tres grupos coincidieron en rechazar de manera directa en 

situaciones de igualdad jerárquica y redujeron su uso en situaciones donde el hablante se 

encontraba en una posición más alta. 

Los españoles recurrieron a estrategias indirectas en el 81.15% de los casos, los tunecinos 

en el 72.52% y los aprendices en el 71.70%. Resulta llamativo que tanto tunecinos como 

españoles utilizaran en la misma proporción las estrategias indirectas, ya sea con alta o baja 

familiaridad, aunque los aprendices tendieron a emplearlas con mayor frecuencia cuando 

percibieron distancia con el destinatario. En cambio, cuando se rechazó a personas de estatus 

social más bajo, los tres grupos tendieron a recurrir a estrategias indirectas. No obstante, 

mientras que los tunecinos tuvieron el menor porcentaje en situaciones de superioridad del 

oyente, los aprendices y los españoles lo tuvieron en situaciones de igualdad de poder. 

También se apreciaron diferencias en lo que se refiere a las estrategias indirectas 

empleadas. Los tres grupos mostraron mayor tendencia a las estrategias de PRESENTACIÓN DE 

EXCUSA / FORMULAR RAZONES / DAR EXPLICACIONES, EXPRESAR DISCULPA / PESAR y 

OFRECIMIENTO DE ALTERNATIVA. No obstante, los tres grupos se diferenciaron en cuanto a su 

frecuencia de uso: los aprendices obtuvieron los porcentajes más altos en las estrategias de 

PRESENTACIÓN DE EXCUSA / FORMULAR RAZONES / DAR EXPLICACIONES y EXPRESAR DISCULPA / 

PESAR, mientras que los españoles y los tunecinos las emplearon en menor proporción. La 

mayoría de las estrategias se emplearon en situaciones de desigualdad jerárquica y menos en 

contextos donde los interlocutores mantenían una relación de igualdad. Aun así, se apreciaron 

diferencias en los tres grupos en cuanto al uso de las estrategias PRESENTACIÓN DE EXCUSA / 

FORMULAR RAZONES / DAR EXPLICACIONES, EXPRESAR DISCULPA / PESAR y PROMETER UNA 

ACEPTACIÓN FUTURA. 
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Finalmente, el uso de adyacentes fue escaso en los tres grupos y las diferencias no fueron 

muy marcadas. Las estrategias preferidas por estos últimos fueron DECLARACIÓN DE EMPATÍA, 

DARSE POR VENCIDO y DECLARACIÓN DE OPINIÓN. Por el contrario, en los españoles 

prevalecieron las estrategias de MULETILLAS, AGRADECIMIENTO y DECLARACIÓN DE EMPATÍA. 

Los aprendices compartieron similitudes con ambos grupos: al igual que los españoles 

recurrieron a las MULETILLAS como primera opción y, como los tunecinos, seleccionaron las 

estrategias de DECLARACIÓN DE EMPATÍA y DECLARACIÓN DE OPINIÓN en segundo lugar de 

preferencia.



295 

CAPÍTULO VI. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS III: EL ACTO DE HABLA DE LAS 

PETICIONES 

El propósito de este capítulo es presentar, analizar e interpretar los resultados de la 

primera parte del cuestionario B (véase anexo II), en relación al acto de habla de las peticiones. 

Como habíamos aclarado en el capítulo III, los datos fueron analizados según el modelo de 

análisis de Blum-Kulka y otros de 1989. Según estos autores, en las peticiones se distinguen 

tres partes: alertadores, acto nuclear o principal y movimientos de apoyo. De esta manera, las 

respuestas obtenidas por los participantes fueron segmentadas en estos tres elementos. 

La organización de este capítulo es la siguiente: primero expondremos los resultados 

obtenidos en cada una de las seis situaciones propuestas (6.1), y seguidamente presentaremos 

un análisis general de los datos obtenidos sobre las peticiones (6.2). A continuación 

estudiaremos la influencia de los factores contextuales en las respuestas obtenidas por los tres 

grupos de informantes (6.3). Y, para terminar, haremos una recapitulación (6.4). 

6.1. ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES 

En esta sección haremos un recorrido por las seis situaciones que componen el 

cuestionario, para ello se tomarán en cuenta varios aspectos: primero, nos interesaremos por el 

número de estrategias utilizadas en cada situación, así como por la estructura de los enunciados. 

Asimismo, analizaremos los tipos de alertadores utilizados, para después centrarnos en el 

análisis del acto central, donde, por un lado, expondremos la perspectiva desde la cual los 

informantes hicieron la petición y, por otro, presentaremos las estrategias utilizadas (directas, 

convencionalmente indirectas y no convencionalmente indirectas). Y finalmente, nos 

adentraremos en el uso de los movimientos de apoyo (o modificadores externos). 
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6.1.1. Situación 1: Dinero 

Esta situación representa la escena de dos amigos que van al cine. El informante se da 

cuenta que ha dejado su dinero en casa, por lo que decide pedirle prestado a su amigo. La 

relación entre los interlocutores es de confianza, y no existe poder entre ambos. 

6.1.1.1. Número de estrategias empleadas 

Para los tres grupos, el número de estrategias empleado oscila entre una y seis. A 

continuación se presenta el gráfico donde se puede observar dicha distribución en los tres 

grupos. 

 

Gráfico 87. Distribución del número de estrategias de la situación 1 

El gráfico muestra que los tres grupos difirieron en cuanto al orden de preferencia: 

mientras que los tunecinos eligieron emplear tres y cuatro estrategias (21.79%), los españoles 

optaron por dos (33.33%). Los aprendices, por su lado, escogieron tres (35.52%). En segundo 

lugar, los tunecinos favorecieron el uso de dos y cinco estrategias con un 17.94% en ambos 

casos y los españoles escogieron tres (30.55%). En cuanto a los aprendices, utilizaron dos 

(18.42%). Finalmente, como tercera opción, los aprendices y los españoles coincidieron en 

seleccionar un total de cuatro estrategias (17.10% y 20.37% respectivamente), mientras que los 

tunecinos emplearon una. En consecuencia, se puede comprobar que, como en los cumplidos y 

las negativas, fueron los tunecinos quienes más estrategias emplearon, pues representaron el 

porcentaje más bajo en cuanto al empleo de dos estrategias, y el más alto en relación al uso de 

cinco estrategias. 
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6.1.1.2. Estructura de los enunciados 

Siguiendo la clasificación de Blum-Kulka y otros, estas fueron las principales 

combinaciones encontradas en los enunciados de nuestros informantes: 

- Alertador + acto principal (A + AP) 

- Alertador + acto principal + movimiento de apoyo (A + AP + MA) 

- Acto principal (AP) 

- Acto principal + movimiento de apoyo (AP + MA) 

Siguiendo el criterio empleado en el análisis de los cumplidos y de las negativas, para la 

clasificación de las peticiones —según las cuatro combinaciones establecidas— no tomamos 

en cuenta la repetición del mismo elemento y tampoco el orden de aparición. De este modo, el 

enunciado: «¿Me lo podrías prestar? Te lo devolveré ahora mismo. Gracias» (P/ELM/2/35), 

estaría clasificado dentro de la categoría ACTO PRINCIPAL + MOVIMIENTO DE APOYO, aunque 

contiene dos movimientos de apoyo (PROMESA DE RECOMPENSA y AGRADECIMIENTO). Además 

de las cuatro combinaciones establecidas, añadimos una categoría llamada NO REALIZACIÓN, 

que corresponde a aquellos informantes que prefirieron no realizar la petición. Empecemos 

ahora por comentar la distribución de estas categorías en la primera situación de acuerdo al 

gráfico siguiente. 

 

Gráfico 88. Distribución de las estructuras de las peticiones de la situación 1 
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los tunecinos y los aprendices favorecieron la estructura A + AP + MA, con un 48.71% y un 

56.57% respectivamente, los españoles optaron por la segunda forma (AP + MA), con un 

53.70%. A continuación citaremos algunos ejemplos: 

ALERTADOR + ACTO PRINCIPAL + MOVIMIENTO DE APOYO 

(1) Esma’, nsit floussi feddar. Misalech tkhalles alia? W taw nrajja’lek mba’ed [Escucha, se me 

olvidó el dinero en casa. ¿Te importa pagar tú? Y luego te lo devuelvo]. (P/ALM/1/32) 

(2) Amiga mía, he olvidado el dinero en casa. ¿Puedes prestarme dinero para pagar la entrada? 

(P/ELE/1/13) 

(3) Oye, parece que no tengo dinero suficiente. ¿Podrías pagármelo? Y ya te lo devuelvo otro 

día. (P/ELM/1/4) 

Como se ve en estos ejemplos, los informantes comenzaron sus enunciados con un 

alertador, es decir, con un término para captar la atención de su amigo. Estos alertadores como 

veremos más adelante, pueden variar. Sin embargo, se puede distinguir, en cada caso, el acto 

nuclear de la petición, y los movimientos de apoyo. En los ejemplos que siguen, de tipo AP + 

MA, no se dan alertadores: 

ACTO PRINCIPAL + MOVIMIENTO DE APOYO 

(4) Nsit lfouss. Kossli m’ak. Taw nrajja’lek [Se me olvidó el dinero. Págame la entrada. Ya te 

lo devolveré. (P/ALM/1/78) 

(5) Por favor, ¿puedes prestarme dinero?, porque he olvidado mi dinero en casa. (P/ELE/1/63) 

(6) Me he olvidado el dinero en casa. ¿Me invitas?, y te lo devuelvo mañana. (P/ELM/1/97) 

En cuanto a la categoría NO REALIZACIÓN, nos sorprendió el porcentaje que representaron 

los nativos tunecinos (12.82%) frente a los españoles (0.92%) y los aprendices que se 

posicionaron en medio de ambos grupos (5.26%). En algunas ocasiones los tunecinos se 

disculparon por la situación y de no poder entrar al cine. Es decir, en vez de pedir prestado el 

dinero, la mayoría de ese 12.82% prefirió no pedirlo y no entrar a ver la película. Aquí un 

ejemplo de ello: 

(7) Samahni wallah. Rabbi hachamni m’ak. Allah ghaleb mouch keteb. Wallah ya’lem ‘lia rabbi 

kaddech habbit netfarrej m’ak ‘al film, ama allah ghaleb! [Te juro, perdóname. Dios me 

avergonzó contigo. Dios venció, ya que no es el destino. Te juro que, Dios sabe cuánto me 

apetecía ver la película contigo, ¡pero Dios venció!]. (P/ALM/1/15) 
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Aquí nos encontramos otra vez más con la expresión Allah ghaleb [Dios venció] que, 

como explicamos en los dos capítulos anteriores, se utiliza para mostrar que lo que ocurre no 

es por culpa del hablante. 

6.1.1.3. Alertadores151 

Una vez comentada la estructura de las peticiones de esta situación, pasaremos a analizar 

con más detalle los tres componentes de una petición: alertador, acto principal y movimiento 

de apoyo. 

 

Gráfico 89. Distribución de alertadores de la situación 1 

Como se destaca en el gráfico, el alertador más frecuente en los nativos tunecinos y 

españoles fue el de EXPRESIONES EMOTIVAS (40% y 50% respectivamente). Para los aprendices, 

en cambio, fue el de APELATIVO AMISTOSO / CARIÑOSO, con un 32.78%. Seguidamente, los 

tunecinos eligieron dos tipos de apelativos como segunda opción, con porcentajes idénticos: el 

17.77% utilizó RUEGO y otro 17.77% empleó EXPRESIONES DE DISCULPA. Respecto a esto, los 

aprendices eligieron también EXPRESIONES DE DISCULPA como segunda opción. Por otro lado, 

los españoles prefirieron emplear CAPTADOR DE ATENCIÓN (22.22%), categoría que no aparece 

entre las tres respuestas preferidas de los tunecinos y aprendices. El tercer alertador más 

empleado entre los tunecinos y los españoles fue el APELATIVO AMISTOSO / CARIÑOSO (11.11% 

y 18.51% respectivamente). Los aprendices, por su parte, optaron por EXPRESIONES EMOTIVAS, 

en el 22.95% de los casos. A continuación, expondremos ejemplos de los alertadores que 

representaron porcentajes desiguales entres los tres grupos, es decir, APELATIVO AMISTOSO / 

                                                             
151 Recordamos que los porcentajes que presentamos en el grafico 89 (y en todos los gráficos sobre los alertadores) 
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CARIÑOSO, EXPRESIONES DE DISCULPA, CAPTADOR DE ATENCIÓN, EXPRESIONES EMOTIVAS y 

RUEGO. 

APELATIVO AMISTOSO / CARIÑOSO 

(8) ‘aych okhti, tnajjem tkhaless alia w ba’d netfehmou? [Querida hermana, ¿puedes pagarme 

la entrada y luego hacemos cuentas?]. (P/ALM/1/21)  

(9) Amiga, he olvidado mi dinero en casa. ¿Puedes prestarme hasta que volvamos a casa? 

(P/ELE/1/27) 

(10) Cariño, ¿puedes dejarme dinero? Te lo pagaré cuando regresamos a casa. (P/ELM/1/94) 

Los aprendices fueron los que más emplearon apelativos amistosos con un 32.78%; 

mientras que en las respuestas de los españoles, este porcentaje bajó al 18.51% y al 11.11% en 

los datos tunecinos. Los tres grupos no solo difirieron en la proporción de uso de los apelativos 

amistosos sino también en los términos utilizados dentro de la misma categoría. Por ejemplo, 

en las respuestas de los tunecinos se registraron principalmente dos apelativos: ‘aych okhti 

[querida hermana] y ‘zizti [querida mía]; y entre los españoles, el apelativo más recurrente fue 

tío/a, y un informante utilizó cariño. Los aprendices, en cambio, recurrieron a términos más 

variados, como por ejemplo amigo, querido/a, mujer y amiguita. Lo que nos llamó la atención 

fue que estos mismos apelativos venían acompañados en varias ocasiones por el adjetivo 

calificativo querido (querido amigo), el adjetivo posesivo mi (mi amigo) y el pronombre 

posesivo mío (querida mía, amigo mío). En este caso se nota claramente la influencia del 

tunecino en el español de los aprendices, puesto que ninguno de los españoles optó por estos 

términos. 

EXPRESIONES DE DISCULPA 

(11) Samahni, tnajjem tsallafni hak etteskra? [Perdóname, ¿puedes prestarme el precio de la 

entrada?]. (P/ALM/1/36) 

(12) ¡Perdóname! ¿Puedes prestarme dinero para pagar mi entrada? Y luego te daré. 

(P/ELE/1/56) 

(13) ¡Perdón! ¿Podrías prestarme el dinero? Te lo devolveré en cuanto pueda. (P/ELM/1/61) 

Otra forma de captar la atención del interlocutor es emplear una expresión de disculpa o 

de petición de perdón. Este alertador fue utilizado mayoritariamente por los aprendices 

(24.59%) y en menor medida por los nativos tunecinos (17.77%). Mientras que en los datos 

españoles casi no se encontraron expresiones de este tipo (5.55%). 
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CAPTADOR DE ATENCIÓN 

(14) Esma’ni, ena nsit floussi feddar. Khalles enti tawa w ba’d ki nrawhou na’tik, ‘aych ezzin 

[Escúchame, se me olvidó el dinero en casa. Paga tú ahora y después cuando volvamos te 

devuelvo, por favor guapa]. (P/ALM/1/30) 

(15) Oye, querida, olvido mi dinero en casa. Si posible, préstame dinero para pagar el billete. 

(P/ELE/1/72) 

(16) Oye, déjame dinero por favor. Luego te lo devuelvo. (P/ELM/1/88) 

Entre los nativos tunecinos y los aprendices, los captadores de atención no fueron elegidos 

entre las tres principales categorías, pero sí en el caso de los españoles, con un 22.22%. En 

cambio, el 11.11% de los tunecinos y solo el 3.27% de los aprendices recurrió a este tipo de 

alertador. El término empleado por excelencia entre los españoles fue oye, y en el caso de los 

tunecinos esma’ [escucha] o esma’ni [escúchame]. Los aprendices, como acabamos de 

mencionar, demostraron un uso muy reducido de este alertador. 

EXPRESIONES EMOTIVAS 

(17) Ouh ‘lia! Nsit el flouss feddar. Misalech tkhalles enti? W kif nrawah taw nrajja’lek el flouss. 

W samahni menich kasda. [Vaya, se me olvidó el dinero en casa. ¿Te importa pagar tú? Y 

cuando vuelva a casa te lo devuelvo. Y perdona, no lo hago a propósito]. (P/ALM/1/1) 

(18) ¡Oh! ¡Dios mío! He olvidado el dinero. Por favor, ¿sería posible prestarme? Y te prometo 

que te lo vuelta (sic) mañana. (P/ELE/1/31) 

(19) Ay va, se me ha olvidado el dinero, ¿puedes pagarme la entrada?, luego te lo devuelvo. 

(P/ELM/1/100) 

En estos ejemplos, los informantes empezaron sus peticiones con expresiones que 

denotaban sorpresa, para indicar al oyente que no se esperaban la situación, y que la petición 

no era planeada. De este modo, se logró un efecto atenuador de la petición. Los españoles 

emplearon mayor variedad de expresiones, además de marcar el porcentaje más alto, (50%) en 

comparación con los nativos tunecinos (40%), y los aprendices (22.95%). En los datos 

tunecinos, se registraron expresiones como ouh ’lia, yaa, wa’lia, malla zhar [vaya suerte (que 

tengo)] y la palabra francesa impossible [¡imposible!]. Los aprendices utilizaron interjecciones 

del tipo ooh, aah, ay y términos como ¡Dios mío! y ¡joder!. Mientras que los españoles usaron 

meca, mierda, pff, ¡ay Dios!, ¡vaya!, ¡oh, mierda!, ¡no puede ser!, ¡hostia!, ¡ay va!, ¡joder!, 

¡madre!, o términos combinados con otros alertadores como ¡meca, tía!. 
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RUEGO 

(20) Brabbi, rani nsit l flouss. Ken ‘andek, khalles enti w ataw na’tik el marra ejjeya wala 

njibhomlek leddar [Por favor, se me olvidó el dinero en casa. Si tienes, paga tú y te daré el 

dinero la próxima vez o te lo llevo a casa]. (P/ALM/1/3) 

(21) Por favor, he olvidado mi dinero. ¿Puedes prestarme? (P/ELE/1/54) 

El quinto y último alertador que representó una diferencia considerable entre los tres 

grupos fue el de RUEGO. Los tunecinos lo emplearon en el 17.77% de los casos, y los aprendices 

en una proporción bastante cercana (16.39%). Sin embargo, ningún español recurrió a una 

expresión de ruego como forma de captar la atención del interlocutor. Es importante recordar 

que esta clase de alertador la distinguimos del marcador de cortesía por favor que se emplea 

para atenuar el acto nuclear de la petición (modificador interno). En los ejemplos que 

mencionamos, las expresiones de ruego se emplearon con el motivo de llamar la atención, y no 

para modificar internamente la petición. 

6.1.1.4. Acto principal 

En esta sección, vamos a analizar con más detalle el acto principal de la petición. Para 

ello, nos centraremos en dos elementos: la perspectiva y la estrategia. 

6.1.1.4.1. Perspectiva de la petición 

En lo que se refiere a la perspectiva, los informantes formularon peticiones adoptando la 

perspectiva del hablante, del oyente, del hablante y el oyente (ambos), y finalmente una 

perspectiva impersonal. Expondremos a continuación la distribución de la perspectiva según 

los tres grupos de participantes. 

 

Gráfico 90. Distribución de la perspectiva en la situación 1 
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Claramente, la perspectiva más frecuente en los tres grupos fue la del oyente: un 98.50% 

en el caso de los nativos tunecinos, un 98.61% en el de los aprendices y un 93.39% en el de los 

nativos españoles. En cuanto a la perspectiva del hablante, fue elegida por el 4.71% de los 

españoles, y estuvo casi ausente en las respuestas de los tunecinos y los aprendices. Finalmente, 

en lo que refiere a la perspectiva impersonal, no apareció en los enunciados tunecinos ni en los 

de los aprendices; fue utilizada en tan solo el 0.94% de los españoles. Del mismo modo, la 

perspectiva del hablante y del oyente fue casi nula entre los tres grupos. Ejemplos de las 

diferentes perspectivas adoptadas se listan a continuación: 

PERSPECTIVA DEL HABLANTE 

(22) Samahni brabbi, rani nsit floussi feddar, ennajem netsallef men ‘andek? Taw nrajahomlek 

[Perdóname, por favor. Se me olvidó el dinero en casa. ¿Puedo tomarte prestado dinero? 

Te lo devolveré]. (P/ALM/1/29) 

(23) ¡Madre! Me he dejado el dinero en casa. (P/ELM/1/105) 

En estos dos ejemplos, los informantes hicieron referencia a ellos mismos como hablantes 

y no al interlocutor. Al no nombrarle, la petición resulta menos directa. Cabe señalar que en el 

ejemplo (23), la mitigación se consigue también a través de la estrategia no convencionalmente 

indirecta. En otras palabras, el informante recurrió a una ALUSIÓN, evitando formular 

claramente la petición. Además, él mismo reveló su verdadera intención al comentar lo 

siguiente: «Diciendo eso, esperaría que mi amiga me contestase: “no te preocupes, tengo 

dinero de sobra”, y entonces le diría que “muchas gracias, ya te lo devolveré”». 

PERSPECTIVA DEL OYENTE 

(24) Samahni wallah, nsit floussi feddr. Tnajjem tkhalles w ba’d nrajja’lek? [Perdóname, ¡te lo 

juro! Se me olvidó el dinero en casa. ¿Puedes pagar tú y luego te lo devuelvo? 

(P/ALM/1/38) 

(25) ¿Puedes prestarme dinero? (P/ELE/1/50) 

(26) ¿Puedes prestarme cinco euros? Mañana te los devolveré. (P/ELM/1/93) 

PERSPECTIVA DEL HABLANTE Y DEL OYENTE 

(27) Oye, querida. Se me olvidó mi dinero en casa. ¿Regresamos otro día? (P/ELE/1/72) 

(28) Me acabo de dar cuenta que no traje dinero. ¿Qué hacemos? (P/ELM/1/92) 

Tal como sucedía en el ejemplo (24), los informantes de estos dos ejemplos recurrieron 

también a estrategias no convencionalmente indirectas. 
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PERSPECTIVA IMPERSONAL 

(29) Vaya, me he dejado la cartera en casa. No puedo ser más despistada. ¿Ahora qué? 

(P/ALM/1/107) 

En este caso el participante no orientó su petición encubierta a ninguno de los 

interlocutores. 

6.1.1.4.2. Estrategias de petición 

Este apartado corresponde al segundo elemento que se va a analizar, es decir, las 

estrategias empeladas por los tres grupos para formular la petición. En el gráfico que sigue 

podemos observar su distribución. 

 

Gráfico 91. Distribución de las estrategias de petición de la situación 1 

El gráfico indica que los tres grupos de informantes coincidieron en mostrar una tendencia 

hacia el uso de la estrategia de CONDICIÓN PREPARATORIA. No obstante, si examinamos con más 

detalle los porcentajes representados en el gráfico, se podrán apreciar diferencias significativas. 

El porcentaje de uso de esta estrategia entre los aprendices fue del 81.94%, mientras que en los 

nativos tunecinos este porcentaje bajó al 41.79% y al 51.88% en los españoles. La segunda 

estrategia preferida por los nativos tunecinos y aprendices fue la de PETICIÓN DERIVADA DEL 

MODO, pero fueron los tunecinos quienes más la utilizaron con un 37.31%, en comparación con 

los aprendices que representaron un porcentaje del 11.11%. La estrategia que ocupó el tercer 
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respecta a los españoles, la segunda estrategia más frecuente fue la PETICIÓN DERIVADA DE LA 

LOCUCIÓN, con un 30.18% y la tercera la ALUSIÓN, con un porcentaje del 9.43%. 

Por lo tanto, los nativos tunecinos y los aprendices se diferenciaron de los españoles no 

solo en cuanto al orden de preferencia, sino además en la frecuencia de uso de cada una de las 

estrategias. Las diferencias más relevantes se apreciaron en cuanto al uso de la estrategia 

PETICIÓN DERIVADA DEL MODO, que fue empleada en mayor medida por los nativos tunecinos, 

con un 37.31%, frente al 11.11% de los aprendices y el 8.49% de los españoles. Otra estrategia 

de petición en la que diferenciaron notablemente entre sí los tres grupos fue la de PETICIÓN 

DERIVADA DE LA LOCUCIÓN, cuyo porcentaje de uso en los españoles alcanzó el 30.18%, en los 

datos tunecinos se limitó al 13.43% y al 4.16% en las respuestas de los aprendices. Las 

estrategias que aparecen en el gráfico serán ilustradas a continuación con algunos ejemplos. 

ALUSIÓN 

(30) Aman,‘andek flous? Nsithom fouk ettawla. Bech bech nodkhol? [Por favor, ¿tienes dinero? 

Olvidé el mío encima de la mesa. ¿Cómo voy a entrar (al cine)?]. (P/ALM/1/64) 

(31) Por favor, yo olvido mi dinero. ¿Tienes dinero para ir al cine? (P/ELE/1/47) 

(32) ¿Tienes dinero suficiente? Me he dejado el dinero en casa. (P/ELM/1/77) 

Esta estrategia fue empleada en menor medida por los tres grupos. En los datos españoles, 

las alusiones ocuparon el tercer lugar con un 9.43% de uso; mientras que en los tunecinos y 

aprendices se situaron en el último lugar de preferencia, con un 7.46% y 2.77% 

respectivamente. Como se ve en los ejemplos, los informantes no formularon una petición clara, 

sino que preguntaron a su amigo si tenía dinero suficiente para pagar la entrada de los dos. 

PETICIÓN DERIVADA DE LA LOCUCIÓN 

(33) Ouh, malla hechma. Nsit el porte money feddar. Aman tkhalles enti? Taw nraja’lek [Uh, 

¡qué vergüenza! Se me olvidó mi cartera. Por favor, ¿pagas tú? Te lo devolveré]. 

(P/ALM/1/58) 

(34) Por favor, ¿me presta dinero para comprar ticket? (P/ELE/1/16) 

(35) Me he dejado la cartera en casa. ¿Me invitas?, y te los devuelvo mañana. (P/ELM/1/12) 

En estos ejemplos los participantes emplearon expresiones que indican exactamente la 

petición. 
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PETICIÓN DERIVADA DEL MODO 

(36) Het a’tini. Taw ba’d ki nrawhou nrajja’lek [Dame (dinero), y luego te lo devuelvo]. 

(P/ALM/1/66) 

(37) Perdón, dame dinero y después le doy en la casa. (P/ELE/1/39) 

(38) Tío, déjame pasta, que me la dejé en casa. (P/ELM/1/37) 

Las peticiones en cursiva están en el modo imperativo. 

CONDICIÓN PREPARATORIA 

(39) Oh, nsit floussi feddar. Aman, tnajjem tsallafni bech nkhalless? Taw ki nrawah nrajja’lek 

[Oh, se me olvidó el dinero en casa. Por favor, ¿puedes dejarme (dinero) para pagar la 

entrada? Cuando vuelva a casa te lo devuelvo]. (P/ALM/1/4) 

(40) Por favor, amiga mía, ¿puedes prestarme dinero? He olvidado mi dinero en la casa y 

mañana voy a darte. (P/ELE/1/38) 

(41) Se me ha olvidado el dinero en casa. ¿Me puedes invitar? Te prometo que te lo devolveré. 

(P/ELM/1/66) 

La CONDICIÓN PREPARATORIA consiste en preguntar al interlocutor por su posibilidad de 

realizar la petición. Esta estrategia se cumple por medio de expresiones fijadas en cada lengua. 

Por ejemplo, en tunecino, las formas más habituales son misalech…? [¿te importa…?] y tnajjem 

[¿puedes…?]. En español, los informantes emplearon formas parecidas: ¿te importa?, ¿puedes 

/ podrías…?, ¿me haces el favor de…? Los aprendices optaron en la mayoría de las ocasiones 

por el verbo poder en presente de indicativo (¿puedes…?). 

6.1.1.5. Movimientos de apoyo152 

En este apartado expondremos el análisis de los movimientos de apoyo más frecuentes en 

los tres grupos de informantes. Su distribución se resume en el gráfico siguiente. 

                                                             
152 Como decíamos, los porcentajes de los movimientos de apoyo están calculados a partir de la frecuencia de uso 

de los movimientos de apoyo de cada situación. 
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Gráfico 92. Distribución de los movimientos de apoyo en la situación 1 
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(62.50% de los aprendices frente al 43.93% de los tunecinos y al 46.42% de los españoles). Por 

otro, en lo que refiere a la segunda estrategia, PROMESA DE RECOMPENSA, fueron esta vez los 

aprendices quienes representaron el porcentaje más bajo (23.95%), en comparación con los 

tunecinos (38.63%) y los españoles (45.23%). Los ejemplos que se presentan a continuación 

sirven para ilustrar las estrategias mencionadas: 
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(P/ALM/1/35) 
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Si no tienes, no pasa nada, volveremos otra vez]. (P/ELE/1/64) 

(44) Oye, me olvidé la cartera con el dinero. ¿Me lo dejas y te lo devuelvo, por favor? 
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pagarme la entrada, si no te molesta? Y cuando nos veamos mañana, si Dios quiere, te lo 

devuelvo]. (P/ALM/1/27) 

(46) He olvidado mi dinero en casa, por favor puedes prestarme dinero y cuando volvamos te lo 

devolveré. (P/ELE/1/15) 

(47) ¡No me lo puedo creer! Me he dejado la cartera en casa. ¿Te importa dejármelo? Mañana 

sin falta te lo traigo, prometido. (P/ELM/1/67) 

Para compensar al oyente, los informantes prometieron devolver el dinero prestado. Una 

expresión bastante común entre los tunecinos para formular una promesa es inchallah [si Dios 

quiere] que, como esperábamos, también fue empleada en los datos tunecinos. Para un español, 

este enunciado quizá no sería considerado una verdadera promesa, puesto que viene 

condicionado por la voluntad de Dios. 

6.1.2. Situación 2: Libro 

Esta situación tiene lugar en la biblioteca de la universidad. El informante pide a un 

estudiante desconocido que le preste un libro que necesita para un trabajo, puesto que no hay 

más ejemplares en la biblioteca. Se trata de una relación distante, puesto que los interlocutores 

se desconocen. 

6.1.2.1. Número de estrategias empleadas 

Al igual que en la primera situación, el número de respuestas en los tres grupos de 

informantes comprende entre una y seis, tal como se refleja en el gráfico. 

 

Gráfico 93. Distribución del número de estrategias de la situación 2 
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Este gráfico muestra que tanto los aprendices como los españoles reflejaron el mismo 

orden de preferencia en cuanto al número de estrategias empleadas: primero eligieron tres 

(32.89% y 37.96%), seguidas de dos (25% y 19.44%) y finalmente cuatro (13.16% y 17.59%). 

Los nativos tunecinos, en cambio, indicaron un orden totalmente distinto: el 24.36% produjo 

cuatro estrategias, seguidos por un 23.08% que utilizó cinco estrategias y, en último lugar, un 

21.79% recurrió a tres. 

Los tunecinos fueron quienes más estrategias emplearon, puesto que solo el 6.41% 

escribió una sola estrategia, frente al 13.16% de los aprendices y el 14.81% de los españoles. 

Además, mientras que el 23.08% de los tunecinos utilizó cinco estrategias, el 10.53% de los 

aprendices y el 8.33% de los españoles lo hicieron. Y todavía cabe mencionar que un 12.82% 

alcanzó seis estrategias frente al 1.85% de los españoles y el 5.26% de los aprendices. 

6.1.2.2. Estructura de los enunciados 

En este gráfico se puede observar la distribución de las diferentes estructuras que 

establecimos: 

 

Gráfico 94. Distribución de las estructuras de petición de la situación 2 
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ALERTADOR + ACTO PRINCIPAL + MOVIMIENTO DE APOYO 

(48) ‘aych okhti, tnajjem ta’tini lekteb? 3la khater hajti bih l khedma tharouria [Querida hermana, 

¿me puedes dejar el libro?, porque lo necesito para un trabajo importante]. (P/ALM/2/62) 

(49) Buenos días, señor. Por favor, ¿puede usted darme este libro cuando termine de leerlo? 

Porque lo necesito mucho y hay solo esta copia. (P/ELE/2/19) 

(50) Hola, perdona. Necesito este libro para un trabajo de clase, ¿te importa dejármelo un 

segundo para que mire una cosa? (P/ELM/2/22) 

La segunda categoría más frecuente en los tres grupos fue la del ACTO PRINCIPAL + 

MOVIMIENTO DE APOYO, pero fueron los tunecinos quienes contaron con el porcentaje más alto 

(38.46%), y los españoles con el más bajo (21.30%). Los aprendices, por su parte, se situaron 

en una posición intermedia, con un 27.63%. 

ACTO PRINCIPAL + MOVIMIENTO DE APOYO 

(51) Ghodwa ‘anna khedma ekida. Ma ikalkech netsallef el kteb men ‘andek? [Mañana tenemos 

un trabajo muy importante. ¿No te molesta si te cojo este libro?]. (P/ALM/2/76) 

(52) Por favor, ¿me lo presta un momento?, porque tengo prisa. (P/ELE/2/30) 

(53) ¿Te importa dejarme este libro un momento si no lo estás usando? Es que mañana tengo 

que entregar un trabajo y lo necesito. (P/ELM/2/46) 

Por otro lado, la categoría ALTERADOR + ACTO PRINCIPAL apareció en las respuestas de 

los aprendices y los españoles con una proporción similar (11.84% y 10.19% respectivamente). 

No obstante, ninguno de los tunecinos nativos recurrió a este tipo de estructura para realizar la 

petición. Del mismo modo, mientras que el 9.21% de los aprendices y el 8.33% de los españoles 

recurrieron al acto principal como único elemento que constituye la petición, solo el 2.56% de 

los nativos tunecinos actuó de esta manera. Eso significa que para los nativos tunecinos el uso 

de los movimientos de apoyo es fundamental. A continuación presentaremos ejemplos de 

ambas categorías. 

ALERTADOR + ACTO PRINCIPAL 

(54) Discúlpame, ¿puedes prestarme este libro? (P/ELE/2/13) 

(55) Perdona, ¿podrías dejarme un momento el libro para mirar un par de cosas? (P/ELM/2/10) 

ACTO PRINCIPAL 

(56) Ennajem netsallef men ‘andek lekteb? [¿Puedo cogerte este libro?]. (P/ALM/2/52) 

(57) Por favor, ¿puedes prestarme este libro? (P/ELE/2/25) 
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(58) ¿Me lo prestas un momento? (P/ELM/2/8) 

En cuanto a la categoría NO REALIZACIÓN, dos informantes tunecinos prefirieron no 

realizar la petición. Uno, en concreto, indicó que le daría vergüenza hablar con un desconocido 

(P/ALM/2/12), y el otro señaló que prefería esperar a que el estudiante terminara de usar el 

libro para así tener su turno (P/ALM/2/29). De las respuestas de los aprendices, solo uno no 

realizaría la petición por vergüenza de hablar con un desconocido. El porcentaje más alto de 

esta categoría corresponde a los españoles, puesto que el 6.86% no pediría el libro. Todos 

indicaron el mismo motivo: al ser alguien desconocido, ninguno se atrevió a llevar a cabo la 

petición. 

6.1.2.3. Alertadores 

En esta situación también se utilizaron los alertadores APELATIVO AMISTOSO / CARIÑOSO, 

EXPRESIONES DE DISCULPA, CAPTADOR DE ATENCIÓN, EXPRESIONES EMOTIVAS y RUEGO. Pero se 

añadieron los alertadores de SALUDOS y TÍTULO / ROL. No se registró, sin embargo, el NOMBRE 

DE PILA
153, lo cual es lógico puesto que la petición está dirigida a una persona desconocida. 

Fijémonos en su distribución: 

 

Gráfico 95. Distribución de los tipos de alertadores de la situación 2 

Los resultados reflejados en este gráfico muestran diferencias muy significativas entre los 

tres grupos: en los nativos tunecinos, el alertador más empleado fue el APELATIVO AMISTOSO / 

CARIÑOSO, con un 37.28%, mientras que ningún participante español recurrió a esta categoría, 

sino que optaron mayoritariamente por EXPRESIONES DE DISCULPA (69.87%). Dicha categoría 

                                                             
153 Este alterador no se incluye en el gráfico correspondiente, puesto que no fue empleado por ningún grupo.  
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ocupó el tercer lugar entre los nativos tunecinos (18.64%) y entre los aprendices (16.16%). No 

obstante, el alertador más frecuente para este último grupo fue el de SALUDOS, con un 33.33%, 

que ocupó el cuarto lugar en los datos tunecinos y el segundo en las respuestas de los españoles. 

El segundo alertador más habitual entre los nativos tunecinos y aprendices fue el de RUEGO, 

representando el 27.12% y el 19.69% respectivamente. Los españoles, en cambio, optaron por 

los saludos en el 26.50% de los casos. En cuanto al tercer alertador más elegido fue el de 

EXPRESIONES DE DISCULPA entre los nativos tunecinos y los aprendices154 (18.64% y 16.66%, 

respectivamente). Sin embargo, entre los españoles solo un pequeño número de participantes 

eligió el CAPTADOR DE ATENCIÓN (3.61%). La ilustración de estos tipos de alertadores aparecerá 

a continuación. 

APELATIVO AMISTOSO / CARIÑOSO 

(59) ‘aych okhti, misalech nekheth lekteb ba’d chwaya? ‘andi khedma ekida l ghodwa [Mi 

querida hermana, ¿puedo cogerte el libro un poco más tarde? Es que tengo un trabajo 

importante para mañana]. (P/ALM/2/78) 

(60) ¡Hola amigo! Por favor, ¿puedes prestarme el libro?, porque no lo he encontrado. 

(P/ELE/2/38) 

Este alertador––APELATIVO AMISTOSO / CARIÑOSO–– fue empleado entre los nativos 

tunecinos en el 37.28% de los casos y ocupó el primer lugar de preferencia. El término 

mayoritariamente utilizado fue okhti [hermana mía / mi hermana], modificado en algunas 

ocasiones por el adjetivo ‘aych [querida]. Llama la atención que en la primera situación también 

se registró el uso de la misma estructura, a pesar de ser una relación distante entre desconocidos. 

En los datos de los aprendices, los apelativos amistosos representaron el 10.60% de los casos, 

generalmente con el término amigo, a menudo en combinación con un saludo (hola amigo), una 

expresión de ruego (por favor, amigo), o una expresión de disculpa (perdón, amigo). Como lo 

señalamos previamente, esta categoría quedó totalmente descartada en los datos españoles. 

EXPRESIONES DE DISCULPA 

(61) Samahni, ‘aychek tnajjem tsallafni el kteb juste se’tin w njibhoulek. Wallah kelma 

[Perdona, por favor, ¿me puedes dejar el libro solo para un par de horas y te lo traigo? Te 

doy mi palabra]. (P/ALM/2/71) 

(62) Lo siento, por favor dame el libro para hacer fotocopias, porque necesito este libro para 

hacer mi trabajo, y lo siento otra vez. Muchísimas gracias. (P/ELE/2/41) 

                                                             
154 Otro 16.66% de los aprendices prefirió utilizar el alertador TÍTULO / ROL. 
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(63) Perdona, ¿puedo coger el libro cinco minutos para una consulta? (P/ELM/2/53) 

Fueron los españoles quienes utilizaron esta categoría con mayor frecuencia (69.87%), en 

comparación con los tunecinos (18.64%) y los aprendices (16.66%). Los tunecinos recurrieron 

a la expresión samahni [perdóname], y los españoles a perdona y disculpa en todos los casos. 

Los aprendices, en cambio, tendieron además al uso de la expresión de pesar lo siento, que sería 

inadecuada en este contexto porque no funcionaría como alertador, sino como muestra de pesar 

por alguna «ofensa» cometida. 

RUEGO 

(64) Aman, rahou hajti bih el kteb elli ‘andek, khater ‘andi kehdma ghodwa. Tnajjem aman ta’tini 

nekteb hajet mennou? [Por favor, necesito el libro que tienes, porque tengo un trabajo para 

mañana. ¿Puedes, por favor, dejar que lo utilice?]. (P/ALM/2/16) 

(65) Por favor, tengo un trabajo muy urgente. ¿Puedo tener el libro? (P/ELE/2/76) 

Tal como sucedió en la primera situación, tanto los nativos tunecinos como los aprendices 

tendieron a usar la expresión por favor como alertador. Como vemos en los ejemplos, esta 

expresión aparece seguida de una explicación; en consecuencia, no se trata de un modificador 

interno que opera dentro del acto nuclear de la petición, sino que funciona como expresión para 

iniciar el acto. A pesar de ser la segunda categoría elegida por estos dos grupos, fueron los 

nativos tunecinos quienes la utilizaron en mayor medida (27.11%), frente a los aprendices, que 

la emplearon en el 19.69% de sus respuestas. Sin embargo, no se registró ningún caso parecido 

en los datos españoles. 

SALUDOS 

(66) Salem, ena ‘andi khedma yelzemni nkaddamha ghodwa w hajti bel kteb elli ‘andek. Ken ma 

trach mena’, najjem nekhthou mennek chwaya wakt w nrajjahoulek? [Hola, tengo un 

trabajo para presentar mañana y necesito el libro que tienes. Si no te importa, ¿puedo cogerlo 

por un poco de tiempo y te lo devuelvo?]. (P/ALM/2/56) 

(67) ¡Hola, buenos días! Por favor, ¿puede darme este libro? Lo necesito un poquito y te lo 

devolveré en cuatro minutos. (P/ELE/2/58) 

(68) Hola buenas, ¿podrías prestarme este libro si no lo estás usando? Te lo devolveré en cuanto 

acabe. (P/ELE/2/48) 

La presente estrategia consiste en introducir la petición con una expresión de saludo. En 

este caso, fueron los aprendices quienes la usaron con mayor frecuencia (33.33%), en 

comparación con los nativos tunecinos (13.55%) y los españoles (26.50%). En algunas 
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ocasiones, los informantes combinaron la expresión de saludo con otros alertadores, como los 

apelativos amistosos (¡hola, amigo!) o las expresiones de disculpa (¡hola!, perdone). 

Finalmente, hay una diferencia fundamental entre los tres grupos respecto al uso de la 

categoría TÍTULO / ROL. Se notó una tendencia en los aprendices hacia el empleo de términos 

como señor, señora y señorita; lo cual quedó reflejado en un porcentaje de uso del 16.66%. 

Este tipo de alertador es inexistente en los datos españoles, pero sí presente en los datos 

tunecinos, aunque tan solo en el 1.69% de los casos. 

(69) Discúlpame, señora, ¿puede usted prestarme este libro un momento? (P/ELE/2/20) 

(70) Hola, señor, ¿qué tal? Por favor, puede prestar el libro porque necesito en este momento. 

También mañana tendré un trabajo necesario para esta (sic). (P/ELE/2/28) 

(71) Por favor, señorita, ¿puedes darme este libro un poquito para hacer fotocopia? (P/ELE/2/42) 

6.1.2.4.  Acto principal 

En este apartado comentaremos primero la perspectiva desde la cual se realizaron las 

peticiones, y después analizaremos las estrategias empleadas. 

6.1.2.4.1. Perspectiva de la petición 

Esta vez no encontramos casos donde se empleara la perspectiva impersonal o del 

hablante y el oyente conjuntamente, por lo cual fueron eliminadas del gráfico. 

 

Gráfico 96. Distribución de la perspectiva en la situación 2 
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De este gráfico podemos concluir que la perspectiva del oyente fue la que ocupó el primer 

lugar en los tres grupos. Sin embargo, el mayor porcentaje fue alcanzado por los españoles 

(86.27%), en comparación con los tunecinos (77.03%) y los aprendices (83.78%). Aquí 

tenemos algunos ejemplos al respecto. 

PERSPECTIVA DEL OYENTE 

(72) Aman tnajjem tsallafni ktebek? Hajti bih bech nekhdem khedmti ekid. Aman ‘aych khouya 

[Por favor, ¿puedes prestarme tu libro? Lo necesito para un trabajo urgente. Por favor, 

querido hermano]. (P/ALM/2/2) 

(73) Por favor, ¿puedes prestarme este libro por un minuto? Y luego te lo regresaré. 

(P/ELE/2/23) 

(74) Perdona, ¿puedes dejarme el libro un segundo? Lo necesito para un trabajo que tengo que 

entregar mañana. (P/ELM/2/79) 

En cuanto a la perspectiva del hablante, en los tres grupos ocupó el segundo lugar de 

preferencia en cuanto a la frecuencia de utilización. No obstante, fueron los tunecinos esta vez 

quienes la emplearon con mayor frecuencia (22.97%), frente a los españoles (13.73%) y los 

aprendices (16.22%). 

PERSPECTIVA DEL HABLANTE 

(75) Ennajem netsallef men ‘andek lekteb? [¿Puedo cogerte el libro?]. (P/ALM/2/52) 

(76) Por favor, ¿puedo coger este libro unos momentos?, porque lo necesito mucho. 

(P/ELE/2/48) 

(77) Perdón, ¿puedo usar este libro cuando termines? (P/ELM/2/84) 

6.1.2.4.2. Estrategias de petición 

De modo parecido a la primera situación, los tres grupos de informantes coincidieron en 

utilizar mayoritariamente la CONDICIÓN PREPARATORIA, tal como se muestra en el gráfico. 
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Gráfico 97. Distribución de las estrategias de petición de la situación 2 

En cuanto a las estrategias de petición, su uso fue parecido en los tres grupos. Más de la 
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escaso número recurrió a las demás estrategias que aparecen en el gráfico. Para ser más 

específicos, los aprendices fueron quienes más preguntaron por la condición preparatoria, con 

un 86.49%, frente al 77.03% de los tunecinos y el 78.43% de los españoles. 

CONDICIÓN PREPARATORIA 

(78) Salem okhti, misalech tsallafni el kteb hajti bih chwaya w nrajjahoulek? [Hola, hermana. 

¿Te importa prestarme tu libro?, es que lo necesito un poco y luego te lo devuelvo]. 

(P/ALM/2/5) 

(79) ¿Puedes prestarme el libro por un ratito por favor? (P/ELE/2/68) 

(80) Necesito el libro un momento para hacer un trabajo. ¿Te importaría prestármelo? 

(P/ELM/2/90) 

Por otro lado, entre los tunecinos y los españoles, la segunda estrategia más elegida fue 

la PETICIÓN DERIVADA DE LA LOCUCIÓN (17.57% y 13.73% respectivamente), mientras que los 
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Sin embargo, en los nativos tunecinos este porcentaje bajó al 5.41% y al 0.98% en las respuestas 

de los españoles. 

PETICIÓN DERIVADA DE LA LOCUCIÓN 

(81) Aman ta’tini 5 mintutes nchouf hajet w narjar’lek? [Por favor, ¿me lo dejas cinco minutos 
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(82) Por favor, tengo un trabajo que entregar al día siguiente. ¿Me da este libro un momento? 

(P/ELE/2/16) 

(83) Disculpa, ¿me dejarías un segundo este libro? Te lo agradecería mucho. (P/ELM/2/83) 

PETICIÓN DERIVADA DEL MODO 

(84) ‘aych okhti, a’tini lekteb, taw nrajjahoulek ba’d chwaya ken theb [Mi querida hermana, 

dame el libro, te lo devolveré dentro de poco, si quieres]. (P/ALM/2/48) 

(85) Por favor señora, préstame tu libro para hacer fotocopias. (P/ELE/2/36) 

(86) Hola, siento molestarte, pero necesito que haga un favor. Déjame ver este libro. Tengo que 

entregar un trabajo mañana de eso y no hay más ejemplares. Será rápido, te lo juro. 

(P/ELM/2/96) 

Por último, un 6.86% de los españoles recurrió a alusiones, mientras que ningún 

informante de los otros dos grupos hizo uso de esta categoría. 

ALUSIONES 

(87) ¿Te queda mucho con ese libro? Lo necesito para un trabajo y es el único ejemplar que hay. 

(P/ELM/2/97) 

6.1.2.5. Movimientos de apoyo 

De modo muy similar a la situación anterior, los informantes recurrieron a expresiones 

de disculpa, explicaciones, minimizadores de imposición, promesas de recompensa, ruegos, 

agradecimientos, preparadores y desarmadores, para mitigar sus peticiones. No obstante, 

notamos que, por ejemplo, no se utilizaron las estrategias de EXPRESAR VERGÜENZA / 

INCOMODIDAD y tampoco se emplearon aduladores. En el gráfico que aparece a continuación 

se puede ver la frecuencia de uso de estas estrategias. 

 

Gráfico 98. Distribución de los movimientos de apoyo de la situación 2 
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En los tres grupos de participantes el uso de explicaciones fue frecuente, especialmente 

entre los aprendices (66.66%), quienes la utilizaron más en comparación con los tunecinos 

(46.70%) y los españoles (41.32%). Seguidamente, tanto los aprendices como los españoles 

dieron prioridad a la categoría MINIMIZADOR DE IMPOSICIÓN, aunque en proporciones diferentes 

(14.28% de los aprendices frente al 33.05% de los españoles). Los tunecinos, por su parte, 

optaron por hacer promesas en el 26.94% de los casos. No obstante, dicha estrategia ocupó el 

tercer lugar entre los aprendices y los españoles, con un 9.52% y 12.39% respectivamente; 

mientras que la tercera estrategia preferida por los tunecinos fue la de MINIMIZADOR DE 

IMPOSICIÓN (20.35%). Las peticiones siguientes ilustran dichas categorías. 

EXPLICACIÓN 

(88) I’aychek, misalech tsallafni lekteb? Hajti bih ekid l khedma w yelzemni nrajaha ghodwa 

[Por favor, ¿te importa prestarme el libro? Lo necesito urgentemente para un trabajo que 

tengo que entregar mañana]. (P/ALM/2/10) 

(89) Por favor, si no le molesta, ¿puede prestarme este libro un minuto?, porque lo necesito y no 

lo he encontrado en la estantería. (P/ELE/2/63) 

(90) Perdona, ¿puedo cogerte un momento el libro? Es que no hay más y tengo que mirar una 

cosa para un trabajo, es que es para mañana. (P/ELM/2/102) 

MINIMIZADOR DE IMPOSICIÓN 

(91) I’aychek, ba’d ma tkammel takra mennou alyoum, tsallafhouli? Nekhdem bih el khedma w 

ba’d ghodwa najahoulek [Por favor, cuando acabes de leer el libro, ¿me lo dejas? Lo uso 

para un trabajo y te lo devuelvo pasado mañana]. (P/ALM/2/13) 

(92) ¡Hola! Quiero saber si podrías prestarme tu libro, es que no lo he encontrado en la biblioteca. 

Si quieres, por su puesto (sic). (P/ELE/2/59) 

(93) Perdona, cuando termines ese apartado, ¿podrías dejarme el libro un momento? Gracias. 

(P/ELM/2/98) 

PROMESA DE RECOMPENSA 

(94) Ennajem nekhou lkteb ellila men ‘andek nekhdem bih elli ‘andi w nrajahoulek ghodwa? 

[¿Puedo cogerte el libro para esta noche para preparar lo que tengo, y te lo devuelvo 

mañana?]. (P/ALM/2/41) 

(95) Hola amigo, mira, tengo un trabajo que debo entregarlo (sic) mañana y tengo una necesidad 

apremiante del libro que tienes entre mano. Por favor, ¿me puedes prestarlo? Prometo que 

lo devolveré enseguida. (P/ELE/2/65) 

(96) Perdona, ¿me puedes dejar el libro un segundo? Te lo devuelvo ahora. (P/ELM/2/91) 
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Notemos que los informantes precisaron el momento de devolución del libro (mañana, 

enseguida, ahora). Así, la petición pesa menos a quien la va a realizar. 

6.1.3. Situación 3: Clase 

La presente situación es informal, puesto que el informante se dirige a una persona de 

menor edad y a quien le imparte clases particulares. La petición consiste en preguntarle al 

alumno si es posible que lo recomiende entre sus compañeros, con el fin de impartir clase a más 

alumnos. 

6.1.3.1. Número de estrategias empleadas 

A continuación presentaremos el gráfico donde se muestra la distribución del número de 

estrategias empleado en relación con los tres grupos de encuestados. 

 

Gráfico 99. Distribución del número de estrategias de la situación 3 
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seguido de un 36.84% que eligió dos estrategias y finalmente un 15.78% que empleó tres 

estrategias. 

6.1.3.2. Estructura de los enunciados 

De modo general, se observa un descenso en cuanto a la frecuencia de uso de la categoría 

ALERTADOR + ACTO PRINCIPAL + MOVIMIENTO DE APOYO en comparación con las situaciones 

Dinero y Libro. Las categorías ACTO PRINCIPAL y ACTO PRINCIPAL + MOVIMIENTO DE APOYO, 

por el contrario, fueron en aumento. Se proporciona a continuación la distribución de estas 

estructuras. 

 

Gráfico 100. Distribución de las estructuras de petición de la situación 3 
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Llegados a este punto, podemos decir que, en realidad, los españoles y los tunecinos 

coincidieron bastante en el uso de las estructuras presentadas en el gráfico. Lo que es curioso, 

sin embargo, es la actitud de los aprendices. Por ejemplo, en el cuestionario tunecino, la 

presencia de la estructura A + AP fue casi nula (1.28%), pero subió al 13.15% en las muestras 

de los aprendices (ELE). Del mismo modo, en el grupo ALM, la estructura A + AP + MA 

alcanzó el porcentaje del 19.23%, pero cayó al 10.52% en el grupo de aprendices. Sin embargo, 

en lo que se refiere a la forma AP, esta vez el porcentaje más alto de uso se registró en el grupo 

ELE, con un 28.94% frente al 20.51% de los tunecinos nativos (ALM). Todavía cabe mencionar 

que, a pesar de que más de la mitad de los tunecinos (52.56%) utilizó la forma AP + MA, solo 

el 36.84% de los aprendices lo hizo. Todo esto nos lleva a pensar que probablemente los 

aprendices acrecentaron el uso de expresiones de construcción sintáctica más sencilla (A + AP 

y AP) a costa de las estructuras complejas (A + AP + MA y AP + MA), debido quizá a sus 

limitados recursos lingüísticos. Los ejemplos que siguen muestran las estructuras que acabamos 

de comentar. 

ALERTADOR + ACTO PRINCIPAL 

(97) Aman Abir, tannajem tochkorni l ashabek w tkollhom eli ena na’ref nkarri w eli ena behia? 

[Por favor, Abir, ¿puedes hablar bien de mí a tus compañeros y decirles que soy buena 

profesora?]. (P/ALM/3/64) 

(98) Alumna, ¿puedes decir a tus amigos si quieren estudiar contigo en este grupo? (P/ELE/3/27) 

(99) Una cosa, ¿podrías recomendarme a tus amigos o a alguien que sepas que también necesita 

clases particulares? (P/ELM/3/19) 

ALERTADOR + ACTO PRINCIPAL + MOVIMIENTO DE APOYO 

(100) Chouf, koul l ashabek el koll ijiw yakraw ‘andi, khater ena metfathia w ennajem n’awenhom 

[Mira, diles a todos tus amigos que vengan a tener clase conmigo, porque ya estoy más 

disponible y puedo ayudarles]. (P/ALM/3/50) 

(101) Oye, como tengo más tiempo libre ahora, me gustaría empezar a dar cursos particulares a 

otros más, y quiero que me recomiendes entre tus compañeros. (P/ELE/3/24) 

(102) Verás, estuve pensado que, si te parece que las clases conmigo te hayan ayudado a mejorar, 

podrías recomendarme a algún compañero tuyo que lo necesite. (P/ELM/3/43) 

ACTO PRINCIPAL 

(103)  Choufli fammech chkoun men shabek iheb yakra [Mira a ver si alguno de tus amigos quiere 

tener clase]. (P/ALM/3/8) 

(104)  ¿Puedes recomendarme entre tus compañeros? (P/ELE/3/22) 
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(105) Sería genial que si pudieses recomendarme a algún amigo que quiera dar clases particulares. 

(P/ELM/3/56) 

ACTO PRINCIPAL + MOVIMIENTO DE APOYO 

(106) Ta’rafchi chkoun iheb yakra drous tederek? Kollhom ijiwni [¿Conoces a alguien que le 

gustaría tener clases particulares? Dile que venga]. (P/ALM/3/6) 

(107) Si quieres, puedes decir a tus compañeros que estoy disponible para darlos (sic) clase. 

(P/ELE/3/19) 

(108) Ahora que tengo más tiempo libre que antes, ¿sabes de algún compañero tuyo que pueda 

necesitar clases particulares? (P/ELM/3/59) 

En lo que se refiere a la categoría NO REALIZACIÓN, representó el 6.41% de los casos en 

los tunecinos, el 10.52% entre los aprendices y el 4.71% entre los españoles. Sin embargo, esta 

vez los motivos no se debieron a la relación distante entre los interlocutores o al peso de la 

petición, sino porque la situación no les resultaba familiar. La mayoría de los participantes que 

no contestó a esta situación indicó que nunca se encontró en una situación similar en la vida 

real y que nunca dio clases particulares. 

6.1.3.3. Alertadores 

Después de comentar las distintas estructuras adoptadas por nuestros informantes para 

realizar las peticiones, es momento de prestar atención a cada uno de los elementos que 

constituyen el acto de la petición, empezando por los alertadores. 

 

Gráfico 101. Distribución de los tipos de alertadores de la situación 3 
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Lo primero que sugiere este gráfico es que los nativos tunecinos y los aprendices usaron 

mayor variedad de estrategias que los españoles. Si nos fijamos en las estrategias de izquierda 

a derecha, vemos que fue el grupo de aprendices el que más empleó apelativos amistosos (el 

42.10%), seguido por los tunecinos (el 14.28%), y finalmente por los españoles (el 5.88%). 

Asimismo, a pesar de que los apelativos amistosos fueron el alertador más frecuente de los 

aprendices, entre los tunecinos ocuparon el segundo lugar, y el tercero entre los españoles.  

APELATIVO AMISTOSO 

(109) ‘aych weldi, ken m’ak ashabek ihebbou yakraw sweya’ zeyda, 9olhom ijiwni [Mi querido 

hijo, si tienes amigos que necesitan horas suplementarias de estudio, diles que vengan. 

(P/ALM/3/47) 

(110) Querido, ¿hay otros alumnos que quieren tener curso conmigo? (P/ELE/3/36) 

(111) Oye, tía, si sabes de alguien que quiera clases, avísame, que tengo tiempo libre. 

(P/ELM/3/80) 

El segundo tipo de alertador, CAPTADOR DE ATENCIÓN, fue utilizado por un 52.38% de los 

tunecinos y un 76.47% de los españoles, situándose así en la primera posición para ambos. En 

comparación con estos dos grupos, solo el 21.05% de los aprendices hizo uso de un captador 

de atención. 

CAPTADOR DE ATENCIÓN 

(112) Esma’, ken ‘andek sahabtek neksa w theb takra ‘andi, jibha nkarriha [Escucha, si tienes una 

amiga que no le va muy bien en los estudios, tráela contigo a clase]. (P/ALM/3/16) 

(113) Mira, quiero que digas a tus compañeros que estoy dispuesto a dar clases particulares a otro 

alumno, si están interesados. (P/ELE/3/53) 

(114) Oye, si sabes de alguien que necesita tutor, podrías decirle que yo doy clase. (P/ELM/3/30) 

Los nombres de pila también fueron utilizados, especialmente por los españoles, con un 

17.64% frente al 14.28% de los nativos tunecinos y el 10.52% de los aprendices. 

NOMBRE DE PILA 

(115) Esma’ni Walid, choufli telmith ekher wala tlemtha bech nkarrihom, ‘andi wakt zeyed walla. 

Ma tansech [Escúchame Walid, mira a ver si conoces a algún otro alumno para darle clase. 

Ahora tengo más tiempo. No lo olvides. (P/ALM/3/71) 

(116) Inés, por favor, ¿puedes hablar de mí a tus compañeros, de cómo trabajo? (P/ELE/3/66) 

(117) Oye, Juan, ¿alguno de tus amigos necesita clases particulares de algo? Pregúntales y me 

dices, por fa. (P/ELM/3/55) 
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Por otra parte, se registraron dos tipos de alertadores más, pero únicamente en los 

tunecinos y en los aprendices. Se trata de los ruegos y los términos que corresponden al TÍTULO 

/ ROL que se usan cuando el interlocutor es una persona desconocida. El primero (RUEGO) 

representó el 14.28% de los alertadores empleados por los nativos tunecinos, y el 10.52% entre 

los aprendices. En cuanto al segundo (TÍTULO / ROL), el porcentaje más alto fue encontrado entre 

los aprendices (15.78%) frente a los tunecinos que solo lo utilizaron en el 4.76% de los casos. 

Como decíamos, en los datos españoles no se registró ningún caso que reflejara alguno de estos 

dos alertadores. Pero veamos algunos ejemplos de uso de estos alertadores: 

RUEGO 

(118) Bellehi, ken ta’ref chkoun iheb yakra drouss tederek, kollou ken iheb yakra [Por favor, si 

conoces a alguien que necesite clases particulares, háblale de mí, por si quiere venir a mi 

clase]. (P/ALM/3/23) 

(119) Por favor, si tienes compañeros, dicelos (sic) que soy un buen profesor. (P/ELE/3/2) 

TÍTULO / ROL 

(120) Alumna, ¿puedes decir a tus amigas si quieren estudiar conmigo en este grupo? 

(P/ELE/3/27) 

Se han encontrado algunos casos donde el informante se dirigió al interlocutor con el 

título alumno, y a veces añadiéndole el adjetivo querido (querido alumno), o el pronombre 

posesivo mío (alumno mío), así como el adjetivo posesivo mi (mi querido alumno). El empleo 

de estos adjetivos refleja cierto cariño por parte de los aprendices, lo cual contradeciría el 

propósito del alertador TÍTULO / ROL. En efecto, los términos que indican la profesión o el papel 

que desempeña el interlocutor se utilizarían en un contexto formal, cuando los interlocutores 

no mantienen una relación de confianza o cuando no se conocen, como por ejemplo profesor, 

señor, etc. Sin embargo, en el caso de los aprendices, el modo en que se utilizó el alertador 

TÍTULO / ROL no resultó tan formal. 

6.1.3.4. Acto principal 

En este epígrafe comentaremos primero la perspectiva adoptada para realizar las 

peticiones, y luego las estrategias empleadas. 
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6.1.3.4.1. Perspectiva de la petición 

Como se nota en el gráfico, la presencia de la perspectiva del hablante fue casi nula, al 

igual que en la situación Dinero, lo cual sugiere, de momento, que cuanto mayor sea la 

confianza entre los interlocutores, menor es el uso de la perspectiva del hablante. 

 

Gráfico 102. Distribución de la perspectiva en la situación 3 

El análisis de la perspectiva mostró una marcada preferencia de los tres grupos por 

orientar la petición hacia el oyente reflejando, además, proporciones muy similares: el 97.33% 

de los tunecinos, el 94.11% de los españoles y el 92.75% de los aprendices. Así se utilizó: 

(121) Esma’, nhebbek tkoul l ashabek enni osteth metmayyez w thou khira w ennajahom, bechi 

ijou yakrou sweye’ ithafia ‘andi [Escucha, quiero que les digas a tus compañeros que soy 

un buen profesor y que conmigo aprobarán sus asignaturas, para que tengan clases 

particulares conmigo]. (P/ALM/3/2) 

(122) ¿Puedes decir a tus compañeros de estudiar conmigo y dices que estoy (sic) una buena 

profesora? (P/ELE/3/34) 

(123) ¿Podrías comentarle a algún amigo que tuviera problemas con alguna asignatura; que 

podría darle unas tutorías? (P/ELM/3/40) 

6.1.3.4.2. Estrategias de petición 

En el gráfico siguiente se muestra la proporción de uso de las diferentes estrategias de 

petición. 
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Gráfico 103. Distribución de las estrategias de petición de la situación 3 
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(70.66%), frente al 16.66% de los españoles y al 28.98% de los aprendices. En comparación 
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imperativo, lo cual era de esperar, puesto que el oyente era una persona de menor edad. Por lo 
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aprendices adquirieron una competencia pragmática suficiente en español), creemos que el poco 

uso del imperativo en las respuestas de los aprendices se debe a la dificultad de conjugar los 

verbos en este modo. La razón que nos condujo a esta reflexión fue la conjugación incorrecta 

de los verbos que manifestaron los aprendices en muchos casos: dice a tus amigos llegan (sic), 

diles venir (sic), aconsejarla de venir (sic), anunciar a tus amigos (sic), dígalos (sic). 

CONDICIÓN PREPARATORIA 

(127) Ken ‘ejbouk les cours, tnajjem tkoul l ashabek? Bien sur ken houma interessés w ken ma 

ikallkech [Si te están gustando las clases, ¿puedes decírselo a tus amigos? Si están 

interesados, claro, y si no te molesta]. (P/ALM/3/54) 

(128) ¿Puedes hablar con tus amigos sobre las clases particulares? (P/ELE/3/44) 

(129) ¿Podrías hablarles de mí a tus compañeros? Me gustaría dar clase a más niños. 

(P/ELM/3/104) 

A través de esta estrategia, los informantes consultaron concretamente la posibilidad o la 

voluntad del oyente para llevar a cabo la petición. Fueron los grupos ELE y ELM quienes 

produjeron más peticiones examinando la condición preparatoria, mientras que los nativos 

tunecinos lo hicieron en tan solo el 9.33% de los casos. 

Aunque fue empleada en menor proporción, es interesante comentar la estrategia ALUSIÓN 

que representó el 24.50% de las peticiones de los españoles, además de ser la segunda estrategia 

elegida por ellos. Esta estrategia fue empleada en el 10.14% de las respuestas de los aprendices 

y solo en el 5.33% de las muestras de los nativos tunecinos. Se trata de observar aspectos 

relacionados con la petición de manera indirecta, sin llegar a realizar la petición de manera 

explícita, como se ve en estos ejemplos: 

(130) Brabbi ta’rafchi chkoun iheb yakra etudes? Khater nheb nzid nkarri d’autres élèves [Por 

favor, ¿conoces a alguien que necesite clases particulares? Porque quiero dar clase a más 

alumnos]. (P/ALM/3/75) 

(131) Si tus amigos quieren hacer unas clases particulares pueden venir contigo. Ya sabes mi 

nivel y que ahora tengo tiempo libre. (P/ELE/3/38) 

(132) ¿Conoces algún compañero que necesite clases particulares? (P/ELM/3/45) 

6.1.3.5. Movimientos de apoyo 

En esta situación los informantes recurrieron a menos variedad de estrategias que en las 

situaciones Dinero y Libro. Solo se utilizaron seis, que fueron las de EXPLICACIÓN, 
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MINIMIZADOR DE IMPOSICIÓN, PROMESA DE RECOMPENSA, AGRADECIMIENTO, PREPARADOR / 

BÚSQUEDA DE COMPROMISO y ADULADOR; mientras que en la situación del Dinero se registró 

un total de diez estrategias y ocho en la del Libro. 

 

Gráfico 104. Distribución de los movimientos de apoyo de la situación 3 

Conforme al gráfico, el modificador externo MINIMIZADOR DE IMPOSICIÓN fue el que 

predominó en las respuestas de los aprendices y los tunecinos. No obstante, los tunecinos lo 

utilizaron con más frecuencia en comparación con los aprendices, así pues, los porcentajes 

fueron 59.03% y 39.58% respectivamente. En los españoles, por su parte, prevaleció el 

modificador EXPLICACIÓN, con un 43%, de modo que en sus respuestas el MINIMIZADOR DE 

IMPOSICIÓN ocupó el segundo lugar de preferencia, con un 36%. La segunda categoría más 

frecuente entre los nativos tunecinos y los aprendices fue la de EXPLICACIÓN, con un 26.50% y 

31.25% respectivamente. En cuanto al tercer movimiento de apoyo más frecuente, cabe 

mencionar que mientras los aprendices optaron por el ADULADOR (14.58%), los españoles 

eligieron PREPARADOR / BÚSQUEDA DE COMPROMISO (14%), y los tunecinos, por su lado, no 

mostraron una preferencia marcada por ninguna de las categorías restantes, puesto que 

utilizaron los modificadores PROMESA DE RECOMPENSA, PREPARADOR / BÚSQUEDA DE 

COMPROMISO y ADULADOR con la misma proporción (casi el 5%). Los ejemplos que siguen 

muestran el uso de estos movimientos de apoyo. 

EXPLICACIÓN 

(133) Esma’ni ‘zizti, walla ‘andi bacha wakt w nheb nkarri m’ak tlemtha okhrin. Ken famma 
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y quiero enseñar a otros alumnos. Si alguno de tus amigos está interesado, tráelo contigo]. 

(P/ALM/3/7) 

(134) Chico, yo tengo más tiempo. Puede llamar a otros amigos para darles clases. (P/ELE/3/42) 

(135) ¿Conoces a algún compañero o amigo que también necesite ayuda como tú? Porque ahora 

estoy menos ocupada y podría darle clases a otro alumno más. Gracias. (P/ELM/3/61) 

MINIMIZADOR DE OPOSICIÓN 

(136) Cho, ech thess fi rouhek wena nkarri fik? Ka’d testfed? Itha enti thess fi rouhek kaddamt fi 

mostewek, tnajjem tkoul l ashabek bech ijiw ya’mlou revision ‘andi? [Mira, ¿cómo te sientes 

con las clases?, ¿las estás aprovechando? Si sientes que tu nivel está mejorando, ¿se lo 

puedes decir a tus amigos para que vengan a mis clases?]. (P/ALM/3/24) 

(137) Si piensas que mis cursos de español han mejorado tu nivel, aconseja tus amigos de ser mis 

alumnos. (P/ELE/3/61) 

(138) Bueno, si crees que te he ayudado y que estas clases podrían ser beneficiarias para un 

conocido, no dudes en recomendárselo. (P/ELM/3/95) 

PREPARADOR / BÚSQUEDA DE COMPROMISO 

(139) ‘andek shabek ihebbou yakraw kifek? Chkawlek ken tahkilhom ‘lia w nkarrikom m’a 

b’athkom? [¿Tienes amigos que quieren tener clase como tú? ¿Qué te parece si les hablas 

de mí y os doy clase juntos?]. (P/ALM/3/33) 

(140) Quiero pedirte algo: si puedes informar tus compañeros de que puedo darlos (sic) clases 

particulares, porque tengo tiempo libre. (P/ELE/3/55) 

(141) ¿Podría pedirte un favor? Necesito que me recomiendes a otros de tus compañeros, quizá 

podría ayudarlos a mejorar sus notas. (P/ELE/3/94) 

ADULADOR 

(142) Ahawka ‘ad thassen mostewek. Win kont w win sbaht! Ken ‘andek shab ihebbou ihassnou 

rwehom, ahawka koulelhom ijiw yakraw ‘andi [Bueno, tu nivel ha mejorado mucho. ¡Se 

nota la diferencia en comparación con antes! Si tienes amigos que quieren mejorar su nivel, 

diles que vengan a mis clases]. (P/ALM/3/65) 

(143) Oye, ¿qué opinas de hacerme una publicidad para que tus amigos vengan estudiar conmigo? 

Ya ves que tu nivel está muy bien mejorado. (P/ELE/3/57) 

(144) María, ya que vamos tan bien, ¿podrías decirles a tus amigos que doy clases de lengua por 

siete euros la hora? (P/ELM/3/98) 
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6.1.4. Situación 4: Menú 

En esta situación, el informante le pide al camarero que cambie el pedido que había 

solicitado inicialmente. Es una relación asimétrica, en la que el informante tiene más poder que 

el oyente, y no hay confianza entre ambos. 

6.1.4.1. Número de estrategias empleadas 

La proporción de uso del número de estrategias se encuentra en un rango que va de una a 

seis estrategias, tal como ocurrió en las situaciones Dinero, Libro y Clase. En el gráfico de 

abajo se puede apreciar la distribución del número de estrategias en los tres grupos: 

 

Gráfico 105. Distribución del número de estrategias de la situación 4 

Los datos presentados en este gráfico sugieren que los tres grupos de participantes 

recurrieron, en mayor medida, a tres estrategias para realizar sus peticiones. Los españoles 

fueron los que más emplearon esta cantidad, con un 47.66%, seguidos por los tunecinos con un 

39.74% y, por último, por los aprendices con un 32.89%. De la misma manera, vemos que los 

tres grupos coincidieron en el uso de dos estrategias como segunda opción, reflejando 

porcentajes algo cercanos (el 23.08% de los tunecinos frente al 30.84% de los españoles y el 

27.63% de los aprendices). Y finalmente, como tercera opción, los tres grupos hicieron uso de 

cuatro estrategias, con el porcentaje más alto en los tunecinos (20.51%), seguido de los 

aprendices (15.79%) y, en último lugar, los españoles (13.08%). 
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6.1.4.2. Estructura de los enunciados 

En cuanto a las estructuras que los informantes utilizaron en sus enunciados, el siguiente 

gráfico muestra las más frecuentes. 

 

Gráfico 106. Distribución de las estructuras de petición de la situación 4 

Se puede apreciar que los tres grupos de informantes compartieron una marcada 

preferencia por la forma A + AP + MA, aunque fue utilizada en mayor medida por los españoles 

con un 53.70% en comparación con los aprendices (44.74%) y los tunecinos (51.28%). Del 

mismo modo, los tres grupos coincidieron en emplear A + AP como segunda forma más 

frecuente, pero esta vez fueron los nativos tunecinos quienes representaron el porcentaje más 

alto (33.33%) frente a los españoles (22.22%) y los aprendices (26.32%). En cuanto a la tercera 

estructura más recurrente, mientras que los tunecinos y los españoles optaron por AP + MP 

(7.69% y 17.59% respectivamente), los aprendices prefirieron formular sus peticiones sin la 

presencia de ningún elemento adicional, es decir, mediante el acto principal, en el 14.47% de 

los casos. Para ejemplificar estas estructuras, proponemos los enunciados siguientes. 

ALERTADOR + ACTO PRINCIPAL 

(145) Aman samahni, tnajjem tbaddali? [Por favor, perdóname, ¿me puedes hacer un cambio?]. 

(P/ALM/4/20) 

(146) Por favor, señor, ¿puedo cambiar algo por otra cosa? (P/ELE/4/32) 

(147) Perdona, preferiría tomar otra cosa. (P/ELM/4/93) 
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Las peticiones aquí presentes cuentan únicamente con alertadores para introducir el 

enunciado. En el primer ejemplo, notamos que el alertador samahni [perdóname] viene 

intensificado por la expresión aman [por favor]; en el segundo, el informante combina dos tipos 

de alertadores: RUEGO + TÍTULO / ROL (por favor, señor). Por otra parte, mientras que las 

estrategias utilizadas para realizar la petición en los ejemplos (145) y (146) fueron CONDICIÓN 

PREPARATORIA, la tercera del ejemplo (147) consistió en una declaración de preferencia, la cual 

corresponde a la macro-estrategia DECLARACIÓN DE DESEO, VOLUNTAD O NECESIDAD. 

 ALERTADOR + ACTO PRINCIPAL + MOVIMIENTO DE APOYO 

(148) Bellehi, ken mezzelet ma hathretch, misalech tbaddali? [Por favor, si mi pedido aún no está 

listo, ¿me lo puedes cambiar?]. (P/ALM/4/47) 

(149) Disculpe, ¿sería posible cambiar lo que he pedido? Gracias. (P/ELE/4/24) 

(150) Perdona, si no es mucho problema, ¿podría cambiar mi pedido? (P/ELM/4/25) 

En el ejemplo (148) el informante recurre a una expresión de ruego (bellehi [por favor]) 

para llamar la atención del camarero. Con la condición (si mi pedido aún no está listo), el 

informante consigue reducir a cierto grado la imposición que le podría suponer al camarero de 

cambiar el pedido. Y finalmente asistimos a la esencia de la petición, manifestada a través de 

una pregunta por la condición preparatoria. En el ejemplo (149), el informante acompaña su 

petición con un alertador en forma de disculpa y una expresión de agradecimiento. El ejemplo 

(150) abarca los mismos elementos del ejemplo (148), solo que el alertador empleado es una 

expresión de disculpa y no de ruego. 

ACTO PRINCIPAL 

(151) Brabbi tnajjem tbaddali? [Por favor, ¿me puedes hace un cambio?]. (P/ALM/4/57) 

(152) Por favor, ¿puedo cambiar lo que he pedido? (P/ELE/4/21) 

(153) ¿Le importaría traerme un café en vez de Coca-cola? (P/ELM/4/3) 

En los ejemplos siguientes se nota la ausencia de modificadores externos para mitigar la 

petición. No obstante, los tres informantes recurrieron a modificadores internos. En los dos 

primeros, el recurso empleado fue el término por favor, y en el tercero el informante hizo uso 

de la forma condicional del verbo importar, lo cual redujo la exigencia e hizo que la petición 

fuera menos directa. No obstante, hay que señalar que la mayoría de los casos registrados se 

encontraron en las respuestas de los aprendices, puesto que los tunecinos y los españoles 

recurrieron a esta forma (ACTO PRINCIPAL) tan solo en el 3.84% y el 4.63% de los casos 

respectivamente. 
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ACTO PRINCIPAL + MOVIMIENTO DE APOYO 

(154) Samahni ken kathart ‘lik, bech nbaddel el mekla w chorb [Perdona si te pido demasiado, 

pero voy a cambiar lo que pedí de beber y de comer]. (P/ALM/4/50) 

(155) Por favor, ¿puedes cambiar este plato? Si es posible, por supuesto. (P/ELE/4/62 

(156) Siento molestarte, ¿pero podrías anular lo que he pedido y anotar esto que te voy a decir? 

(P/ELM/4/2) 

Esta estructura fue empleada en mayor medida por los españoles, con un 17.59%, seguido 

por los aprendices que representaron un porcentaje del 11.84% y por último los tunecinos que 

la utilizaron en el 7.69% de sus respuestas. Los ejemplos citados arriba solamente constan del 

acto principal y de un movimiento de apoyo. En todos ellos, el acto de la petición venía 

acompañado por un MINIMIZADOR DE IMPOSICIÓN. 

Antes de pasar a analizar con más detalle los alteradores, el acto principal y los 

movimientos de apoyo, tenemos que mencionar que solo un informante tunecino optó por no 

llevar a cabo la petición, aunque, lamentablemente, no precisó el motivo. Y de los españoles, 

dos participantes no realizaron la petición. El primero comentó: «No diría nada, porque una 

vez que ya he pedido algo, no lo cambio» (P/ELM/4/36). El segundo especificó que no lo haría 

porque le parecía de mal gusto pedirle al camarero que le cambiase la comanda después de 

haber hecho el pedido. De las respuestas de los apéndices, en cambio, no se eliminó ninguna 

respuesta. 

6.1.4.3. Alertadores 

En esta situación, encontramos siete tipos de alertadores que son: APELATIVO AMISTOSO / 

CARIÑOSO, EXPRESIONES DE DISCULPA, CAPTADOR DE ATENCIÓN, EXPRESIONES EMOTIVAS, 

RUEGO, TÍTULO / ROL y PRONOMBRE PERSONAL. Los aprendices fueron quienes se sirvieron de 

todos los tipos, seguidos por los tunecinos que emplearon seis. En cuanto a los españoles, solo 

utilizaron dos. En el gráfico que sigue se muestra la frecuencia de uso de cada uno de estos 

alertadores en los tres grupos. 
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Gráfico 107. . Distribución de alertadores de la situación 4 

El alertador más utilizado por los tunecinos y los españoles fue EXPRESIONES DE 

DISCULPA, aunque ambos grupos difirieron entre sí en cuanto al porcentaje de utilización de 

esta clase de alertador. Así, el porcentaje representado por los tunecinos fue del 46.15%, 

mientas que el de los españoles alcanzó el 94.05%. Entre los aprendices, por su parte, prevaleció 

el uso del TÍTULO / ROL con un 33.76%, puesto que se dirigían a una persona desconocida. Por 

otra parte, los tres grupos se diferenciaron considerablemente en cuanto al segundo alertador 

elegido. Mientras que los tunecinos emplearon los apelativos amistosos (21.98%), los españoles 

optaron por los captadores de atención, aunque en un porcentaje bastante reducido (5.95%). 

Entre los aprendices, el segundo tipo de alertador más frecuente fue EXPRESIONES DE DISCULPA 

(28.57%). Y por último, el tercer alertador con mayor frecuencia de uso tanto en los nativos 

tunecinos como en los aprendices, fue el RUEGO, especialmente entre los aprendices (23.37%) 

frente a los tunecinos (15.38%). A continuación, presentaremos algunos ejemplos para ilustrar 

los tipos de alertadores más usados en los tres grupos. 

APELATIVO AMISTOSO / CARIÑOSO 

(157) ‘aych khouya, khtorli bech nbaddel el menu [Querido hermano, se me ocurrió cambiar de 

menú]. (P/ALM/4/45) 

(158) Amigo, ¿puede cambiar por favor? (P/ELE/4/39) 

Este alertador fue empleado en mayor medida por los tunecinos (21.98%), mientras que 

los aprendices solo lo utilizaron en el 2.59% de los casos. Salta a la vista el empleo frecuente 

del adjetivo querido junto con el término hermano. Como ya comprobamos en las situaciones 

anteriores, la expresión querido hermano fue empleada pese a la diferencia del poder social y 
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al grado de confianza entre los interlocutores. Un informante en particular escribió ‘yach ezzin 

[querida belleza]. 

EXPRESIONES DE DISCULPA 

(159) Aman samahni, tnajjem tbaddali? [Por favor, perdóname. ¿Puedes hacerme un cambio?]. 

(P/ALM/4/40) 

(160) Por favor, disculpa, ¿puede cambiar el menú? Es que ya no quiero comer macarrones. 

(P/ELE/4/70) 

(161) Perdona, he cambiado de opinión. Si no es mucha molestia, preferiría tomar otra cosa. 

(P/ELM/4/95) 

Esta clase de alertador predominó en las peticiones de los españoles con un porcentaje 

del 94.05%, seguido por el 46.15% de los tunecinos y el 28.57% de los aprendices. Lo que nos 

llamó la atención fue que tanto los aprendices como los tunecinos mostraron una tendencia 

marcada por acompañar la expresión samahni [perdóname] en tunecino, o perdona en español, 

por el marcador por favor casi siempre. Es decir, muy pocos emplearon una expresión de 

disculpa sin más. Por otra parte, notamos que los aprendices emplearon una gran variedad de 

expresiones de disculpa, a saber: perdón, lo siento, muy perdona (sic), discúlpame, perdóname, 

disculpe, disculpa. De estas expresiones, la más utilizada fue lo siento (mucho), que sería 

inadecuada en el contexto español, puesto que es una expresión de pesar. En contraste, la 

mayoría de los españoles recurrieron a los términos perdona y disculpa. 

RUEGO 

(162) Brabbi, baddalt rayi, ma’adech nheb pizza. Tnajjem tjibli makrouna? W samahni ken 

kallaktek [Por favor, cambié de opinión, ya no quiero pizza. ¿Me puedes traer pasta? Y 

perdón por la molestia]. (P/ALM/4/39) 

(163) Por favor, quiero cambiar algo. Quiero tomar un zumo y no un café. Muchísimas gracias 

por tu buen servicio. (P/ELE/4/4) 

Como ya señalamos, este alertador fue mayoritariamente utilizado por los aprendices con 

un 23.37%, frente a los tunecinos, que lo emplearon en el 15.38% de los casos. En tunecino, se 

encontraron las expresiones aman [por favor], bellehi [por Dios], brabbi [por Dios], i’aychek 

[qué vivas], todas equivalentes de por favor. No obstante, en español, todos los aprendices 

recurrieron a la expresión equivalente por favor. Hay que recordar que no se registró esta clase 

de alertador en los datos españoles. 
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TÍTULO / ROL 

(164) Samahni m’allem, tjini tkayka ‘aychek? Misalech nbaddel haja okhra? Ken ma ikallkech 

[Perdóname, jefe, ¿puedes venir un momento, por favor?, ¿puedo cambiar el menú por otra 

cosa?, si no te importa]. (P/ALM/4/27) 

(165) Camarero, por favor, quería cambiar lo que he pedido. (P/ELE/4/64) 

Este tipo de alertador alcanzó la proporción máxima en los aprendices (33.76%) mediante 

los términos camarero y señor utilizados en todas las ocasiones. Los tunecinos, con un 13.19% 

de los casos, recurrieron a los términos garçon [camarero], m’allem [jefe] y monsieur [señor]. 

Esta clase de alertador tampoco fue utilizada por ningún informante español. 

6.1.4.4. Acto principal 

El análisis de este apartado se divide en dos partes: en la primera abordaremos la 

perspectiva adoptada en las peticiones, y en la segunda nos centraremos en las estrategias 

utilizadas para realizar la petición. 

6.1.4.4.1. Perspectiva de la petición 

Al contrario de la situación Clase, en la que predominó la perspectiva del oyente en los 

tres grupos de participantes, esta vez fue la perspectiva del hablante la que contó con los 

porcentajes más elevados. Esto se puede comprobar en el gráfico que se expone a continuación. 

 

Gráfico 108. Distribución de la perspectiva en la situación 4 
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El gráfico 108 ilustra que los tres grupos de informantes orientaron su perspectiva hacia 

el hablante. Los porcentajes van del 63.20% de los españoles al 59.46% de los aprendices, con 

un 63.15% de los tunecinos, que se situaron en medio de ambos grupos. 

PERSPECTIVA DEL HABLANTE 

(166) Samahni, najem nbaddel nekhou haja okhra? [Perdóname, ¿puedo pedir otra cosa?]. 

(P/ALM/4/12) 

(167) Por favor, un momento, quiero cambiar el menú. (P/ELE/4/50) 

(168) Perdona, en vez de la Coca-Cola me gustaría cambiar a una caña rubia. Perdona por volverte 

loco. (P/ELM/4/14) 

Aunque es el oyente quien ostenta menos poder en esta situación, la perspectiva que se 

orienta hacia él fue poco elegida (35.52% entre los tunecinos, 34.91% entre los españoles y 

39.19% entre los aprendices). 

PERSPECTIVA DEL OYENTE 

(169) Lahtha i’aychek, tnajjem tbaddali elli tlabtou? [Un momento, por favor. ¿Me puedes 

cambiar lo que he pedido?]. (P/ALM/4/77) 

(170) Lo siento, por favor, ¿puedes cambiar mi pedido?, porque no me gusta. (P/ELE/4/14) 

(171) Perdone, si el plato aún no está en la cocina, ¿le importaría cambiármelo por este otro? 

(P/ELM/4/43) 

Finalmente, y tal como sucedió en las situaciones anteriores, la perspectiva impersonal 

fue poco recurrente, representado un porcentaje inferior al 2% en los tres grupos. 

6.1.4.4.2. Estrategias de petición 

En lo que respecta las estrategias de petición utilizadas por los tres grupos, podemos ver 

su distribución en el gráfico que sigue. 
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Gráfico 109. Distribución de las estrategias de petición de la situación 4 

El gráfico nos muestra que la estrategia CONDICIÓN PREPARATORIA aparece como la 

estrategia preferida de los tres grupos. Sin embargo, fueron los aprendices quienes la utilizaron 

en mayor proporción (58.11%), en comparación con los tunecinos (46.05%) y los españoles 

(48.11%). 

CONDICIÓN PREPARATORIA 

(172) Bellehi tnajjem tbaddali ettbak? Itha ma fammech mochkol [Por favor, ¿puedes cambiarme 

el plato? Si no ya problema]. (P/ALM/4/23) 

(173) Por favor, ¿puedes cambiar el plato que he pedido? (P/ELE/4/34) 

(174) Me he arrepentido de lo que he pedido. ¿Te importa que cambie el pedido? (P/ELM/4/94) 

Del mismo modo, los tres grupos compartieron el uso de la estrategia DECLARACIÓN DE 

DESEO, VOLUNTAD O NECESIDAD alcanzando porcentajes similares (32.89% de los tunecinos, 

34.91% de los españoles y 32.43% de los aprendices). Sin embargo, hemos notado que, 

mientras que los tunecinos recurrieron casi siempre al verbo querer en el presente de indicativo 

(nheb [quiero]), los españoles optaron por la forma condicional o de pasado. Es un aspecto 

relevante, puesto que, como mencionamos en el capítulo III (al final de 3.6.3.3), el empleo de 

la forma de pasado o condicional consiste en un recurso de mitigación. Así, resulta menos 

directo decir quisiera o querría que quiero. Entre los tunecinos, solo un informante empleó el 

verbo querer en pasado (habbit [quería/quise]), y otro recurrió al verbo methebia [me gustaría]. 

Y de entre los aprendices, solo dos participantes recurrieron al tiempo pasado (quería) y uno 

utilizó el subjuntivo (quisiera). Con todo, tanto los tunecinos como los aprendices acompañaron 
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esta estrategia con otras expresiones de cortesía como por favor para mitigar sus peticiones. El 

uso de esta estrategia se puede observar en los ejemplos siguientes: 

DECLARACIÓN DE DESEO, VOLUNTAD O NECESIDAD 

(175) Samahni, ama rani baddalt rayi. Nheb nbaddel chnowa eli tlabt bekri [Perdóname, pero 

cambié de opinión. Quiero cambiar lo que pedí antes]. (P/ALM/4/62) 

(176) Perdóname camarero, quisiera tomar otra cosa y no este plato por favor. (P/ELE/4/20) 

(177) Disculpe, pero me gustaría cambiar lo que he pedido, si no es molestia. ¿Podría? 

(P/ELM/4/87) 

Para terminar, también notamos una pequeña diferencia entre los tres grupos en cuanto al 

uso de las peticiones que se derivan de la locución. Así, mientras que el 10.52% de los tunecinos 

y el 9.43% de los españoles las emplearon, de los aprendices solo se registró en un 2.70% de 

los casos. 

6.1.4.5. Movimientos de apoyo 

En esta situación se registraron siete movimientos de apoyo que podemos observar en el 

gráfico que se incluye abajo. 

 

Gráfico 110. Distribución de los movimientos de apoyo de la situación 4 

Como se aprecia en este gráfico, los tres grupos mostraron la misma preferencia en cuanto 

a la primera y segunda estrategias escogidas, si bien existe una diferencia entre los grupos 

respecto a la frecuencia de utilización. Claramente, los movimientos de apoyo que justifican la 
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petición fueron mayoritariamente empleados por los nativos tunecinos (41.79%), después les 

siguieron los españoles (38.68%) y finalmente los aprendices (25.49%). 

EXPLICACIÓN 

(178) Chouf ‘aych khouya se’a samahni, habbit tbaddali el Coca b Boga, khater ki kotlek jibli 

gezouz ma kotlekch chnia naw’iyetha [Mira, querido hermano, ante todo perdóname. Quería 

que me cambiaras la Coca-Cola por una Boga, es que cuando te pedí el refresco no te precisé 

cuál quería]. (P/ALM/4/34) 

(179) Camarero, ¿puede venir un momento por favor? Me he equivocado al elegir la comida… 

¿puedo cambiarla por otra cosa por favor? (P/ELE/4/31) 

(180) Una cosa, en vez de lo que te dije, prefiero esto. Es que no lo había visto antes. 

(P/ELM/4/106) 

Los minimizadores de imposición también fueron frecuentes en los tres grupos, 

especialmente entre los españoles con un 26.42%, frente al 20.89% de los tunecinos y el 23.53% 

de los aprendices. 

MINIMIZADOR DE IMPOSICIÓN 

(181) ‘ayychek samahni, ama rani nheb nbaddel el plat b haja okhra, itha momken bettbi’a w itha 

ma fihech t’ab [Por favor perdóname, pero quiero cambiar el plato por otra cosa, por 

supuesto si es posible y si no te exige esfuerzo]. (P/ALM/4/74) 

(182) Por favor señor, ¿puedo elegir otra cosa?, si no hay ningún problema. (P/ALM/4/68) 

(183) Por favor, quería cambiar esta cosa por la otra. Si no es posible, no pasa nada. Muchas 

gracias. (P/ELM/4/63) 

Sin embargo, se encontraron discrepancias en lo que se refiere al tercer tipo de 

movimiento de apoyo elegido. Mientras que los tunecinos optaron por expresiones de disculpa 

en el 14.92% de los casos, los españoles se inclinaron hacia las expresiones de agradecimiento 

en el 15.09% de sus respuestas. Los aprendices, por su lado, recurrieron a la categoría 

PREPARADOR / BÚSQUEDA DE COMPROMISO, con un 19.61%. Los ejemplos que se citan a 

continuación ilustran claramente estas tres estrategias. 

DISCULPAS 

(184) Samahni khouya, ennajem nbaddel esshan? w samahni [Perdóname, hermano, ¿puedo 

cambiar el plato?, y perdóname]. (P/ALM/4/46) 

(185) Lo siento mucho, pero he decidido comer… lo siento otra vez. (P/ELE/4/53) 
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(186) Si no es muy tarde, querría cambiar esto por esto, que me lo he pensado mejor. Disculpa. 

(P/ELM/4/84) 

En estos ejemplos los informantes se disculparon después de hacer la petición. Es 

importante recordar que esta estrategia fue más empleada por los aprendices (15.69%) que por 

los españoles (7.55%). En este caso los aprendices se acercaron más al porcentaje representado 

por los nativos tunecinos (14.92%). 

AGRADECIMIENTO 

(187) Ya garçon, samahni. Misalech tarja’li? Nheb nbadel haja. Ken ta’mel mzia, tjibli pizza fi 

‘outh l escalope, w merci. [Camarero, perdóname. ¿Puedes venir? Quiero cambiar una cosa. 

Si me haces el favor de traerme pizza en vez del pollo, y gracias]. (P/ALM/4/20) 

(188) Oye, hago cambios. ¿Puedes cambiar x por x por favor? Y muchas gracias. (P/ELE/4/58) 

(189) Perdona, ¿podría por favor cambiar de pedido? Muchas gracias. (P/ELM/4/49) 

Es interesante notar que los nativos tunecinos agradecieron al camarero en tan solo el 

2.98% de los casos. Mientras que tanto los aprendices como los españoles emplearon 

expresiones de agradecimiento en un 15%. 

PREPARADOR / BÚSQUEDA DE COMPROMISO 

(190) ‘aych khouya, tnajjem tarja’li lahtha? Baddalt rayi [Querido hermano, ¿puedes venir un 

segundo? Es que he cambiado de opinión]. (P/ALM/4/21) 

(191) Por favor, ¿puedes regresar? Quiero pedir otra cosa. (P/ELE/4/25) 

(192) Perdona, ¿ya has pedido en cocina? Es que me gustaría cambiar x por x, ¿puede ser? 

(P/ELM/4/18) 

Finalmente, merece la pena considerar la estrategia DESARMADOR, ya que fue utilizada 

entre los tunecinos y los españoles en una proporción idéntica (el 10%). Sin embargo, ningún 

aprendiz la empleó. 

DESARMADOR 

(193) Samahni bech nta’bek, ama rani baddalt rayi, nheb jus mouch kahwa, w samahni fi ta’bek 

[Perdona la molestia, pero es que he cambiado de opinión, quiero un zumo y no café y 

siento lo molestia]. (P/ALM/4/1) 

(194) Perdona por liarte, pero he cambiado de idea, ahora me gustaría tomar otra cosa. Lo siento. 

(P/ELM/4/85) 
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6.1.5. Situación 5: Alquiler 

En la presente situación, el informante supuso que vivía en un piso alquilado para 

estudiantes. La petición consistía en pedirle a la casera que le diera más tiempo para realizar el 

pago del alquiler, debido a que le era imposible disponer en ese momento del dinero suficiente. 

Precisamos que existía cierto grado de confianza con la dueña, pero obviamente era a ella a la 

que le correspondía una posición de superioridad. 

6.1.5.1. Número de estrategias empleadas 

Esta vez asistimos a un mayor número de estrategias utilizadas que las situaciones 

anteriores. Entre los españoles y los tunecinos, se emplearon desde una hasta seis estrategias. 

Los tunecinos, en cambio, se extendieron hasta siete. 

 

Gráfico 111. Distribución del número de estrategias de la situación 5 

Este gráfico muestra que los tres grupos de participantes eligieron un diferente orden de 

preferencia. De entre los nativos tunecinos, un 33.33% produjo un total de cinco estrategias, 

seguidos por un 24.36% que emitió tres y un 21.79% que realizó las peticiones a partir de cuatro 

estrategias. En contraste, la mayoría de los españoles optaron por el uso de tres estrategias 

(37.04%), un 23.14% seleccionó dos y un 22.22% escribió cuatro estrategias. En cuanto a los 

aprendices, el 38.16% favoreció el uso de cuatro estrategias, seguido de un 31.58% que optó 

por tres y en último lugar, un 14.47% que recurrió a dos estrategias. 

Es obvio, por lo tanto, que los nativos tunecinos fueron quienes más estrategias emplearon 

en esta situación, debido a que representaron el porcentaje más alto en cuanto al uso de cinco, 
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seis y siete estrategias (un 33.33%, 10.26% y 1.28%, respectivamente). De modo contario, los 

españoles utilizaron menos estrategias que los otros dos grupos, puesto que la mayoría no 

superó las tres estrategias. Los aprendices, por su parte, se encontraron en una posición 

intermedia, donde la mayoría usó cuatro estrategias. En cualquier caso, notamos que esta 

situación fue la que más estrategias proporcionó, en comparación con las anteriores, lo cual es 

lógico teniendo en cuenta la relación de poder que existía entre los interlocutores y sobre todo 

el peso de la petición. 

6.1.5.2. Estructura de los enunciados 

De las cuatro estructuras que hemos venido analizando, solo dos fueron utilizadas en 

mayor proporción, tal como se nota en el gráfico: 

 

Gráfico 112. Distribución de las estructuras de petición de la situación 5 

Este gráfico nos muestra una clara discrepancia entre los tunecinos y los aprendices por 

un lado, y los españoles por el otro. Tanto los tunecinos como los aprendices prefirieron 

expresar sus peticiones respondiendo a la estructura A + AP + MA con un 67.53% y un 61.84% 

respectivamente. La segunda forma elegida por estos dos grupos fue la de AP + MA, con un 

25.97% de los tunecinos y un 26.32% de los aprendices. Sin embargo, el orden se invierte en 

los españoles. Así, la mitad de sus enunciados (50%) se enmarcaron dentro de la categoría AP 

+ MA y un 43.52% escogió la forma A + AP + MP. Seguidamente proporcionaremos ejemplos 

de estas estructuras. 
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ALERTADOR + ACTO PRINCIPAL + MOVIMIENTO DE APOYO 

(195) Tata155, aman, rani teghsart chwaya fel flous. Tnajjem tosbor alia chwaya ech’har hetha? 

[Tata, por favor, estoy muy apurada de dinero. ¿Puedes esperar un poco este mes?]. 

(P/ALM/5/51) 

(196) Señora, discúlpame, no puedo pagar el alquiler porque he tenido muchos gastos. ¿Puede 

darme un poco de tiempo? (P/ELE/5/12) 

(197) Perdone, este mes he tenido muchos gastos extra y me cuesta llegar a fin de mes. ¿Podría 

darme un poco más de tiempo? (P/ELM/5/40) 

ACTO PRINCIPAL + MOVIMIENTO DE APOYO 

(198) Notlob mennek ta’tini chwaya wakt, khater thouroufi el meddia te’ba w enti ta’ref elli ena 

mokhlsa w menich bech nohrob, w zid masarif ettalaba [Te pido que me des un poco de 

tiempo, porque mi situación económica es limitada. Ya sabes que siempre te he pagado a 

tiempo y no me voy a escapar esta vez. Además ya sabes cuántos son los gastos de los 

estudiantes]. (P/ALM/5/12) 

(199) Este mes tengo muchos gastos. No puedo pagar ahora. Pido un poco de tiempo, si puede. 

(P/ELE/5/25) 

(200) Este mes he tenido algunas dificultades. ¿Le importa si le pago un poco más adelante? 

(P/ELM/5/1) 

Las estructuras menos utilizadas fueron A + AP y AP, que aparecieron en pocos casos 

entre los tres grupos de participantes, lo cual destaca la importancia de uso de los movimientos 

de apoyo en esta situación.  

Es importante señalar también que un 5.59% prefirió no llevar a cabo la petición. De 

modo parecido, el 2.59% de los tunecinos y el 3.9% de los aprendices tampoco realizaron la 

petición. Curiosamente, todos ellos proporcionaron los mismos motivos, como se muestra en 

los comentarios siguientes: 

(201) Le mankoulech, nwalli netsallef men ‘and ashabi [No se lo pido. En este caso, pediré dinero 

prestado de alguno de mis amigos]. (P/ALM/5/29) 

(202) En este caso voy a pedir la ayuda de mis amigos, porque no puedo pedir dinero prestado. 

(P/ELE/5/28) 

(203) No llegaría a esta situación y le pediría dinero prestado a un familiar o amigo de confianza. 

(P/ELM/5/39) 

                                                             
155 Es un término que indica respecto y se utiliza para dirigirse a personas desconocidas o a familiares de mayor 

edad. 
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(204) Sacaría el dinero de donde fuese (P/ELM/5/64) 

(205) Si no tuviera dinero para pagar el alquiler, dejaría el piso o pediría dinero prestado a alguien 

cercano, familiar, amigo, etc. (P/ELM/5/101) 

(206) Intentaría pedirle dinero antes a un familiar o un amigo cercano. (P/ELM/5/106) 

6.1.5.3. Alertadores 

Los alertadores que encontramos en esta situación fueron APELATIVO AMISTOSO / 

CARIÑOSO, CAPTADOR DE ATENCIÓN, EXPRESIONES DE DISCULPA, NOMBRE DE PILA, RUEGO, 

SALUDOS y TÍTULO / ROL. Como veremos, fueron los nativos tunecinos quienes emplearon más 

variedad de alertadores. Los aprendices utilizaron EXPRESIONES DE DISCULPA, RUEGO, TÍTULO / 

ROL, NOMBRE DE PILA y APELATIVO AMISTOSO / CARIÑOSO. Los españoles, en cambio, utilizaron 

EXPRESIONES DE DISCULPA, CAPTADOR DE ATENCIÓN, TÍTULO / ROL, SALUDOS y NOMBRE DE PILA. 

En el gráfico que sigue se puede observar la distribución de uso de estos alertadores. 

 

Gráfico 113. Distribución de los tipos de alertadores de la situación 5 

Los nativos tunecinos y los aprendices prefirieron, en orden decreciente de frecuencia, el 

alertador TÍTULO / ROL en primer lugar (con un 48.57% y 46.84% respectivamente), seguido del 

de EXPRESIONES DE DISCULPA (24.29% y 32.91%) y en último lugar el de RUEGO con un 11.43% 

de los tunecinos y el 17.72% de los aprendices. En las respuestas de los españoles, en cambio, 

predominó el uso del alertador EXPRESIONES DE DISCULPA, que se usó en el 52.54% de los casos, 

y en menor medida el de los captadores de atención (22.03%). A continuación se listan ejemplos 

de cada estrategia. 
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EXPRESIONES DE DISCULPA 

(207) Bellehi samahni, raw ech’har hetha ‘andi barcha masrouf. Tnajjem tosbor alia chwaya w 

inchallah ayyamet okhrin w nkhallsek [Por favor perdóname, pero este mes tengo muchos 

gastos. ¿Puedes esperar un poco?, y te pagaré en unos días, si Dios quiere]. (P/ALM/5/35) 

(208) Perdóname, este mes he tenido muchos gastos y no puedo pagar el alquiler, ¿puedes darme 

un poco de tiempo? (P/ELE/5/37) 

CAPTADOR DE ATENCIÓN 

(209) Chouf, wallah ray awel marra tsir m’aya. ‘andi barcha masrouf. Ifrahek, ken tnajjem ta’tini 

chwaya wakt [Mira, te juro que es la primera vez que me pasa. Tengo muchos gastos. Por 

favor, si puedes darme un poco de tiempo]. (P/ALM/5/9) 

(210) Verá, si no le importa mucho… ¿podría pagarle dentro de un par de días? Es que este mes 

entre apuntes y demás… (P/ELM/5/52) 

RUEGO 

(211) Brabbi, ken ma ikallkech, raw t’adit b periode khayba w barcha masrouf. Ken tnajjem, 

tosbor alia jem’a okhra lin darna yab’thouli hak lekré [Por favor, si no te importa, es que 

estoy atravesando una época difícil y tengo muchos gastos. Si puedes esperarme una semana 

hasta que mis padres me manden el dinero del alquiler]. (P/ALM/5/65) 

(212) Por favor, ahora no tengo dinero para pagarle el alquiler. ¿Puedes esperarme tres días? 

(P/ELE/5/22) 

En estos dos ejemplos los informantes recurrieron a la expresión por favor como forma 

de iniciar su petición. Este recurso hace que el oyente se prepare e intuya de cierta manera que 

su interlocutor está a punto de pedirle un favor. Como ya vimos en las situaciones anteriores, 

esta estrategia fue utilizada solamente por los tunecinos y los aprendices. Ningún español se 

sirvió de esta expresión como recurso para comenzar el acto de petición. Es interesante notar, 

además, que el porcentaje reflejado en esta categoría fue mayor entre los aprendices. 

TÍTULO / ROL 

(213) Tata156, aman tnajjem ta’tini chwaya wakt hata lin ndabber flouss, khater chhar hetha ‘andi 

barcha masrouf [Tata, por favor, ¿puedes darme un poco de tiempo hasta conseguir el 

dinero?, es que este mes he tenido muchos gastos]. (P/ALM/5/4) 

                                                             
156 Véase nota 155. 
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(214) Señora, por favor dame poco (sic) tiempo, es que este mes he tenido muchos gastos extra. 

(P/ELE/5/76) 

Los tunecinos recurrieron a diferentes términos para dirigirse a la dueña del piso, a saber, 

tata, khalti [mi tía], madame [señora], ommi [mamá / mi madre], mademoiselle [señorita], hajja 

[peregrina]. Los aprendices, por su lado, recurrieron al título señora, señora mía, tía. Es 

relevante aclarar que, mientras que en España el apelativo tío/a es un término que se emplea 

entre jóvenes y en relaciones de confianza, su equivalente en tunecino, khalti [tía], es utilizado 

con las personas mayores, sea que mantengan relación de confianza o no. Así, si consideramos 

esta petición «Este mes no tengo dinero suficiente. Por favor, tía, ¿puedes esperar hasta un 

poco de tiempo?, y te lo daré, te juro» (P/ELE/5/58), realizada por un informante del grupo de 

aprendices, podríamos imaginar la incomodidad que podría generar el empleo del término tía 

si esta situación fuese real. 

6.1.5.4. Acto principal 

En esta sección analizaremos, por un lado, la perspectiva de las peticiones y, por otro, las 

estrategias utilizadas para realizar la petición. 

6.1.5.4.1. Perspectiva de la petición 

Tal como sucedió en las situaciones Dinero, Clase y Menú, las peticiones se llevaron a 

cabo adoptando la perspectiva del oyente, la del hablante o una perspectiva impersonal. 

 

Gráfico 114. Distribución de la perspectiva en la situación 5 
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En los tres grupos de participantes, la perspectiva más frecuente fue la del oyente. Sin 

embargo, las diferencias fueron notables, ya que mientras que los nativos tunecinos adoptaron 

la perspectiva del oyente en un 84.42% de los casos, los españoles lo hicieron en un 52.94% y 

los aprendices en un 70.83% de los casos. La perspectiva del hablante ocupó el segundo lugar 

de preferencia en los tres grupos, especialmente en los españoles, con un 44.12%, frente al 

14.29% de los tunecinos y el 27.78% de los aprendices. Con relación a la perspectiva 

impersonal, ocupó el tercer lugar en cuanto a la frecuencia de utilización, representando 

porcentajes bastante reducidos. 

PERSPECTIVA DEL HABLANTE 

(215) ‘ayychek, ech’har hetha rani ma ‘andich hak lekré. Misalech nkhallsek ech’har ejjey wala 

wakt elli yebda ‘andi flouss? [Por favor, este mes no tengo el dinero del alquiler. ¿Puedo 

pagarte el próximo mes o cuando tenga el dinero?]. (P/ALM/5/42) 

(216) Por favor, este mes no tengo dinero para pagarle el alquiler. ¿Le puedo pedir un poco de 

tiempo? (P/ELE/5/7) 

(217) Mire, es que este mes estoy bastante justa y me gustaría saber si puedo pagarle en unos 

días. (P/ELE/5/49) 

PERSPECTIVA DEL OYENTE 

(218) Tata, thouroufi te’ba barcha el periode hethi. Brabbi tnajjamchi ta’tini chwaya wakt lin rabbi 

ihellha? [Tata, últimamente las cosas no me están yendo tan bien. ¿Por favor, no puedes 

darme un poco de tiempo hasta que encuentre una solución?]. (P/ALM/5/75) 

(219) Por favor, ¿me puedes esperar algunos días?, pues hoy no puedo pagar este mes. 

(P/ELE/5/69) 

(220) ¿Podrías darme un poco más de tiempo para pagar? Es que ahora mismo no tengo el dinero. 

(P/ELM/5/103) 

6.1.5.4.2. Estrategias de petición 

Como veremos en el gráfico incluido abajo, en esta situación los informantes se sirvieron 

de un total de seis estrategias: ALUSIÓN, PETICIÓN DERIVADA DE LA LOCUCIÓN, PETICIÓN 

DERIVADA DEL MODO, CONDICIÓN PREPARATORIA, DECLARACIÓN DE DESEO, VOLUNTAD O 

NECESIDAD y PERFORMATIVO EXPLÍCITO. Hay que notar que esta última estrategia no fue 

registrada en ninguna de las situaciones precedentes. Pese a esta variedad de estrategias, los 

porcentajes más altos se concentraron en una sola. 
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Gráfico 115. Distribución de las estrategias de petición de la situación 5 

El gráfico muestra que los tres grupos optaron por la misma estrategia de petición: 

CONDICIÓN PREPARATORIA, reflejando porcentajes cercanos en el caso del grupo de los nativos 

tunecinos y españoles (70.13% y 72.55%, respectivamente). Los aprendices, en cambio, la 

usaron en el 66.67% de los casos. Algunos ejemplos: 

CONDICIÓN PREPARATORIA 

(221) Tnajjem ta’tini modda okhra lelli ndabber l flouss?, khater tawa ma’andich [¿Puedes darme 

un poco más de tiempo hasta que consiga el dinero?, porque ahora no lo tengo]. 

(P/ALM/5/77) 

(222) Por favor, ¿podéis (sic) esperarme un poco?, porque ahora no tengo dinero. (P/ELE/5/67) 

(223) Ya sabes que siempre cumplo el plazo del pago para el alquiler del piso, pero este mes he 

tenido gastos extra. ¿Te importaría darme unos días de margen? (P/ELM/5/15) 

Del mismo modo, los informantes hicieron uso de otras estrategias, aunque en menor 

medida. Así, por ejemplo, la segunda estrategia más frecuente en los nativos tunecinos fue la 

de PETICIÓN DERIVADA DEL MODO, con un 12.99%. Sin embargo, solo el 2.78% de los 

aprendices y el 0.98% de los españoles la emplearon. Los informantes que recurrieron a esta 

estrategia utilizaron el modo imperativo para realizar la petición, tal como se puede observar 

en los siguientes ejemplos: 

(224) Tata, bech noksdek fi haja w hachma. El oumour mouch hia, jewni barcha masarif m’a lekré 

ech’har hetha, itha ken t’mel alia mzia, osbor alia chwaya [Tata, te voy a pedir algo y me 
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da vergüenza. Las cosas no me van tan bien, he tenido muchos gastos este mes. Si me haces 

el favor, espérame un poco]. (P/ALM/5/45) 

(225) Tengo muchos problemas financieros este mes. Por favor, espérame por el mes próximo y 

pago todo. (P/ELE/5/71) 

(226) Ya sabes que siempre pago puntualmente, pero he tenido un mal mes. Me da rabia pedírtelo, 

pero dame por favor un poco más tiempo para pagar. (P/ELM/5/89) 

Los aprendices, por su parte, optaron por la estrategia ALUSIÓN, en el 19.44% de los casos, 

frente al 9.09% de los tunecinos y el 4.90% de los españoles. 

(227) Nheb notlob mennek talab, ken ma trach mena’, ech’har hetha bech nwakher alik chwaya 

fel khlass. Samahni, jewni barcha masarif [Quiero pedirte un favor, si no tienes 

inconveniente, este mes voy a tardar un poco en pagarte el alquiler. Lo siento, tuve muchos 

gastos. (P/ALM/5/7) 

(228) Disculpe, señora, esta vez voy a tardar un poco en pagar el alquiler por problemas 

económicos. Estoy esperando recibir dinero por parte de mi padre. (P/ELE/5/70) 

(229) Discúlpame, es que esta vez tengo que retrasarme un poco con el alquiler. Tuve muchos 

gastos este mes. (P/ELE/5/80) 

En cuanto a los españoles, la segunda estrategia preferida fue la de DECLARACIÓN DE 

DESEO, VOLUNTAD O NECESIDAD, que la utilizaron en el 13.72% de sus respuestas. En contraste, 

los tunecinos y los aprendices la usaron en tan solo el 1.30% y el 2.78% de los casos, 

respectivamente. En el caso de los españoles, cabe destacar que las estrategias de la categoría 

DECLARACIÓN DE DESEO, VOLUNTAD O NECESIDAD se presentaron, en su totalidad, como 

expresión de necesidad y no de deseo o voluntad. Ejemplos de esta categoría se detallan a 

continuación. 

(230) ‘asslema hajja, labess? Bellehi bech notlob mennek haja w inchallah ma tkhayabnich. Nheb 

ta’tin chwaya wakt hata ndabber flouss lekré. Nou’dek ma nabtach ‘lik [Hola, peregrina157, 

¿cómo estás? Por favor, te voy a pedir algo y espero que no me decepciones. Quiero que 

me des un poco más de tiempo hasta que consiga el dinero del alquiler. Te prometo no 

tardar mucho]. (P/ALM/5/71) 

(231) Por favor señora, necesito otros días para pagar el alquiler, porque estos días tengo muchos 

gastos. (P/ELE/5/43) 

                                                             
157 Otro término para mostrar respeto hacia las personas mayores. 
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(232) Perdona, pero necesitaría que me aplaces un poco el alquiler de este mes, porque he tenido 

muchos gastos extra. Será solo en esta ocasión. (P/ELM/5/74) 

6.1.5.5. Movimientos de apoyo 

En esta situación los informantes recurrieron a más variedad de estrategias respecto a las 

situaciones anteriores, pues se utilizaron un total de once estrategias. En el gráfico que sigue se 

puede observar la distribución de estas estrategias en los tres grupos de participantes. 

 

Gráfico 116. Distribución de los movimientos de apoyo de la situación 5 

Conforme al gráfico, los tres grupos de participantes coincidieron en una mayor 

utilización de la estrategia EXPLICACIÓN, pero la preferencia mostrada por parte de los 

aprendices fue más alta que la de los tunecinos y los españoles, con un 60.40% de las respuestas 

de los aprendices, un 41.86% de los casos tunecinos y un 58.08% de los casos españoles. Con 

esta estrategia, los participantes intentaron exponer los motivos por los cuales pidieron a la 

dueña que les diese un margen de tiempo para pagar el alquiler. Notemos que la justificación 

que aparece en el ejemplo (233) fue más elaborada que la de los otros dos ejemplos. 

(233) Madame, layamet ahweli ma te’jebch, jetni barcha masarif kraya w mchit l tbib w darna 

ma’ach khaltin. Misalech notlob mennek talab, malgré elli ena hachma wallah? Tnajjem 

tkhallili chwaya wakt lin ndabber flouss lekré? Thanna ma natbtach ‘lik. Inchallah rabbi 

ihellha wakahaw [Señora, estos días las cosas no me fueron tan bien. Tuve muchos gastos 

de la universidad, fui al médico y a mis padres ya no les alcanza con todos estos gastos. 

¿Puedo pedirte un favor, aunque te juro que me da mucha vergüenza?, ¿puedes darme un 
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poco de tiempo hasta que consiga el dinero? No te preocupes, no tardaré en pagarte. Espero 

que Dios me lo solucione]. (P/ALM/5/27) 

(234) Lo siento, señora, tengo muchos gastos este mes y ahora no tengo dinero para pagar el 

alquiler. Te pido que te (sic) esperarme unos días hasta que encuentro (sic) una solución. 

(P/ELE/5/45) 

(235) Perdona, pero este mes he tenido gastos con los que no contaba, ¿puedo pagarle el alquiler 

en otro momento? En cuanto tenga el dinero te lo paso. (P/ELM/5/87) 

La segunda estrategia más empleada por los tres grupos fue la de PROMESA DE 

RECOMPENSA. Sin embargo, hay una diferencia en la proporción representada en cada caso 

(17.44% de los tunecinos frente al 12.57% de los españoles y el 8.91% de los aprendices). 

Generalmente, los informantes prometieron a la dueña que le pagarían cuanto antes, y de esta 

forma disminuyeron la imposición de su petición, como se ve en estos ejemplos. 

(236) Bech notlob mennek talab w hachma. Kima ta’ref el masrouf ‘la kaddou. Tnajjamchi 

testanneni chwaya lin ndabber masrouf? Ama nou’dek ma nabtach ‘lik barcha [Te voy a 

pedir un favor y me da vergüenza. Como ya sabes, mi presupuesto es limitado. ¿No puedes 

esperarme un poco hasta que consiga dinero? Pero prometo no tardar mucho en pagarte]. 

(P/ALM/5/23) 

(237) Este mes no tengo dinero suficiente. Por favor, tía, puedes esperar hasta un poco de tiempo 

y te lo daré, te juro. (P/ELE/5/58) 

(238) Necesito un par de días para completar el dinero del alquiler. Cuanto lo tenga todo, iré 

personalmente a tu casa y te pagaré. (P/ELM/5/94) 

En cuanto a la tercera opción mayoritaria, los tres grupos mostraron preferencias distintas: 

mientras que los tunecinos optaron por el uso de desarmadores (11.05%), los españoles 

eligieron los minimizadores de imposición (7.19%). Los aprendices, en cambio, recurrieron a 

las expresiones que indican vergüenza e incomodidad (7.92%) y a minimizadores de 

imposición, en un porcentaje similar al de los españoles (7.92%). La diferencia no solo se 

aprecia en el orden de preferencia, sino además en la frecuencia de utilización. Por ejemplo, en 

el caso de la estrategia DESARMADOR, que apareció en el 11.05% de las respuestas tunecinas, 

fue empleada en tan solo el 5.39% de los datos españoles y en el 1.98% de las respuestas de los 

aprendices. Igualmente, encontramos que la estrategia EXPRESAR VERGÜENZA / INCOMODIDAD 

representó el 9.88% de los casos tunecinos y el 7.92% de los aprendices, pero se redujo al 1.80% 

en los enunciados españoles. A continuación expondremos algunos ejemplos que reflejan el uso 

de dichas estrategias. 
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MINIMIZADOR DE IMPOSICIÓN 

(239) Khalti, tawa ma’andich flouss. Ken theb, zidni chwaya wakt bellehi ‘lik. Ken ma trach 

mena’ [Mi tía158, ahora no tengo el dinero. Si quieres, dame un poco más de tiempo, por 

favor, si no tienes inconveniente]. (P/ALM/5/48) 

(240) Por favor, no tengo mucho dinero este mes para pagarle el alquiler. Es que tenía muchos 

gastos extra y si no le molesta, podría recuperar el dinero en una semana. (P/ELE/5/64) 

(241) Verá, si no le importa mucho… ¿podría pagarle dentro de un par de días? Es que este mes 

entre apuntes y demás… (P/ELM/5/52) 

DESARMADOR 

(242) Madame, enti ta’ref les conditions mta’ talaba w masroufhom elli ma youfech. Bsaraha bech 

neddalel alik ech’har hetha, khaterni maghsoura w ma dabbartech el part mte’i fel kré. 

Tethassen thouroufi taw na’tik [Señora, ya sabes cómo son las condiciones de los 

estudiantes y todos los gastos que tenemos. Sinceramente, me vas a mimar un poco, porque 

este mes estoy muy apurada de dinero y no conseguí mi parte del alquiler. Cuando mejoren 

las cosas te la daré]. (P/ALM/5/58) 

(243) Señora, usted sabe que cada mes yo pago el alquiler al (sic) tiempo, pero esta vez tengo 

circunstancias. Por favor, ¿puede esperar más tiempo?, si eso no se (sic) molesta. 

(P/ELE/5/15) 

(244) Discúlpeme, pero este mes ha sido un tanto complicado y no he podido reunir el dinero. 

Puesto que nunca me he retrasado en un pago, ¿podría hacer una excepción? (P/ELM/5/61) 

EXPRESAR VERGÜENZA / INCOMODIDAD 

(245) Aman samahni, na’ref ‘ib w wallah hachma mennek car ‘morha la saretli kbal. Ken tnajjem 

tosbor alia chwaya ayamet. Wallah haja akwa menni [Por favor perdóname, sé que es una 

vergüenza y te juro que me siento muy avergonzada, porque nunca me ha pasado antes. Si 

puedes esperarme algunos días. Te juro que es algo que no controlo]. (P/ALM/5/54) 

(246) Lo siento, señora. Me siento avergonzada de ti porque no puedo pagar inmediatamente. 

Tengo muchos gastos, pero voy a pagar cuando tenga demasiado dinero. (P/ELE/5/17) 

(247) Me sabe mal pedírtelo, ¿podría pagarte la semana que viene en vez de hoy? Es que este mes 

he andado muy justo. (P/ELM/5/62) 

Aunque entre los españoles solo tres informantes emplearon esta estrategia, ninguno de 

ellos expresó vergüenza, sino más bien incomodidad, con expresiones como me sabe mal 

                                                             
158 En la cultura tunecina, llamar a una persona mayor khalti [mi tía] es una muestra de confianza y cariño. 
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pedírtelo, no es por gusto, pero… y me da rabia pedírtelo, pero… Los tunecinos y aprendices, 

en cambio, tendieron a expresar literalmente que se sentían avergonzados por hacer tal petición. 

6.1.6. Situación 6: Carta 

En esta última situación, pedimos a los informantes que se imaginaran en un escenario 

donde solicitaran a un profesor que les escribiera una carta de recomendación para gestionar el 

trámite de una beca. Por lo que, en este caso, la distancia entre los interlocutores (profesor y 

estudiante) es evidentemente grande y de familiaridad baja. 

6.1.6.1. Número de estrategias empleadas 

Para formular sus peticiones, tanto los informantes tunecinos como los españoles, 

produjeron entre una y seis estrategias. Los aprendices en cambio, no superaron cinco, tal como 

se puede observar en este gráfico. 

 

Gráfico 117. Distribución del número de estrategias de la situación 6 

Como se ve, los tres grupos señalaron un orden de diferencia distinto: la mayoría de los 

nativos tunecinos (35.52%) escogió cuatro estrategias para realizar la petición, seguidos de un 

26.31% que eligió tres estrategias y, finalmente, un 19.73% que usó hasta cinco. Sin embargo, 

el orden que apareció en los datos españoles fue distinto: el 31.73% prefirió usar tres estrategias, 

mientras que el 16.34% empleó cuatro y solo el 13.46% de ellos optó por cinco. En cuanto a 

los aprendices, primaron el uso de tres estrategias, con un 42.66%, seguidas del uso de cuatro 

(32%) y por último, de dos (14.66%). 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis

P
o

rc
en

ta
je

ALM

ELE

ELM



355 

Como en todas las situaciones analizadas hasta ahora, los tunecinos fueron quienes 

mayor número de estrategias emplearon. Solo el 13.46% de los españoles y el 6.66% de los 

aprendices llegaron a emplear cinco estrategias, frente al 19.73% de los tunecinos. Del mismo 

modo, mientras que solo el 10.52% de los tunecinos utilizó dos estrategias, el 14.66% de los 

aprendices y el 29.80% de los españoles recurrió a esta cantidad. De hecho, si nos fijamos en 

el gráfico, vemos que los tunecinos contaron con los porcentajes más bajos en cuanto al empleo 

de una, dos y tres estrategias; y los más altos respecto al uso de cuatro, cinco y seis estrategias. 

6.1.6.2. Estructura de los enunciados 

En comparación con la situación Alquiler, podemos distinguir un fuerte incremento de 

los porcentajes correspondientes a la categoría ALERTADOR + ACTO PRINCIPAL + MOVIMIENTO 

DE APOYO. Lo más probable es que los informantes hayan presentado mayor necesidad de 

emplear modificadores (tanto alertadores como movimientos de apoyo), puesto que, frente a la 

situación anterior, en esta el grado de familiaridad entre los interlocutores es reducido. A 

continuación, se presenta el gráfico donde aparece la distribución de las cuatro estructuras según 

su frecuencia de uso por los tres grupos. 

 

Gráfico 118. Distribución de las estructuras de petición de la situación 6 

Los tres grupos de informantes mostraron la misma tendencia hacia el empleo de la 

estructura ALERTADOR + ACTO PRINCIPAL + MOVIMIENTO DE APOYO, que apareció con mayor 

frecuencia en las respuestas de los tunecinos (80.77%), en comparación con las de los españoles 

(52.78%) y aprendices (60.53%): 
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(248) ‘asslema madame, aman, talbin ’lia riselet tawsia men ‘andi osteth. Ken ma ikallkech, 

misalech tektebheli? [Hola, señora, por favor, me pidieron una carta de recomendación de 

un profesor. Si no te molesta, ¿te importa escribírmela? (P/ALM/5/11) 

(249) Profesor, necesito una carta de recomendación. Por favor, ¿puedes escribírmela? 

(P/ELE/5/2) 

(250) Hola, estoy solicitando una beca y necesito una recomendación de un profesor. Quería 

preguntarte si podrías escribírmela tú. Solo si quieres. (P/ELM/6/22) 

Las estructuras a las cuales recurrieron en segundo lugar los tunecinos fueron, en igual 

proporción, la de ALERTADOR + ACTO PRINCIPAL y la de ACTO PRINCIPAL + MOVIMIENTO DE 

APOYO, con un 6.41%. La primera forma (ALERTADOR + ACTO PRINCIPAL) se situó en el tercer 

lugar de preferencia en las respuestas de los españoles, con un porcentaje del 8.33%. No 

obstante, en los aprendices permaneció en el segundo lugar con una proporción que ascendió al 

28.95%. En cuanto a la segunda forma (ACTO PRINCIPAL + MOVIMIENTO DE APOYO) fue elegida 

como tercera opción entre los aprendices, con un 5.26%, y utilizada en segundo lugar de 

preferencia entre los españoles, con un 29.63%. 

ALERTADOR + ACTO PRINCIPAL 

(251) Monsieur, bellehi hatharli errisela bech ikhalliwni nsefer, ta’mel alia mzia [Señor, por favor 

escríbeme una carta de recomendación para que me dejen viajar. Será un gran favor]. 

(P/ALM/6/46) 

(252) Profesor, por favor, ¿puede escribirme una carta de recomendación para poder ir a España? 

(P/ELE/6/56) 

(253) Disculpe, quería preguntarle si podría hacerme el favor de escribirme una carta de 

recomendación para una beca que quiero solicitar. (P/ELM/6/76) 

ACTO PRINCIPAL + MOVIMIENTO DE APOYO 

(254) ‘andi talab, ken tnajjem ta’melhouli nkoun moumna. Mesthakka mennek risela tektebha 

bech ennajem nethassel ‘la menha [Tengo algo que pedirte y si me lo puedes aceptar te 

estaré agradecida. Necesito una carta de recomendación tuya para que me concedan una 

beca]. (P/ALM/6/21) 

(255) Quiero solicitar una beca y me dijeron que tienes que llevar una letra de recomendación 

escrita por tu profesor. ¿Puedes escribirme una? (P/ELE/6/50) 

(256) Me gustaría tener una beca. ¿Podrías escribirme una carta de recomendación? (P/ELM/6/66) 
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6.1.6.3. Alertadores 

En lo que se refiere a los alertadores, encontramos como más frecuentes los siguientes: 

EXPRESIONES DE DISCULPA, RUEGO, TÍTULO / ROL y SALUDOS. Su distribución se resume en el 

gráfico que sigue. 

 

Gráfico 119. Distribución de los tipos de alertadores de la situación 6 

Los españoles se diferenciaron en gran medida de los tunecinos y los aprendices, a causa 

del alertador más utilizado por ellos: EXPRESIONES DE DISCULPA, estrategia usada en un 42.70% 

de los casos. Por el contrario, los otros dos grupos prefirieron, mayoritariamente, recurrir al 

TÍTULO / ROL; aunque fueron los tunecinos quienes la utilizaron en mayor medida con un 

75.56%, mientras que los aprendices la utilizaron en un 62.50%. Consideremos estos ejemplos: 

(257) Samahni osteth, tnajjem tektebli risela bech nekhou el menha nemchi biha l sbania? 

[Perdóname, profesor, ¿puedes escribirme una carta de recomendación para que me den la 

beca para ir a España?]. (P/ALM/6/7) 

(258) Lo siento señor, ¿puedes me escrita (sic) una carta de recomendación para obtener la beca 

por favor? (P/ELE/6/10) 

(259) Perdona, necesito una carta de recomendación para solicitar una beca. ¿Me la podrías 

escribir tú? (P/ELM/6/99) 

Hay que destacar la notable diferencia constatada entre los tres grupos con respecto al 

alertador EXPRESIONES DE DISCULPA. Como decíamos, fueron los españoles quienes más 

recurrieron a las expresiones de disculpa con un 42.70%, en comparación con los tunecinos 

(8.89%). Sin embargo, llama aún más la atención el hecho de que tan solo el 1.92% de los 
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aprendices las emplearon. Asimismo, como señalamos previamente, el alertador EXPRESIONES 

DE DISCULPA más utilizado por los aprendices es lo siento, cuyo uso sería inadecuado si lo que 

se pretende es llamar la atención de alguien, por ejemplo, para pedir información. 

TÍTULO / ROL 

(260) Osteth, men fathlek tnajjem tektebli riselet tawsia bech najem nkaddamha bech natla’ l 

sbania, aman? Rani mesthakketelha barcha w lezemni na’tihelhom [Profesor, por favor, 

¿puedes escribirme una carta de recomendación para presentarla y pedir una beca a España, 

por favor? La necesito mucho y tengo que entregarla]. (P/ALM/6/60) 

(261) Señora, ¿puede usted hacerme el favor de escribirme esta carta de recomendación para la 

beca? (P/ELE/6/20) 

(262) Profe, me gustaría pedir una beca y necesito una carta de recomendación. ¿Podrías 

ayudarme a conseguirla?  

En las respuestas de los nativos tunecinos, este alertador fue representado mediante varios 

términos, a saber, sidi [mi señor], osteh [profesor] ostehi [mi profesor], y sus equivalentes en 

francés monsieur [señor], madame [señora], professeur [profesor], mon prof [mi profesor]. Sin 

embargo, los españoles siempre recurrieron al término profesor y su abreviación profe. En las 

respuestas de los aprendices, el término más frecuente que encontramos fue señor/a. La 

presencia abundante de esta palabra entre los aprendices se podría explicar por la frecuencia de 

uso de los términos monsieur y madame en el ámbito universitario tunecino, cuyas traducciones 

corresponden a señor y señora respectivamente. Entre españoles, en cambio, no se registró 

ningún caso en el que se empelara señor o señora sin más. Solo tres informantes escribieron 

señor X, lo cual indica que añadirían el apellido del profesor en cuestión. Es interesante notar 

que algunos aprendices añadieron el adjetivo querido/a a los términos profesor/a y señor/a, 

escribiendo (querido profesor, mi querida profesora, querida señora) y el pronombre posesivo 

(profesor mío). 

En lo que concierne la segunda estrategia más empleada, mientras que los tunecinos y los 

aprendices recurrieron al alertador RUEGO (12.22% y 23.08% respectivamente), los españoles 

optaron por SALUDOS en el 21.35% de los casos. 
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RUEGO 

(263) I’ayychek ya madame, tnajjem tektebli lettre mta’ menha bech nemchi nakra fi sbania? W 

baraka allahou fik159 [Por favor señora, ¿puedes escribirme una carta para una beca para 

estudiar en España? Y qué Dios te bendiga]. (P/ALM/6/68) 

(264) Señor, por favor, necesito tu ayuda. ¿me puedes escribir una carta de recomendación para 

poder acceder a las clases de las universidades españolas? (P/ELE/6/33) 

Como ocurrió en todas las situaciones anteriores, ningún informante español optó por esta 

clase de alertador como forma de introducir la petición. Una vez más, fueron los tunecinos 

quienes recurrieron a diferentes expresiones de ruego con el objetivo de llamar la atención del 

profesor. Encontramos expresiones del tipo men fathlek [por favor], brabbi [por Dios], bellehi 

[por Dios], i’aychek [¡qué vivas!], que si bien son todas equivalentes a por favor, no todas se 

utilizan en el mismo contexto. En concreto, men fathlek es una expresión bastante formal que, 

de hecho, no la registramos en las situaciones precedentes. Los aprendices, en cambio, solo 

recurrieron a la expresión por favor. 

SALUDOS 

(265) ‘asslema madame, aman, talbin ‘lia riselet tawsia men ‘and osteth. Ken ma ikallkekch, 

misalech tektebheli? [Hola, señora, por favor, me piden una carta de recomendación de 

algún profesor. Si no es molestia, ¿te importa escribírmela?]. (P/ALM/6/11) 

(266) Hola, querida señora. Quiero tener una beca y uno de los requisitos para obtenerla es una 

carta escrita por un profesor. Pues te pido que me lo (sic) escriba. (P/ELE/6/35) 

(267) Hola, quería preguntarle una cosa. Es que me piden una carta de recomendación para 

solicitar una beca. Si usted pudiera redactármela, se lo agradecería muchísimo. 

(P/ELM/6/71) 

Este recurso fue el segundo preferido por los españoles, con un 21.35%. Sin embargo, 

solo el 3.33% de los tunecinos y el 7.69% de los aprendices empezaron su petición con una 

expresión de saludo. En la descripción de la escena, precisamos que el informante se acercaría 

al profesor después de clase, y quizá por esta razón los tunecinos y los aprendices no vieron la 

necesidad de saludar al profesor. En otras palabras, hubiera sido necesario saludar si el 

estudiante se encontrase con su profesor fuera del aula. Pero la situación tuvo lugar justo 

después de clase, de ahí que los aprendices no vieran la necesidad de saludar nuevamente al 

profesor. 

                                                             
159 Es una expresión típica que se utiliza para dar las gracias, especialmente en contextos formales. 
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Para terminar, en cuanto a la tercera estrategia, los tres grupos señalaron un orden 

desigual: mientras que los tunecinos mostraron preferencia por las EXPRESIONES DE DISCULPA 

(8.89%), los españoles manifestaron una mayor tendencia por el empleo del TÍTULO / ROL 

(19.10%). Los aprendices, por su lado, tendieron a utilizar los saludos (7.69%). 

6.1.6.4. Acto principal 

En esta sección abordaremos primero la perspectiva de las peticiones y después las 

estrategias utilizadas para realizarlas. 

6.1.6.4.1. Perspectiva de la petición 

En esta situación, los encuestados incluyeron tres tipos de perspectiva en sus peticiones: 

orientas al hablante, al oyente e impersonales. A continuación, presentaremos el gráfico donde 

se muestra la distribución de las peticiones según los tres tipos de perspectiva. 

 

Gráfico 120. Distribución de la perspectiva en la situación 6 

Como indica el gráfico, los tres grupos mostraron preferencia por las peticiones orientadas 

hacia el oyente, aunque fueron los españoles quienes contaron con el mayor porcentaje 

(91.43%) en comparación con los tunecinos (88.75%) y los aprendices (78.95%). Ejemplos de 

expresiones de petición orientadas hacia el oyente se presentan a continuación: 

(268) Madame, tnajjem tektebli riselet tawsia?, khater nesthakkha bech nekheth menha khater 

nheb nemchi nakra fi sbania [Señora, ¿puedes escribirme una carta de recomendación?, 

porque la necesito para una beca, ya que quiero estudiar en España]. (P/ALM/6/18) 

(269) Señor, quiero solicitar una beca para terminar mis estudios en España. ¿Puedes, por favor, 

escribirme una carta de recomendación? (P/ELE/6/12) 
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(270) Serías tan amable de escribirme una carta de recomendación para así poder solicitar la beca? 

(P/ELM/6/93) 

En menor medida, el 7.5% de los tunecinos y el 3.81% de los españoles realizaron sus 

peticiones desde la perspectiva de los hablantes. Curiosamente, los aprendices reflejaron el 

porcentaje más alto, con un 18.42%. Como hemos señalado antes, el hecho de orientar la 

petición hacia el hablante es uno de los recursos que se pueden utilizar para reducir la 

imposición que podría implicar para el oyente. Por otro lado, también hemos comentado que 

los aprendices recurrieron muy pocas veces al modo condicional y al tiempo pasado al momento 

de expresarse. En consecuencia, es probable que tuvieran mayor facilidad para utilizar 

expresiones orientadas hacia el hablante en lugar de verbos en condicional o en pasado, lo cual 

explicaría su inclinación por el uso de la perspectiva del hablante en mayor grado que los otros 

dos grupos. Aquí presentaremos un ejemplo: 

(271) Madame, inchallah mechia nakra fessif fi sbania w talbou ‘lia riselet taswsia yektebheli 

osteth. Najem n’ammel ‘lik madame? [Señora, este verano iré a estudiar en España, si Dios 

quiere, y me piden una carta de recomendación escrita por un profesor. ¿Puedo contar 

contigo señora?]. (P/ALM/6/26) 

6.1.6.4.2. Estrategias de petición 

En lo que se refiere al tipo de estrategias utilizadas en esta última situación, los 

participantes se sirvieron de la ALUSIÓN, PETICIÓN DERIVADA DE LA LOCUCIÓN, PETICIÓN 

DERIVADA DEL MODO, CONDICIÓN PREPARATORIA, DECLARACIÓN DE DESEO, VOLUNTAD O 

NECESIDAD, y PERFORMATIVO EXPLÍCITO. Para observar la distribución de estas estrategias, 

proponemos el gráfico siguiente. 

 

Gráfico 121. Distribución de las estrategias de petición de la situación 6 
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Del gráfico se desprende claramente que los tres grupos se inclinaron por la categoría 

CONDICIÓN PREPARATORIA. No obstante, existe una diferencia notable en cuanto a su frecuencia 

de uso. El porcentaje de utilización más elevado fue el de los españoles con un 90.48%. Los 

tunecinos, en cambio, fueron quienes emplearon esta estrategia en un porcentaje más reducido 

(56.25%). En un grado intermedio, se encuentran los aprendices, quienes recurrieron a esta 

estrategia en el 76.32% de los casos. Los ejemplos siguientes ilustran dicha categoría: 

(272) Madame, svp160 tnajjem tektebli lettre t’aweni biha bech nekhou bourse? [Señora, por favor, 

¿puedes escribirme una carta de recomendación para ayudarme a obtener una beca?]. 

(P/ALM/6/59) 

(273) Por favor señor, ¿puede escribirme una carta de recomendación en la que apoya usted mi 

solicitud?, porque la necesito para obtener una beca. (P/ELE/6/63) 

(274) Hola, ¿sería mucha molestia que me hiciera una carta de recomendación? Es para una 

solicitud de una beca. (P/ELM/6/10) 

Del mismo modo, vemos que los tres grupos coincidieron en cuanto a la segunda categoría 

más elegida, la de DECLARACIÓN DE DESEO, VOLUNTAD O NECESIDAD. Sin embargo, una vez 

más, se percibieron diferencias respecto a la proporción de uso de esta estrategia. Mientras que 

el 20% de los nativos tunecinos recurrió a esta estrategia, solo el 4.76% de los españoles lo 

hizo. Los aprendices, como ocurrió en ocasiones previas, se situaron en una proporción 

intermedia entre los dos grupos, con un 13.16%. Aquí presentamos algunos ejemplos de esta 

categoría: 

(275) Men fathlek Monsieur, ba’d ethnek, nhbek tektebli risela tochkorni fiha. Nheb nkaddamha 

fi dossier ala menha [Por favor, señor, siento molestarte. Quiero que me escribas una carta 

para avalarme. Quiero presentarla para pedir una beca]. (P/ALM/6/65) 

(276) Profesor, quiero solicitar una beca y necesito que usted me haga el favor de escribirme una 

carta de recomendación, si eso no le molesta. (PELE/6/15) 

(277) Profe, es que me piden una carta de recomendación y me gustaría que fueras tú quien lo 

hiciera. (P/ELM/6/80) 

Como sucedió en la situación Menú, en los tunecinos prevalecieron las expresiones de 

voluntad (nheb [quiero]) sobre las de deseo o necesidad. Los españoles, en cambio, se 

inclinaron más por las expresiones de deseo (me gustaría) y necesidad (necesitaría). Y, en todos 

los casos, los españoles recurrieron a la forma condicional. No obstante, tenemos que recordar 

                                                             
160 Svp es la forma abreviada de la expresión francesa s’il vous plaît [por favor]. 
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que en tunecino no se suele utilizar la forma condicional para realizar peticiones como sucede 

en el español. A pesar de ello, algunos aprendices acertaron en utilizar fórmulas convencionales 

como me gustaría que…, quería que…, ¿sería posible…? y ¿le importaría…? 

Para terminar, nos gustaría considerar las estrategias directas de PETICIÓN DERIVADA DEL 

MODO y PETICIÓN DERIVADA DE LA LOCUCIÓN. La primera, que corresponde al uso del 

imperativo, fue empleada en el 7.5% de las peticiones en tunecino y en el 5.27% de las 

respuestas de los aprendices. Sin embargo, no hubo un solo ejemplo donde se utilizara dicha 

forma en los datos españoles. Entendemos, por lo tanto, que para estos últimos, es totalmente 

inapropiado utilizar el imperativo en una situación similar. 

(278) Monsieur, bellehi hatharli errisela hethi bech ikhalliwni nsefer, ta’mel alia mzia [Señor, 

por favor prepárame esta carta de recomendación para que pueda viajar. Me haces el 

favor]. (P/ALM/6/46) 

(279) Por favor señora, escribe una carta de recomendación. (P/ELE/6/16) 

Por otra parte, el 10% de los tunecinos optó por la estrategia PETICIÓN DERIVADA DE LA 

LOCUCIÓN, mientras que solo el 2.86% de los españoles y ningún informante del grupo de 

aprendices la utilizó. Se trata de una estrategia menos directa que la anterior, puesto que 

generalmente se realiza a través de una pregunta, como se puede comprobar en los ejemplos 

siguientes: 

(280) Ya sidi wkhay, tnajjem ta’eml ‘lia mzia? Tektebli ha jweb bech ennajem nakra fi sbania? 

[Querido señor, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me escribes una carta de recomendación 

para que pueda estudiar en España?]. (P/ALM/6/2) 

(281) Perdona, es que estoy pensando en pedir una beca y necesitan una carta de recomendación. 

¿La escribirías? (P/ELM/6/55) 

6.1.6.5. Movimientos de apoyo 

Comparado con la situación Alquiler, en esta situación los informantes utilizaron menor 

cantidad de estrategias mitigadoras. Sin embargo, se nota un aumento en los porcentajes 

correspondientes a las categorías EXPLICACIÓN, MINIMIZADOR DE IMPOSICIÓN y PREPARADOR / 

BÚSQUEDA DE COMPROMISO. 
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Gráfico 122. Distribución de los movimientos de apoyo de la situación 6 

De modo general, los tres grupos coincidieron en utilizar mayoritariamente la estrategia 

EXPLICACIÓN, presentando porcentajes cercanos: un 58.72% de los tunecinos, un 64.84% de los 

españoles y un 67.74% de los aprendices. Esta categoría consistió en explicar el motivo de la 

petición: solicitar una beca. Algunos informantes subrayaron incluso su interés en obtener la 

beca y otros resaltaron la necesidad de obtenerla; lo cual se puede ver en los ejemplos (282) y 

(283) respectivamente: 

(282) Monsieur, nheb na’mel talab menha bech nemchi nakra fi sbania ama lezemni osteth 

yektebli riselet tawsia. Tnajjem bellehi tektebli wahda? Khater lezmetni lel menha [Señor, 

quiero pedir una beca para estudiar en España, pero necesito una carta de recomendación 

escrita por un profesor. ¿Puedes, por favor, escribirme una? Porque la necesito para la 

beca]. (P/ALM/6/3) 

(283) Profesor mío, quiero mejorar mi nivel en español. Tengo muchísimas ambiciones al estar 

en España y estudiar allí. ¿Sería posible escribirme una letra (sic) que apoya mi solicitud 

por favor? ¡Quiero cumplir este sueño! (P/ELE/6/31) 

(284) Necesito una beca porque mis padres no pueden con todo, pero para que la den necesito 

una carta de recomendación suya… ¿podría ayudarme? Gracias. (P/ELM/6/85) 

El segundo lugar de preferencia le corresponde a la estrategia MINIMIZADOR DE 

IMPOSICIÓN, la cual fue empleada en mayor medida por los tunecinos con un 22.02% de 

preferencia, en comparación con los españoles (12.50%) y los aprendices (12.90%). Con este 

mecanismo, los participantes procuraron disminuir el esfuerzo que podría suponer la petición 

solicitada al profesor en cuestión, con expresiones como: si no es mucha molestia, si no le 
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importa, etc. De esta manera, la petición no resulta impositiva y por el contrario, le deja mayor 

libertad al oyente para el rechazo. Por ejemplo: 

(285) Madam, ken ma trach mena’ w ken tra elli ena talba mojtahda, tnajjem tektebli riselet 

tawsia bech nekhou el menha bech nemchi nakra fi sbania? [Señora, si no tienes 

inconveniente y si crees que soy buena estudiante, ¿puedes escribirme una carta de 

recomendación para que me concedan una beca para estudiar en España? (P/ALM/6/13) 

(286) Usted, estoy motivada de (sic) ir a estudiar en España. Le pido escribirme esa carta, si no te 

molestas (sic). (P/ELE/6/26) 

(287) Señor X, ¿podría usted escribir una carta de recomendación para que pueda solicitar una 

beca? Es muy importante para mí. Obviamente, si está muy ocupado, no es necesario. 

(P/ELM/6/25) 

La tercera estrategia más frecuente en los tres grupos fue la de PREPARADOR / BÚSQUEDA 

DE COMPROMISO, además en proporciones similares (el 10.09% de los tunecinos, el 11.29% de 

los aprendices y el 8.59% de los españoles). Como veremos en los ejemplos que presentaremos 

a continuación, se trata de un estrategia que busca anticipar la petición, preguntando al 

interlocutor sobre su disponibilidad, ya sea para llevar a cabo lo que está a punto de solicitarse, 

como en el ejemplo (288), o para crear un compromiso por parte del oyente, como se verá en 

los ejemplos (289) y (290). 

(288) Professeur, najem nekhou men waktek tkika? Talbou alia riselet tawsia men ‘and osteth 

tkoul fiha elli ena taleb mojtahed. Ta’mel mzia tektebheli [Profesor, ¿puedo tomar un 

segundo de tu tiempo? Me pidieron una carta de recomendación escrita por un profesor 

donde se diga que soy buen estudiante. Si haces el favor de escribírmela]. (P/ALM/6/31) 

(289) Señor por favor, ¿puedes ayudarme? Necesito que usted me escribe (sic) esa carta. 

(P/ELE/6/66) 

(290) Señor X, quería pedirle un favor. Me piden una carta de recomendación para conseguir una 

beca y he pensado que quizás podría hacérmela usted, si no es mucha molestia. 

(P/ELM/6/86) 

Para terminar, notamos que los españoles, ocasionalmente, esto es, en el 8.59% de los 

casos, tendieron a dar las gracias al profesor después de formular la petición. Lo mismo que 

sucedió en las respuestas de los aprendices, quienes recurrieron a expresiones de 

agradecimiento en el 6.45% de los casos. Los tunecinos, en cambio, lo hicieron con una 

frecuencia tan solo del 3.67%. Cabe subrayar que esta misma observación ya la habíamos hecho 

en la situación Menú, donde el informante tenía que pedir al camarero que le hiciera algún 
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cambio en el pedido: el 15% de los españoles y de los aprendices agradecieron anticipadamente, 

mientras que solo el 2.98% de los tunecinos lo hizo. Algunos ejemplos: 

(291) Sidi, notlob mennek hathrtek tektebli errisela hethi, w chokran [Señor, le pido a usted 

escribirme esta carta y gracias]. (P/ALM/6/48) 

(292) Señor, por favor, ¿puede escribir una carta de recomendación?, porque es necesaria para mí 

para obtener una beca y muchísimas gracias. (P/ELE/6/42) 

(293) Hola, buenas. Mira, es que necesitaría una carta de recomendación para tramitar una beca, 

¿me la podrías redactar tú? Gracias. 

6.2. ANÁLISIS GENERAL 

Este apartado estará dedicado a estudiar la distribución general de las estrategias 

utilizadas por los participantes en la formulación de las peticiones. La comparación entre los 

tres grupos se hará en función de tres aspectos: el promedio de estrategias (6.2.1), la distribución 

general de los tres elementos que constituyen la petición, es decir, alertador, acto principal y 

movimiento de apoyo (6.2.2); y, por último, la distribución de las sub-estrategias de cada uno 

de estos elementos (6.2.3. y 6.2.4). 

6.2.1. Promedio de estrategias 

A continuación expondremos el gráfico que resume el promedio de estrategias utilizadas 

por los tres grupos de informantes. 

 

Gráfico 123. Distribución general del promedio de estrategias de todas las situaciones 
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Según el gráfico, mientras que los tunecinos utilizaron casi tres estrategias y media (3.33), 

los españoles y los aprendices no llegaron a superar las tres estrategias (2.81 y 2.83 

respectivamente), lo cual implica que los tunecinos produjeron enunciados más largos y 

elaborados en comparación con los otros dos grupos. Este resultado refuerza la afirmación que 

ya habíamos hecho en los cumplidos y negativas, según la cual, en general, los tunecinos 

producen enunciados más largos que los españoles. De esta manera evitan realizar la petición 

de modo instantáneo, y así logran que su petición resulte menos impositiva para el oyente. 

El promedio representado por los aprendices, casi similar al de los españoles, sugiere que 

este grupo ha alcanzado una competencia pragmática satisfactoria en la cultura meta. No 

obstante, este resultado podría también deberse a la competencia lingüística limitada de los 

aprendices, que probablemente no les permitiera producir respuestas más elaboradas. En 

cualquier caso, este aspecto lo consideraremos líneas más adelante, cuando dediquemos 

especial atención al grupo de aprendices. 

6.2.2. Categorías principales de petición 

En este gráfico presentaremos la distribución de los tres elementos que constituyen la 

petición, con el fin de descubrir la frecuencia de uso de cada uno. 

 

Gráfico 124. Distribución general de alertadores, acto principal y movimientos de apoyo en 

todas las situaciones 

Esta ilustración es una clara muestra de que las peticiones, al ser actos amenazadores a la 
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que suelen estar acompañadas por elementos que mitigan su fuerza impositiva. Además, si nos 

fijamos con más atención en la distribución de las tres categorías principales que constituyen la 

petición, nos damos cuenta que las respuestas de los participantes están compuestas 

mayoritariamente por alertadores y movimientos de apoyo, y solo un tercio corresponde al acto 

nuclear de la petición. Sin embargo, se aprecian diferencias en cuanto a la proporción de uso de 

las tres categorías. Así, respecto al uso de los alertadores, fueron los aprendices quienes 

recurrieron a ellos con mayor frecuencia, en el 31.59% de sus expresiones. A continuación les 

siguieron los nativos tunecinos, con un 24.18%, y finalmente los españoles, que lo hicieron en 

el 22.19% de los casos. 

En lo que se refiere a los movimientos de apoyo, el porcentaje de uso más elevado fue el 

de los nativos tunecinos (46.94%). Después, les siguieron los españoles (43.50%) y, por último 

los aprendices (34.39%). Es sorprendente que estos últimos fueran quienes menos movimientos 

de apoyo emplearan. En efecto, algunos investigadores han encontrado que, de forma general, 

los aprendices suelen utilizar más movimientos de apoyo que los hablantes nativos. Al-Ali y 

Alawneh, en su estudio sobre las peticiones producidas en inglés por hablantes nativos de esta 

lengua y hablantes iraquíes no nativos, encontraron que los aprendices produjeron más 

estrategias mitigadoras que los hablantes nativos. Sin embargo, como no investigaron cómo lo 

harían los estudiantes iraquíes en su lengua materna, no fue posible saber si estos los utilizaron 

en mayor medida porque así lo harían en su lengua materna o por algún otro factor. Con todo, 

nos llama la atención que los aprendices tunecinos recurrieran a menos movimientos de apoyo 

al momento de responder en español (34.39%), teniendo en cuenta que lo hicieron en el 46.94% 

de los casos al responder en su lengua materna. Una posible explicación para esto sería, una 

vez más, que los aprendices no tuvieran una competencia lingüística suficiente como para 

producir gran variedad de estrategias mitigadoras. Con ello podemos recordar que los 

aprendices fueron quienes más alertadores utilizaron, quizá porque les resultaran más 

accesibles. 

6.2.3. Alertadores 

Como decíamos al inicio de esta sección, además de presentar la distribución de las 

categorías principales de petición, se expondrán las estrategias de cada categoría, empezando 

por los alertadores: 
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Gráfico 125. Distribución general de los tipos de alertadores de todas las situaciones 

Los tres grupos de informantes se diferenciaron considerablemente casi en todas las 

estrategias. Comentando las tres primeras elegidas en cada grupo, podemos ver que el alertador 

más frecuente en los nativos tunecinos y los aprendices fue el de TÍTULO / ROL, utilizado en el 

30.85% y el 34.98% respectivamente. Los españoles, en cambio, recurrieron a este tipo de 

alertador en tan solo el 5.21% de los casos. Con el TÍTULO / ROL, el hablante tiende a poner en 

evidencia la autoridad del oyente sobre el propio hablante o la del hablante sobre el oyente, 

quizá como muestra de respeto. Como ya vimos en repetidas ocasiones, los tunecinos y los 

aprendices recurrieron a términos como señor o alumno, incluso cuando había cierta 

familiaridad hacia el interlocutor. De esta manera, los tunecinos y sobre todo los aprendices, se 

mostraron mucho más formales que los españoles. 

En realidad, los aprendices no suelen tener la oportunidad de hablar español en contextos 

informales. Esto justificaría el hecho de que desconozcan, por ejemplo, alertadores como tía, 

chaval, etc. que se utilizaron en español cuando el grado de familiaridad era alto, de ahí el uso 

generalizado del término señor/a en casi la totalidad de las situaciones. En la misma 

investigación citada anteriormente, Ali y Alawneh encontraron que los estudiantes iraquíes 

encabezaron sus peticiones por términos como professor [profesor], Dr. [doctor] y sir [señor] 

en la mayoría de los casos, mientras que los nativos de inglés fueron menos formales en sus 

expresiones (Ali y Alawneh 2010). 

Por otra parte, más de la mitad de los españoles (51.86%) prefirió recurrir a expresiones 

de disculpa con el fin de llamar la atención del oyente antes de realizar la petición. Tal como 

observamos en los ejemplos del análisis de situaciones, estas expresiones fueron principalmente 
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perdona y disculpa. Estos resultados se asemejan a los de Siebold quien comparó la realización 

de peticiones en español y en alemán, y descubrió que los españoles tienden en mayor medida 

a usar expresiones de disculpa y saludo (Siebold 2005). En las respuestas de los tunecinos, las 

expresiones de disculpa ocuparon el segundo lugar de preferencia, con un 22.87% y se situaron 

en el tercer lugar en las respuestas de los aprendices, con un porcentaje aún menor, del 18.72%. 

Otro alertador en el que se apreciaron diferencias entre los tres grupos fue el CAPTADOR 

DE ATENCIÓN, utilizado por los españoles en el 16.13% de sus enunciados, ocupando el segundo 

lugar de preferencia después de las expresiones de disculpa. En contraste, los tunecinos y los 

aprendices recurrieron a este alertador en tan solo el 5.32% y el 3.20% de sus peticiones 

respectivamente. Como segunda elección, los aprendices mostraron mayor tendencia por los 

ruegos (19.95%), que consistieron en el uso del marcador de cortesía por favor como recurso, 

no solo para captar la atención del oyente, sino también para preparar la petición. Entre los 

tunecinos, las ruegos ocuparon el tercer lugar de preferencia, con un porcentaje del 15.96%. Sin 

embargo, entre los españoles no se registró ningún alertador que incluyera la expresión por 

favor. 

6.2.4. Estrategias de petición 

A diferencia de la distribución que presentamos en el análisis de situaciones (6.1), en esta 

ilustración ofreceremos la distribución de las macro-estrategias establecidas por Blum-Kulka y 

otros en 1989, que son: PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS DIRECTAS, PETICIONES QUE 

SIGUEN ESTRATEGIAS CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS y PETICIONES QUE SIGUEN 

ESTRATEGIAS NO CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS. Tal como explicamos en el capítulo III 

(véase el epígrafe 3.6.3.2) las estrategias directas comprenden a su vez PETICIÓN DERIVADA DEL 

MODO, PETICIÓN DERIVADA DE LA LOCUCIÓN, PERFORMATIVO EXPLÍCITO y DECLARACIÓN DE 

DESEO, VOLUNTAD O NECESIDAD. En la segunda categoría de estrategias convencionalmente 

indirectas se incluyen CONDICIÓN PREPARATORIA y EXPRESIÓN DE SUGERENCIA. La tercera 

categoría consiste en realizar la petición mediante la estrategia ALUSIÓN
161. 

                                                             
161 En todo caso, se puede consultar la distribución de las tres categorías de petición (PETICIONES QUE SIGUEN 

ESTRATEGIAS DIRECTAS, PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS y PETICIONES 

QUE SIGUEN ESTRATEGIAS NO CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS) en el anexo VII (tablas 116, 124, 132, 140, 148 

y 156, correspondientes a las seis situaciones sobre las peticiones). 
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Gráfico 126. Distribución general de las estrategias de petición de todas las situaciones 

Los tres grupos mostraron mayor tendencia a las estrategias convencionalmente 

indirectas. No obstante, se han observado diferencias notables entre los tres grupos de 

informantes en cuanto a la frecuencia de uso de esta categoría. Así, mientras que los informantes 

que utilizaron con mayor frecuencia PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS 

CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS fueron los aprendices, con un 70.94%, los tunecinos fueron 

quienes las utilizaron en un porcentaje más reducido (51%) y los españoles dieron un porcentaje 

intermedio con un 65.17%. Estos resultados se identifican con numerosos estudios, entre los 

cuales destacan los trabajos realizados dentro del Proyecto Intercultural de Realización de Actos 

de Habla (CCSARP) de Blum-Kulka y otros. En estos estudios se descubrió que las estrategias 

convencionalmente indirectas se utilizaban en mayor proporción que las estrategias directas y 

las no convencionalmente indirectas en varias lenguas (Blum-Kulka et al. 1989). De la misma 

manera, Félix-Brasdefer investigó las peticiones de hablantes mexicanos y señaló que dichos 

hablantes preferían utilizar estrategias convencionalmente indirectas sobre las otras dos, 

especialmente cuando existía más poder y más distancia social entre los interlocutores (Félix-

Brasdefer 2005). 

En segundo lugar de preferencia aparecieron las estrategias directas, aunque claramente 

fueron utilizadas en mayor grado por los tunecinos (43.42%), en comparación con los españoles 

(26.65%) y los aprendices (22.65%). Análogamente, Tawalbeh y Al-Oqaily analizaron 

comparativamente las peticiones de hablantes nativos de árabe saudí y de inglés estadounidense 

y descubrieron que los saudíes produjeron más estrategias directas que los estadounidenses 

(Tawalbeh y Al-Oqaily 2012). No obstante, los autores señalan que, si bien los saudíes 

recurrieron a estrategias directas al realizar sus peticiones, tendieron a suavizarlas con 
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marcadores de cortesía y apelativos amistosos. Efectivamente, el grado de dirección del acto 

nuclear no refleja necesariamente el grado de cortesía de la totalidad de la petición. Como 

decíamos, recursos como los alertadores y los modificadores de apoyo juegan un papel 

fundamental en la mitigación de las peticiones y por tanto, son percibidos por el oyente como 

elementos mitigadores. Del mismo modo, la proporción de uso de estrategias directas entre los 

españoles es similar a la que encontró Le Pair en su comparación de las peticiones producidas 

por hablantes nativos de español peninsular y hablantes holandeses de español como lengua 

extranjera. El autor descubrió que los españoles emplearon en mayor medida las estrategias 

directas que los estudiantes holandeses (Le Pair 1996). 

La categoría restante corresponde a las estrategias no convencionalmente indirectas, que 

ocupan el tercer lugar en orden de frecuencia de los tres grupos. El porcentaje de uso más 

elevado fue el de los españoles, con un 8.19% y el más bajo el de los tunecinos con un (5.57%). 

Los aprendices, por su lado, utilizaron esta categoría en el 6.41% de sus respuestas. Estos 

resultados concuerdan una vez más con los del CCSARP, donde se reveló que las estrategias 

no convencionalmente indirectas eran las menos preferidas por los informantes de las lenguas 

investigadas162. 

6.2.5. Movimientos de apoyo 

En este gráfico se pueden ver los movimientos de apoyo que se han empleado en todas 

las situaciones. 

 

Gráfico 127. Distribución general de los movimientos de apoyo de todas las situaciones 

                                                             
162 Inglés, francés, danés, alemán, hebreo y ruso. 
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El gráfico muestra que los tres grupos de participantes eligieron el mismo orden de 

selección de estrategias: la mayoría de los informantes acompañó sus peticiones con 

explicaciones, aunque fueron los aprendices quienes optaron por esta estrategia en mayor 

medida (55.88%) en comparación con los tunecinos (44.11%) y los españoles (49.62%). La 

segunda estrategia más frecuente fue el MINIMIZADOR DE IMPOSICIÓN, utilizado en el 20.14% de 

las respuestas de los tunecinos, en el 17.22% ente los españoles y en el 14.43% de los 

aprendices. El tercer lugar de preferencia en los tres grupos, fue la PROMESA DE RECOMPENSA 

aunque fueron los tunecinos quienes la aplicaron en mayor proporción, con un 17.81% frente 

al 14.43% de los españoles y el 9.50% de los aprendices. Respecto a ello, Ali y Alawneh 

encontraron que las tres estrategias preferidas por los aprendices jordanos de inglés fueron 

exactamente las mismas que las elegidas por nuestros aprendices de español: JUSTIFICACIÓN 

(71.10%), MINIMIZADOR DE IMPOSICIÓN (10.70%) y PROMESA DE RECOMPENSA (8.90%) (Ali y 

Alawneh 2010). 

6.3. INFLUENCIA DE LOS FACTORES CONTEXTUALES EN LAS ELECCIONES DE ESTRATEGIAS 

El objetivo de esta sección es descubrir la influencia del poder relativo y la distancia 

social entre los interlocutores en la selección de las estrategias de petición. Para ello, se 

analizarán comparativamente las estrategias de petición y posteriormente la distribución de los 

alertadores, acto principal y movimientos de apoyo. 

6.3.1. Distancia social 

Como señalamos en el capítulo III, dedicado a la explicación de la metodología de nuestro 

trabajo, las situaciones sobre las peticiones fueron elaboradas en función de la distancia social 

y el poder relativo. En lo que respecta al primer factor, existen tres situaciones en las que el 

grado de familiaridad entre los interlocutores es bajo (distancia social +), y las tres restantes 

son de familiaridad alta (distancia social -). Esta división se puede observar en la tabla siguiente: 

Distancia social Situaciones 

Corta (-) 1 (Dinero), 3 (Clase), y 5 (Alquiler) 

Alta (+) 2 (Libro), 4 (Menú), y 6 (Carta) 

Tabla 5. Clasificación de las situaciones según la distancia social 
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Por lo tanto, la comparación se hará entre la suma de las situaciones Dinero, Clase y 

Libreta por un lado, y las de Libro, Menú y Carta por el otro. Nos centraremos especialmente 

en el acto principal y los modificadores externos (alertadores y movimientos de apoyo). 

6.3.1.1. Acto principal 

Seguidamente, expondremos los gráficos relativos a la distribución de las estrategias de 

petición agrupadas en las categorías PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS DIRECTAS, 

PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS y PETICIONES QUE 

SIGUEN ESTRATEGIAS NO CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS según la distancia social. 

 

Gráfico 128. Distribución de estrategias de petición según la distancia social en el grupo de 
tunecinos 

 

Gráfico 129. Distribución de estrategias de petición según la distancia social en el grupo de 
aprendices 

0

10

20

30

40

50

60

70

P
o

rc
en

ta
je

Tunecinos

Distancia social -

Distancia social +

0
10
20
30
40
50
60
70
80

P
o

rc
en

ta
je

Aprendices

Distancia social -

Distancia social +



375 

 

Gráfico 130. Distribución de estrategias de petición según la distancia social en el grupo de 

españoles 

Los gráficos indican que los tres grupos de informantes variaron la proporción de uso de 

las tres categorías según la distancia social. En las situaciones en que la distancia social entre 

los interlocutores era mínima (distancia social -), la mitad de los nativos tunecinos optaron por 

PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS DIRECTAS (50.68%). Seguidamente, un 42% utilizó 

PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS, y finalmente un 

7.30% recurrió a PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS NO CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS. 

Pero cuando el grado de familiaridad era bajo, es decir, con distancia social alta (distancia social 

+), el porcentaje de estrategias directas disminuyó hasta el 36.52%. Las PETICIONES QUE SIGUEN 

ESTRATEGIAS CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS, en cambio, experimentaron un aumento, 

alcanzando el 59.56% de los casos. En cuanto a las PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS NO 

CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS, su utilización se limitó a un 3.91%. Estos resultados indican 

que, cuanto mayor es la distancia social entre los interlocutores, menor es el grado de dirección 

de las peticiones en tunecino. El uso limitado de alusiones, en cambio, indica que los nat ivos 

tunecinos prefieren mostrarse claros cuando hacen una petición a una persona de poca 

familiaridad. 

Por otro lado, cuando existía familiaridad entre los interlocutores, los aprendices 

recurrieron a PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS en el 

68.07% de los casos. En segundo lugar, el 21.12% utilizó estrategias directas y el 10.79% optó 

por PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS NO CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS. 
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proporción de uso de las PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS DIRECTAS, a un 24.10%, aunque, 

al mismo tiempo, aumentaron la cantidad de PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS 

CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS, al 73.66%. Tal como hicieron en las peticiones en tunecino, 

los aprendices disminuyeron el uso de las PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS NO 

CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS al 2.23%. Esto explicaría, en parte, que los aprendices 

utilizaron un mayor número de PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS CONVENCIONALMENTE 

INDIRECTAS cuando el grado de familiaridad era reducido. 

En el caso de los españoles, más de la mitad recurrió a PETICIONES QUE SIGUEN 

ESTRATEGIAS CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS en situaciones donde existía cierta 

familiaridad con el oyente (58.06%), un 29.03% optó por PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS 

DIRECTAS y, el 12.90% restante prefirió PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS NO 

CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS. En contraste, cuando el grado de familiaridad era 

relativamente bajo, hubo un decrecimiento en el nivel de uso de las PETICIONES QUE SIGUEN 

ESTRATEGIAS DIRECTAS y una elevación del porcentaje en la utilización de PETICIONES QUE 

SIGUEN ESTRATEGIAS CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS. Una vez más, las PETICIONES QUE 

SIGUEN ESTRATEGIAS NO CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS disminuyeron al 3.51%. Estos 

resultados también revelan que cuando el grado de familiaridad es alto, los españoles utilizan 

más estrategias directas y menos estrategias indirectas que cuando el grado de familiaridad es 

bajo, y que también evitan el uso de alusiones en las situaciones de familiaridad baja (distancia 

social +). 

Lo que podríamos concluir es que, tanto los españoles como los tunecinos tendieron a 

disminuir la proporción de las PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS DIRECTAS y aumentar las 

PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS en las situaciones de 

familiaridad baja. Del mismo modo, en ambas culturas se tendió a limitar el uso de PETICIONES 

QUE SIGUEN ESTRATEGIAS NO CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS. Aun así, encontramos que los 

tunecinos variaron en mayor medida la proporción de uso de estas estrategias. En concreto, 

mientras que los tunecinos bajaron el porcentaje de las PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS 

DIRECTAS en un 14%, los españoles lo hicieron en tan solo un 5%. No hay que olvidar, sin 

embargo, que fueron los tunecinos quieres más estrategias directas utilizaron. Del mismo modo, 

los tunecinos subieron casi el 20% del porcentaje de uso de PETICIONES QUE SIGUEN 

ESTRATEGIAS CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS, frente a los españoles que marcaron una 

diferencia del 14% cuando el grado de familiaridad era bajo. Parece ser, por tanto, que los 

tunecinos son más sensibles al factor distancia social que los españoles. La variación de uso de 
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estas estrategias en los datos de los aprendices fue menor que los otros dos grupos. Como se 

puede constatar en los gráficos, la diferencia de uso no cambió de forma notable a medida que 

variaba el grado de familiaridad. 

6.3.1.2. Distribución de alertadores y movimientos de apoyo 

En este epígrafe queremos comprobar si los informantes cambian la proporción de uso de 

los alertadores y los movimientos de apoyo según la distancia social entre los interlocutores. 

 

Gráfico 131. Distribución de los alertadores, acto principal y movimientos de apoyo según la 
distancia social en el grupo de tunecinos 

 

Gráfico 132. Distribución de los alertadores, acto principal y movimientos de apoyo según la 
distancia social en el grupo de aprendices 
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Gráfico 133. Distribución de los alertadores, acto principal y movimientos de apoyo según la 

distancia social en el grupo de españoles 

Ya habíamos señalado en el análisis general que el de los tunecinos fue el grupo que más 

movimientos de apoyo utilizó. En las situaciones de distancia social limitada, la distribución de 

las categorías principales fue la siguiente: un 52.15% de las peticiones estuvo compuesto por 

movimientos de apoyo, un 29.51% representó el acto principal y un 18.32% consistió en el 

empleo de alertadores. Cuando el grado de familiaridad fue bajo, el porcentaje de los 

movimientos de apoyo bajó al 42.18%. El de los alertadores, en cambio, subió al 29.52%. 

Del mismo modo, en las situaciones de alta familiaridad, la mayor parte de las peticiones 

de los aprendices estuvo compuesta por movimientos de apoyo (39.70%). Seguidamente, el 

34.52% presentó los actos principales y el 25.76% los alertadores. En contraste, cuando no 

había familiaridad, se produjo un incremento en el uso de alertadores (36.97%), mientras que 

los movimientos de apoyo y los actos principales decrecieron al 29.49% y al 33.53% 

respectivamente. 

En cuanto al grupo de los españoles, también coincidió con los otros dos en cuanto a la 

actitud general: el 48.76% de las peticiones de los españoles incluyó movimientos de apoyo, el 

34.75% incluyó actos principales y los alertadores representaron el 16.47% en las situaciones 

de familiaridad alta. En las situaciones de familiaridad baja, en cambio, se observa un 

incremento de la proporción de uso de los alertadores (27.70%), al mismo tiempo que se redujo 

la cantidad de actos principales y movimientos de apoyo (al 33.87% y 38.41% 

respectivamente). 
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Contrariamente a lo esperado, los tres grupos tendieron a utilizar más movimientos de 

apoyo cuando la distancia social era mínima. Estos resultados no confirman, por tanto, que 

cuanto mayor es el grado de confianza, menor necesidad hay de mitigar la petición con 

movimientos de apoyo. Creemos que, al contrario, cuando la familiaridad es baja, los 

informantes prefieren realizar sus peticiones con mayor claridad, evitando dar explicaciones 

muy largas. Cuando hay confianza, en cambio, los informantes se esfuerzan más en mitigar sus 

peticiones. Esto indica que la finalidad de uso de los movimientos de apoyo no es ser cortés, 

sino reforzar los lazos de amistad y confianza. 

6.3.2. Poder social 

Para el análisis de las situaciones según el poder social, encontramos tres posibilidades: 

cuando el hablante tiene más poder que el oyente (H>O), cuando no hay poder entre ambos 

(H=O) y cuando el oyente tiene más poder que el hablante (H<O). Así fue la clasificación de 

las situaciones según los tres niveles mencionados: 

Poder social Situaciones 

H = O 1 (Dinero) y 2 (Libro) 

H > O 3 (Clase) y 4 (Menú) 

H < O 5 (Alquiler) y 6 (Carta) 

Tabla 1. Clasificación de las situaciones según el poder social 

6.3.2.1. Acto principal 

En los gráficos que siguen se verá la distribución de las estrategias de petición en los tres 

grupos según el poder social. 
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Gráfico 134. Distribución de estrategias de petición según el poder social en el grupo de 

tunecinos 

 

Gráfico 135. Distribución de estrategias de petición según el poder social en el grupo de 
aprendices 
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Gráfico 136. Distribución de estrategias de petición según el poder social en el grupo de 

españoles 

Los gráficos muestran, que, efectivamente, los informantes variaron la frecuencia de uso 

de las estrategias de petición según el cambio de poder relativo entre los interlocutores. En las 

situaciones de igualdad de poder (H=O), los tunecinos prefirieron las PETICIONES QUE SIGUEN 

ESTRATEGIAS CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS, con un 60.28%, seguidas de las PETICIONES 

QUE SIGUEN ESTRATEGIAS DIRECTAS (36.17%), y finalmente las PETICIONES QUE SIGUEN 

ESTRATEGIAS NO CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS (3.55%). En cambio, en los casos de mayor 

poder del hablante (H>O), los tunecinos optaron por realizar sus peticiones de manera directa 

(64.24%), de manera que el porcentaje de las PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS 

CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS bajó al 30%. Las PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS NO 

CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS, en cambio, subieron al 6%. Ahora bien, en las situaciones 

de dominio del oyente (H<O), prevalecieron nuevamente las PETICIONES QUE SIGUEN 

ESTRATEGIAS CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS en los tunecinos, esto en una proporción 

mayor que las dos anteriores (63.06%) y limitaron la utilización de PETICIONES QUE SIGUEN 

ESTRATEGIAS DIRECTAS al 29.94%, mientras que subieron levemente el porcentaje de uso de 

PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS NO CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS (7.01%). Así, se 

confirma que el poder relativo juega un rol crucial en la elección de estrategias de petición, pues 

cuanto mayor es el dominio del oyente más estrategias indirectas utiliza el hablante. 

Los aprendices tunecinos también variaron sus estrategias en función al poder relativo, 

aunque en menor medida que los tunecinos. Cuando los interlocutores mantenían una relación 

igual (H=O), los aprendices recurrieron en mayor proporción a PETICIONES QUE SIGUEN 
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ESTRATEGIAS CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS, incluso en mayor medida que los tunecinos, 

alcanzando el 84.24% de los casos. En este tipo de relación, las estrategias directas fueron 

empleadas en el 14.38% de las situaciones y las PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS NO 

CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS se usaron solo en un 1.36% de los casos. Y cuando los 

interlocutores mantenían una relación de dominio del hablante (H>O), se notó un incremento 

en el porcentaje de uso de PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS DIRECTAS, alcanzando el 

35.66%, sin llegar a superar el porcentaje de PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS 

CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS, como sucedía en el caso de los tunecinos. Esta categoría 

representó el 56.64% de las peticiones. La tercera categoría elegida fue la de PETICIONES QUE 

SIGUEN ESTRATEGIAS NO CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS, cuyo porcentaje subió al 7.69%. 

En las situaciones de mayor poder relativo, es decir, donde había más dominio por parte del 

oyente (H<O), los aprendices redujeron el uso de las PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS 

DIRECTAS. No obstante, nos llamó la atención que el porcentaje de este tipo de peticiones en 

este caso fue mayor que en las situaciones donde los interlocutores eran de la misma posición 

social. En otras palabras, los aprendices fueron más directos cuando se dirigían a interlocutores 

de mayor poder social (H<O), que cuando mantenían una relación de poder relativo similar 

(H=O). Del mismo modo, el porcentaje que alcanzó la categoría de PETICIONES QUE SIGUEN 

ESTRATEGIAS CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS (71.62%) fue menor que las situaciones con 

igualdad de poder (84.25%). Esto nos conduce a pensar que los aprendices no lograron reflejar 

adecuadamente las diferencias de poder en su español, quizá porque no las percibieron como 

suelen hacerlo los españoles.  

En las situaciones donde no existía poder entre los interlocutores (H=O), los españoles 

optaron por PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS, con un 

porcentaje del 64.90%. Las estrategias directas, en cambio, fueron utilizadas en el 26.92% de 

los casos y las PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS NO CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS se 

dieron en un porcentaje del 8.17%. En las situaciones de mayor dominio del hablante (H>O), 

los españoles tendieron a ser más directos (38.94%) y redujeron el uso de PETICIONES QUE 

SIGUEN ESTRATEGIAS CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS al 48.07%. En cambio, subieron 

ligeramente la proporción de uso de las PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS NO 

CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS. En el tercer tipo de relación, es decir, de mayor poder del 

oyente (H<O), las PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS 

ocuparon el primer lugar de preferencia, con un 81.64%, seguidas por las PETICIONES QUE 
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SIGUEN ESTRATEGIAS DIRECTAS (14.97%) y finalmente las PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS 

NO CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS (3.38%). 

Lo que podemos concluir de estos resultados es que, de modo general, las diferencias más 

llamativas se registraron en las situaciones de dominio del hablante (H>O), dado que los 

porcentajes de uso reflejados en las situaciones de igualdad de poder (H=O) o las de dominio 

del oyente (H<O) fueron relativamente cercanas, especialmente en el caso de los tunecinos. 

6.3.2.2. Categorías principales de petición 

Para terminar, estudiaremos la influencia del poder social en la distribución de los 

alertadores, acto principal y movimientos de apoyo. 

 

Gráfico 137. Distribución de los alertadores, acto principal y movimientos de apoyo según el 
poder social en el grupo de tunecinos 

 

Gráfico 138. Distribución de los alertadores, acto principal y movimientos de apoyo según el 
poder social en el grupo de aprendices 
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Gráfico 139. Distribución de los alertadores, acto principal y movimientos de apoyo según el 
poder social en el grupo de españoles 

En relación con los alertadores, notamos que fue en las situaciones en las que el hablante 

tenía más poder sobre el oyente (H>O) donde los tunecinos los utilizaron más (27.11%). El 

menor porcentaje de los alertadores se dio en las situaciones de igualdad entre los interlocutores 

(H=O); y en la posición media se colocó un 26.75% de ellos utilizados en las situaciones de 

dominio del oyente (H<O). El porcentaje del acto principal quedó constante en las situaciones 

de dominio del oyente y las de igualdad entre los interlocutores (26%), pero subió al 36.56% 

cuando la relación era de dominio del hablante. En cuanto al uso de los movimientos de apoyo, 

alcanzaron su máximo en las situaciones en las cuales no existía poder relativo entre los 

interlocutores (H=O), y representó el porcentaje más bajo en las situaciones donde sí había una 

relación de poder del hablante sobre el oyente (H>O). Con eso podemos decir que en los 

tunecinos prevalece el uso de los movimientos de apoyo cuando la relación que mantienen con 

el oyente es de igualdad de poder. En cambio, cuando es el hablante quien tiene más poder, se 

hace menor uso de movimientos de apoyo y aumenta en el empleo de los alertadores. 

En las respuestas de los aprendices, el porcentaje de los alertadores más alto se encontró 

en los casos de dominio del oyente (H<O), que llegó al 37.04%. Sin embargo, su proporción de 

uso se mantuvo constante en las situaciones de dominio del hablante (H>O) y cuando no existía 

poder entre los interlocutores (H=O), representando el 28% en ambos casos. Por otra parte, los 

aprendices aumentaron el uso de los actos principales cuando tenían autoridad sobre el oyente 

(H>O), pero los utilizaron en menor medida en situaciones donde dominaba el oyente (H<O). 

Tal como sucedió en el caso de los tunecinos, los aprendices usaron una mayor cantidad de 
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movimientos de apoyo en las situaciones donde los interlocutores tenían el mismo poder social 

(H=O), con un 39.73%. 

En lo que se refiere a los españoles, no se dio una diferencia significativa en cuanto al uso 

de alertadores. Pues se registraron porcentajes muy similares en las diferentes relaciones de 

poder (21.60%, 22.18% y 22.76%). Análogamente a los otros dos grupos, los españoles usaron 

mayor cantidad de actos principales en la situación de poder del hablante (39.09%), y el 

porcentaje más bajo se mantuvo en las situaciones de mayor dominio del oyente (H<O), aunque 

el decrecimiento fue leve. También coincidieron con los otros dos grupos en cuanto al uso de 

movimientos de apoyo. Finalmente, fue en la situación de igualdad de poder (H=O) donde más 

movimientos de apoyo se registraron. 

6.4. RECAPITULACIÓN 

Como señalamos en repetidas ocasiones, para el análisis de las peticiones hemos seguido 

la división de Blum-Kulka y otros de 1989, según la cual el acto de la petición se compone de 

alertadores, acto principal y movimientos de apoyo. A continuación comentamos los datos 

relevantes al respecto. 

Los aprendices utilizaron mayor cantidad de alertadores en comparación con los 

tunecinos y españoles. Sin embargo se señaló que el uso de alertadores está condicionado por 

la distancia social. De ahí que en los tres grupos se haya observado mayor uso de ellos cuanto 

más amplia era la distancia, y menor cuanto más corta era la distancia social. Por otro lado, se 

registró una diferencia entre los tres grupos en relación al poder social: los tunecinos usaron 

más alertadores en situaciones de desigualdad jerárquica (H>O y H<O), y menos en las de 

igualdad. Los españoles, en cambio, los utilizaron con la misma frecuencia en las tres 

situaciones jerárquicas posibles. En cuanto a los aprendices, alcanzaron los porcentajes más 

altos cuando las peticiones se hacían a personas de estatus social más alto, y los más bajos 

cuando se dirigían a iguales o a interlocutores de un estatus más bajo. Asimismo, vimos que los 

tres grupos se diferenciaron en la selección de tipos de alertadores para la petición. Los 

tunecinos prefirieron TÍTULO / ROL, EXPRESIONES DE DISCULPA y RUEGO; los españoles 

EXPRESIONES DE DISCULPA, CAPTADOR DE ATENCIÓN y SALUDOS; y los aprendices optaron por 

TÍTULO / ROL, EXPRESIONES DE DISCULPA y RUEGO. 

Por lo que se refiere a las estrategias del acto principal, los tunecinos recurrieron a 

estrategias directas en mayor grado que los aprendices y los españoles. El uso de estas mismas 
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estrategias se vio afectado por la distancia social entre los interlocutores. Mientras que los 

tunecinos los usaron más en las situaciones de cercanía, los aprendices y los españoles los 

emplearon con la misma frecuencia en situaciones de poca y mucha distancia. Sin embargo, se 

registraron cambios notables dependiendo del poder jerárquico entre hablante y oyente: los 

tunecinos alcanzaron un porcentaje muy alto de estrategias directas cuando hicieron peticiones 

a personas de estatus social más bajo, menor cuando la petición se hizo a destinatarios con 

igualdad de poder y aún más bajo con personas de estas social más alto. Del mismo modo, los 

españoles adoptaron el mismo comportamiento, pero los cambios no fueron tan marcados como 

en el caso de los tunecinos. En cuanto a los aprendices, recurrieron a estrategias directas cuando 

estaban en una posición más alta y menos en los otros dos contextos (H=O y H<O). 

Por otra parte, los resultados mostraron que las estrategias convencionalmente indirectas 

fueron las que más emplearon los tres grupos, aunque en porcentajes distintos: los aprendices 

fueron quienes más recurrieron a ellas, seguidos por los españoles y los tunecinos. También se 

notaron cambios en lo que se refiere a los factores contextuales. Los tres grupos emplearon 

mayor cantidad de estrategias convencionalmente indirectas en situaciones de mayor distancia 

social, y menos en las de menor distancia. Aun así, vimos que los tunecinos fueron quienes 

experimentaron un cambio más evidente en comparación con españoles y aprendices. Por otra 

parte, mientras que los tunecinos y los españoles prefirieron estas estrategias cuando hicieron 

peticiones a personas de estatus social superior, los aprendices las emplearon más cuando se 

dirigieron a personas con el mismo estatus. 

Las estrategias no convencionalmente indirectas fueron las menos empleadas por los tres 

grupos, cuyos porcentajes no fueron muy distintos. Asimismo los tres grupos coincidieron en 

su empleo con personas más próximas. Pero fueron los tunecinos y los aprendices quienes la 

usaron más al dirigirse a destinatarios de rango social superior; los españoles, por su parte, lo 

hicieron al dirigirse a personas de rango social inferior. 

En relación a los movimientos de apoyo, fueron los tunecinos quienes los emplearon en 

mayor medida. No obstante, los tres grupos coincidieron en hacer un mayor uso de ellos en 

relaciones de confianza, y un menor uso en relaciones distantes; aun así fue en los españoles en 

quienes el cambio resultó más notorio. Por otra parte, mientras que los nativos tunecinos y los 

aprendices los usaron más cuando hicieron una petición a interlocutores del mismo rango social, 

los españoles lo hicieron tanto en situaciones de igualdad jerárquica como de mayor dominio 

del oyente. Asimismo, Los tres grupos mostraron un patrón similar en cuanto a la selección de 
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estrategias de movimientos de apoyo: primero eligieron la EXPLICACIÓN, seguida por el 

MINIMIZADOR DE IMPOSICIÓN y finalmente la PROMESA DE RECOMPENSA. No obstante, los 

porcentajes de uso variaron de un grupo a otro. Los aprendices fueron quienes superaron a los 

españoles y tunecinos en el uso de EXPLICACIÓN, y al mismo tiempo fueron los que tuvieron los 

porcentajes más bajos en las estrategias de MINIMIZADOR DE IMPOSICIÓN y PROMESA DE 

RECOMPENSA.
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CAPÍTULO VII.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS IV: EL ACTO DE HABLA DE LAS 

DISCULPAS 

En este capítulo se llevarán a cabo tanto el análisis como la interpretación de los datos 

relativos al cuarto acto examinado: la disculpa. Para comenzar haremos un análisis individual 

de las situaciones (7.1.), después procederemos a presentar el análisis general de su conjunto 

(7.2.), examinaremos la influencia de los factores contextuales—poder relativo y distancia 

social— en los enunciados de los informantes (7.3.) y por último presentaremos una breve 

síntesis de los resultados (7.4.). 

7.1. ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES 

Tal como mencionamos en el capítulo III, de acuerdo a la clasificación de Blum-Kulka y 

otros, el acto de la disculpa comprende cinco categorías principales: mecanismo indicador de 

la fuerza ilocutiva (MIFI) —que consiste en una expresión explícita de disculpa–—, 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD, EXPLICACIÓN DE LA CAUSA, OFRECIMIENTO DE 

REPARACIÓN, y PROMESA DE MEJORA; donde las dos primeras contienen a su vez otras sub-

estrategias163. 

En esta misma línea los autores sostienen que, al disculparse, el hablante puede recurrir a 

alertadores y mitigadores (movimientos de apoyo) para minimizar la «ofensa». Por ello, 

después de presentar la distribución del número de estrategias empleadas, comentaremos los 

alertadores, las categorías principales de la disculpa y finalmente los movimientos de apoyo. 

                                                             
163 Las sub-estrategias del MIFI son: EXPRESIÓN DE PESAR, PETICIÓN DE PERDÓN y PRESENTACIÓN DE DISCULPA. Las 
de la categoría DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD son CULPARSE A SÍ MISMO, FALTA DE INTENCIÓN, JUSTIFICAR 

AL OYENTE, EXPRESAR INCOMODIDAD O VERGÜENZA, ADMISIÓN DE LOS HECHOS SIN TOMAR LA RESPONSABILIDAD 

y NEGACIÓN DE LA CULPA. 
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7.1.1. Situación 7: Cumpleaños 

En esta situación el informante se disculpa de no haber felicitado a un amigo el día de su 

cumpleaños. Los interlocutores mantienen igualdad jerárquica y el grado de familiaridad entre 

ellos es alto. 

7.1.1.1. Número de estrategias empleadas 

Ante dicho escenario se pudo observar que los nativos tunecinos utilizaron en sus 

expresiones de disculpa entre una y siete estrategias, mientras que los españoles y los aprendices 

las redujeron a seis. Aquí presentamos el gráfico de esta distribución. 

 

Gráfico 140. Distribución del número de estrategias de la situación 7 

El gráfico señala que los nativos tunecinos utilizaron con mayor frecuencia tres y cinco 

estrategias, con un 26.92% en los casos. Los españoles, por su parte, prefirieron emplear tres 

en el 36.11% de sus respuestas. En cuanto a los aprendices eligieron dos o tres estrategias, con 

un porcentaje idéntico en ambos casos (27.63%). En segundo lugar los tres grupos prefirieron 

cuatro estrategias (el 23.08% de los tunecinos, el 24.07% de los españoles y el 18.42% de los 

aprendices). Respecto al tercer lugar de preferencia, los tunecinos emplearon seis estrategias 

(12.82%), los aprendices cinco (15.79%) y los españoles también cinco (8.33%). 

Resultó evidente que los tunecinos produjeron mayor cantidad de estrategias al ser 

quienes ofrecieron el porcentaje más alto en el uso de cinco estrategias (26.92%) frente a los 

aprendices (15.79%) y los españoles (8.33%). Además un 12.82% produjo seis estrategias, y 
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un 1.28% se extendió a siete. Por el contrario, los españoles emitieron disculpas más limitadas, 

puesto que solo un informante escribió más de cinco estrategias. 

Cabe señalar que se eliminó un total de cinco respuestas de los grupos ALM (2.56%) y 

ELE (3.95%), debido a que no proporcionaron enunciados de disculpa, sino comentarios sobre 

el comportamiento que adoptarían en la situación en particular. A pesar de ello explicaron que 

acudirían a casa del amigo en cuestión para compensarle por el olvido: «Fel wakt hetheka 

nemchila leddar w nrathiha [En este caso voy a su casa para compensarla]» (D/ALM/12/29). 

Sin embargo, el 5.56% de los españoles opinó de manera distinta: algunos precisaron que tal 

situación no se produciría puesto que olvidar el cumpleaños de un amigo no es realmente 

ofensivo, por lo que no es necesaria una disculpa. Otro informante en particular explicó que, si 

se tratase de un verdadero amigo, nunca olvidaría felicitarle el día de su cumpleaños aunque 

estuviera muy ocupado (D/ELM/7/106). 

7.1.1.2. Estructura de los enunciados 

En este apartado nos limitaremos a presentar el gráfico correspondiente a la distribución 

de todos los elementos de la disculpa, es decir, los alertadores, el acto principal (con sus cinco 

categorías) y los movimientos de apoyo. En los epígrafes siguientes se comentarán 

detalladamente los resultados correspondientes a cada elemento. 

 

Gráfico 141. Estructura de las disculpas de la situación 1 
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7.1.1.3. Alertadores 

El grupo de tunecinos fue el que menos alertadores utilizó (2.84%) frente al 6.23% de los 

españoles y el 12.40% de los aprendices164. En el gráfico que sigue se reflejan los porcentajes 

de uso de los diferentes tipos de alertadores. 

 

Gráfico 142. Distribución de los alertadores de la situación 7 

El alertador más recurrente en los datos de los tunecinos y aprendices fue el APELATIVO 

AMISTOSO / CARIÑOSO aunque en distinta proporción: el 74.19% de los aprendices frente al 

88.89% de los tunecinos. Los españoles, en cambio, prefirieron el CAPTADOR DE ATENCIÓN en 

el 40% de los casos. En una proporción menor, los aprendices emplearon SALUDOS (9.68%), 

CAPTADOR DE ATENCIÓN (6.45%), EXPRESIONES EMOTIVAS (6.45%) y TÍTULO / ROL (3.23%). Por 

otra parte, el 35% de los españoles optó por el APELATIVO AMISTOSO / CARIÑOSO, el 20% por el 

NOMBRE DE PILA y el 5% por los SALUDOS. En cuanto a los tunecinos, solo recurrieron al 

NOMBRE DE PILA en el 11.11% de los casos. Ejemplos de los alertadores más frecuentes se listan 

a continuación: 

APELATIVO AMISTOSO / CARIÑOSO 

(1) ‘zizti, na’rfekk khthit fi khatrek menni, ama saddakni ma lkitech wakt w jetni chwaya 

thourouf, en tt cas hani jitek leddar w ma nsitekch fel cadeau mte’ek [Querida mía, sé que 

te decepcioné, pero, créeme, no tuve tiempo y tuve algunos problemas, en todo caso aquí 

estoy y no me olvidé de tu regalo]. (D/ALM/7/58) 

                                                             
164Como habíamos señalado, los porcentajes que presentamos en los gráficos correspondientes a los tipos de 

alertadores están calculados a partir del número de alertadores presentes en cada situación.  
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(2) ¡Querida mía! Lo siento, lo sé que soy el culpable (sic), pero voy a quedarme contigo todo 

el día y vamos a aprovecha (sic) cada minuto, perdóname otra vez. (D/ELE/7/56) 

(3) Tía, siento haberme olvidado de felicitarte, ya sabes que estoy bastante liada, pero te lo 

compensaré. (D/ELM/7/7) 

CAPTADOR DE ATENCIÓN 

(4) Oye amigo, solo quiero que sepas que no me he olvidado de tu día. Sabes que tengo mucho 

trabajo pendiente, lo siento mucho. (D/ELE/7/65) 

(5) Oye mira, estaba con exámenes y se me pasó, pero venga, vístete, que vamos a salir de 

fiesta. (D/ELM/7/49) 

7.1.1.4. Categorías principales de disculpa 

En esta sección veremos la frecuencia de uso de las cinco principales categorías de la 

disculpa. Tras comentar el uso de las categorías MIFI y DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD se 

detallará el análisis de las sub-estrategias de cada una de estas categorías (véase nota 163). 

 

Gráfico 143. Distribución de las categorías principales de disculpa de la situación 7 

El gráfico nos permite concluir que la categoría con más frecuencia de uso en los tres 

grupos fue la de DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD. Sin embargo, también se observan 

diferencias en cuanto a la frecuencia de su utilización: mientras que los tunecinos la emplearon 

en el 54.19% de sus respuestas, los españoles lo hicieron en el 41.43%. Los aprendices, por su 

parte, representaron un porcentaje del 50%. 
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Ahora bien, como mencionamos al inicio de este capítulo, la categoría DECLARACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD incluye a su vez distintas estrategias, que van desde la asunción de la 

responsabilidad hasta la negación de la culpa. Entre estos dos extremos se encuentran cuatro 

estrategias más: FALTA DE INTENCIÓN, JUSTIFICAR AL OYENTE, EXPRESAR INCOMODIDAD O 

VERGÜENZA y ADMISIÓN DE LOS HECHOS SIN TOMAR LA RESPONSABILIDAD. Para analizar las 

diferencias entre los tres grupos, proponemos este gráfico, que resume la frecuencia de uso de 

cada una de estas sub-estrategias. 

 

Gráfico 144. Distribución de las estrategias de la categoría DECLARACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD de la situación 7 

Podemos deducir que los tres grupos utilizaron en mayor proporción la estrategia 

ADMISIÓN DE LOS HECHOS SIN TOMAR LA RESPONSABILIDAD, aunque fueron los españoles 

quienes tuvieron el porcentaje más alto (85.47%) frente a los tunecinos (65.04%) y los 

aprendices (79.78%). Veamos algunos ejemplos: 

(6) Brabbi samahni, rani kont ghatsa fel devoirat w nsit bech nhannik. Samahni [Por favor 

perdóname, es que estaba liada con los exámenes y se me olvidó facilitarte. Perdóname]. 

(D/ALM/7/16) 

(7) Lo siento mucho. He olvidado de (sic) felicitarte porque estaba muy ocupada. 

(D/ELE/7/60) 

(8) Perdona por no haberme dado cuenta, pero es que tenía mucho trabajo y no me dio tiempo 

a pensar en otras cosas. (D/ELM/7/93) 

Los segmentos en cursiva son explicaciones que dieron los informantes para justificar la 

ofensa. Notemos que, aunque no aceptaron la responsabilidad de manera explícita, admitieron 
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que estaban implicados en lo ocurrido. Reconocieron que, al estar ocupados con los exámenes, 

no tuvieron tiempo de felicitar al amigo en cuestión. 

Otra estrategia en la cual se notaron diferencias representativas fue en la de NEGACIÓN DE 

LA CULPA, que fue principalmente utilizada por los tunecinos (18.70%) y en menor medida por 

los aprendices (5.62%) y españoles (4.27%). Como se refleja en estos ejemplos, los informantes 

manifestaron su desacuerdo ante la ofensa, explicando que no fue culpa suya (ejemplo 10), 

acusando al destinatario (ejemplo 11) o pretendiendo estar ofendido (ejemplo 9)165. 

(9) Samahni, na’refl elli faza tghith, ama rani menich nesia, juste ‘andi barcha khedma ghatsa 

fiha, ma lkit el wakt lhata chay. W zid ken jina shab berrasmi ma tetghachach ‘lia 

[Perdóname, sé que un olvido así decepciona mucho, pero no me olvidé de ti, es solo que 

tengo mucho trabajo y no tengo tiempo para nada. Además, si fuéramos amigos de verdad, 

no te enfadarías conmigo]. (D/ALM/7/63) 

(10) Amiguita, lo siento, no es culpa mía, y tú sabes, no he venido porque tengo muchos 

exámenes. No tengo tiempo suficiente. No temes, te traigo tu regalo.(D/ELE/7/51) 

(11) Felicidades tío, pero tampoco es para enfadarse, es que estaba muy ocupado. (D/ELM/7/80) 

La segunda macro-estrategia (categoría) utilizada por los tres grupos fue la de expresión 

explícita de disculpa (MIFI), adoptada en mayor medida por los aprendices y los españoles, con 

un 39.33% y un 38.43% respectivamente; y en menor medida por los tunecinos en un 27.75%. 

Si nos fijamos con más detalle en esta estrategia, notamos también ciertas diferencias. 

 

Gráfico 145. Distribución de las estrategias de la categoría MIFI de la situación 7 

                                                             
165 Recuérdese que en Blum-Kulka y otros la estrategia NEGACIÓN DE LA CULPA se divide a su vez en otras sub-

estrategias: RECHAZAR LA RESPONSABILIDAD, REPROCHAR AL INTERLOCUTOR y PRETENDER ESTAR OFENDIDO 

(Blum-Kulka et al. 1989). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Expresión de pesar Presentación de

disculpa

Petición de perdón

P
o

rc
en

ta
je

ALM

ELE

ELM



396 

Así, por ejemplo, respecto a la estrategia EXPRESIÓN DE PESAR, fueron los españoles 

quienes la utilizaron con mayor frecuencia (71.30%), seguidos por los aprendices (61.43%) y 

en último lugar por los tunecinos (17.46%). Notemos que en el ejemplo (12) la expresión de 

pesar utilizada es désolé [lo siento], debido a que en tunecino no es usual emplear el término 

árabe asef [lo siento]. 

(12) Désolé, wallah nsit, ‘andi barcha kraya, nsitou el ‘id miled mte’ek [Lo siento, te juro que se 

me pasó. Tengo mucho que estudiar y olvidé tu cumpleaños]. (D/ALM/7/25) 

(13) Lo siento, estoy ocupado. Yo no te olvido. Es que tengo muchos exámenes. (D/ELE/7/29) 

(14) Lo siento mucho, de verdad. He tenido mucho trabajo y se me olvidó. Te prometo que en el 

año que viene no se me olvida. (P/ELM/7/69) 

La PRESENTACIÓN DE DISCULPA fue utilizada por tan solo el 1.59% de los tunecinos y el 

8.57% de los aprendices. Los españoles, en cambio, lo usaron en el 18.52% de los casos, como 

en estos ejemplos: 

(15) Samahni, na’tather mennek ‘al ekher, ‘la khater telhit n’addi fel emtihanet [Perdóname, me 

disculpo mucho contigo, es que estuve ocupada con los exámenes]. (D/ALM/7/7) 

(16) Disculpa, amigo mío, estaba ocupada y olvidé felicitarte. Tenía exámenes. (D/ELE/7/12) 

(17) Lo siento muchísimo, me olvidé totalmente porque estaba pensando en los exámenes. 

Disculpa. (D/ELM/7/2) 

En la estrategia PETICIÓN DE PERDÓN también se notaron diferencias entre los tres grupos. 

Fueron los nativos tunecinos quienes alcanzaron el mayor porcentaje (80.95%), frente a los 

aprendices (30%) y los españoles (10.19%): 

(18) Samahni, rani wallah lehia fel emtihanet w inchallah alyoum n’awathhelek [Perdóname, te 

juro que estoy muy ocupada con los exámenes, y espero recompensarte hoy]. (P/ALM/7/35) 

(19) Amigo mío, perdóname, es que olvido tu cumpleaños y también estoy en período de 

exámenes. (D/ELE/7/75) 

(20) Perdón, en serio, estaba muy agobiada y se me pasó, pero sabes que me importas y te lo 

voy a recompensar. (D/ELM/7/47) 

7.1.1.5. Movimientos de apoyo 

A continuación comentaremos el uso de las estrategias de movimientos de apoyo, que 

tienen la función de distraer la atención del oyente ante la ofensa. Como se ve en el gráfico 141, 
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los españoles fueron quienes menos movimientos de apoyo utilizaron (6.23%) en comparación 

con los aprendices (16.40%) y los tunecinos (25.55%). 

 

Gráfico 146. Estrategias de los movimientos de apoyo de la situación 7 

Tanto los tunecinos como los aprendices mostraron mayor tendencia hacia el uso de la 

estrategia OBSERVACIÓN ORIENTADA HACIA EL PRESENTE, aunque fueron los aprendices quienes 

la usaron con mayor frecuencia (39.02%) frente a los tunecinos (24.69%). Esta estrategia, con 

un 15%, ocupó el tercer lugar de preferencia entre los españoles. Como se observa en los 

ejemplos, los informantes procuraron distraer la atención del interlocutor hacia el presente: 

(21) Samahni, wallahi kont mchakhchba bel emtihanet. Ayya koll ‘am wenti bkhir [Perdóname. 

Te juro que estaba liada con los exámenes. Feliz cumpleaños]. (D/ALM/7/5) 

(22) Guapita mía, lo siento por haber olvidado felicitarte en tu cumpleaños. Tenía muchos 

exámenes. Pero, ya está, ahora estoy aquí para disculparme y para darte tu regalo. Te 

quiero mucho, amiguita. (D/ELE/7/57) 

(23) Perdón, he estado liadísima, pero ya sabes que nunca me olvido. ¿Vamos a tomar algo? 

(D/ELM/7/83) 

Los españoles, por su parte, eligieron la estrategia MOSTRAR PREOCUPACIÓN POR EL 

OYENTE en el 45% de los casos. Los tunecinos y los aprendices la utilizaron en menor grado, 

en el 6.17% y el 7.32% de sus enunciados, respectivamente. Algunos ejemplos: 

(24) Habibti, amanek la tetghachech menni. Wallah telhit chwaya. Ama el hdia ma nisthech. 

Rthit tawa? [Querida, por favor no te enfades. Te juro que estaba ocupada. Pero no olvidé 

el regalo. ¿Te parece bien así?]. (D/ALM/7/47) 

(25) Perdóname, he olvidado, cariño. No te preocupes. Toma tu regalo. (D/ELE/7/33) 
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(26) Lo siento, he estado muy ocupada con todos los exámenes y no me he dado cuenta de que 

era tu cumpleaños. Espero que te sirvan mis felicidades atrasadas. (D/ELM/7/12) 

La segunda estrategia en orden de preferencia en los tres grupos de participantes fue 

MOSTRAR AFECTO, empleada en mayor proporción por los aprendices y los españoles (31.71% 

y 25%) y en un porcentaje cercano al de los españoles por los tunecinos (23.46%). Con esta 

estrategia, expresando sus sentimientos, los informantes apelaron a la naturaleza de su relación 

con el interlocutor. 

(27) Okhti, samahni aman, wallah kont fi ghasra w t’addit b ayyamet yeser khaybin el 

hamdoullah wfew. Ta’rafni kaddech nhebbek w n’ezzek w ‘omri ma nsitek [Hermana, por 

favor perdóname. Estaba pasando por un mal período, pero gracias a Dios ya acabó. Sabes 

cuánto te quiero y cuánto me importas y que nunca me olvidé de ti]. (D/ALM/7/26) 

(28) Lo siento mucho, querida. He olvidado porque estaba muy preocupada y en período de 

exámenes. Tú sabes que te quiero, corazón. (D/ELE/7/21) 

(29) De verdad que lo siento muchísimo. Tienes derecho y razón de estar enfadada, pero es que 

estoy muy agobiada con los exámenes. Te prometo que te lo compensaré. Te quiero mucho 

y lo sabes. (D/ELM/7/87) 

7.1.2. Situación 8: Retraso 

En la situación 8 se estableció un escenario en el cual el participante pide disculpas a su 

compañero de clase por haber llegado tarde a la cita que habían fijado para realizar un trabajo 

de clase. En este caso el grado de familiaridad era bajo, pues se hizo hincapié en que el hablante 

apenas conocía al oyente. Sin embargo, es de destacar que mantienen el mismo el estatus social. 

7.1.2.1. Número de estrategias empleadas 

En esta situación los informantes produjeron menos estrategias que en la situación 

anterior. Los tunecinos y españoles escribieron hasta seis estrategias, mientras que los 

aprendices no pasaron de cinco. 
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Gráfico 147. Distribución del número de estrategias de la situación 8 

El gráfico indica que los tres grupos prefirieron utilizar tres estrategias, con porcentajes 

cercanos (44.87%) de los tunecinos, 38.16% de los aprendices y 44.44% de los españoles). En 

segundo lugar, mientras que los tunecinos eligieron cuatro estrategias (20.51%), los aprendices 

(31.58%) y los españoles (24.07%) optaron por dos. Y finalmente, en último lugar de 

preferencia, los tunecinos emplearon cinco estrategias (15.38%) y, por su parte, tanto los 

aprendices como los españoles eligieron cuatro estrategias (13.16% y 14.81% respectivamente). 

Nuevamente los tunecinos fueron quienes mayor cantidad de estrategias emplearon. Este 

grupo contó con el porcentaje más alto en cuanto al uso de cinco estrategias (15.38%) en 

comparación con los aprendices (2.63%) y los españoles (4.63%). Más aun, un 3.85% se 

extendió hasta seis estrategias. Sin embargo, fueron los aprendices quienes esta vez emitieron 

enunciados más cortos en comparación con los otros dos grupos, pues el 9.21% contestó 

mediante tan solo una estrategia, frente al 1.85% de los españoles. Ningún informante del grupo 

ALM, en cambio, se redujo a este número. Hemos de resaltar que los aprendices no utilizaron 

más de cinco estrategias. 

En el grupo de nativos tunecinos, tres informantes no contestaron a esta situación, de los 

cuales uno en particular indicó que, al no tener confianza con este compañero, no se atrevería a 

tardar una hora en llegar a la cita. Del grupo de aprendices faltaron cuatro repuestas, y los 

informantes no indicaron ningún motivo que explicara la ausencia de respuesta. No obstante, 

en el grupo de españoles faltaron nueve respuestas, debido a que una hora de retraso les parecía 

excesivo y, por ello, habrían buscado ante todo alguna manera para avisar a la persona. 
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7.1.2.2. Estructura de los enunciados 

En este gráfico se puede ver la distribución de los alteradores, las cinco categorías 

principales de disculpa y los movimientos de apoyo. 

 

Gráfico 148. Estructura de las disculpas de la situación 8 

7.1.2.3. Alertadores 

Nuevamente los tunecinos fueron quienes menos alertadores utilizaron (1.13%) frente al 

2.01% de los españoles y el 5.21% de los aprendices. El siguiente gráfico muestra la 

distribución de los alertadores empleados. 

 

Gráfico 149. Distribución de los alertadores de la situación 8 
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En este caso no se observaron diferencias entre los tres grupos: los tunecinos no mostraron 

preferencia por ningún alertador en particular, puesto que tuvieron un porcentaje del 33.33% 

en todos los tipos de alertadores. Los aprendices por su parte prefirieron emplear el APELATIVO 

AMISTOSO / CARIÑOSO en el 40% de los casos y de manera idéntica los SALUDOS (40%). En lo 

que respecta a los españoles, un 50% recurrió al CAPTADOR DE ATENCIÓN y un 33.33% optó por 

los SALUDOS. Los siguientes ejemplos ilustran los alertadores con los porcentajes más altos. 

APELATIVO AMISTOSO / CARIÑOSO 

(30) Okhti, allah ghaleb. Je m’excuse, rani wena jeyettek el karhba tahet bia en panne, samahni 

[Mi hermana, Dios venció. Me disculpo, cuando venía tuve una avería en el coche, 

perdóname]. (D/ALM/8/27) 

(31) ¡Amigo! Disculpa de verdad, no he tenido teléfono para avisarte. (D/ELE/8/31) 

CAPTADOR DE ATENCIÓN 

(32) Chouf, ma tefhemnich bel ghalet, mouch bel’ani, rahi el car tahet en panne w zid telifouni 

msakker, samahni w ma tetghachach ‘ad [Mira, por favor, y no me malinterpretes. No fue 

a propósito. El bus se averió, además se me apagó el móvil. Perdóname, y no te enfades]. 

(D/ALM/8/2) 

(33) Mira, pido muchas disculpas y sé que lo que acabo de hacer es imperdonable. Si quieres 

puedes irte a casa y yo me comprometo a terminar el trabajo. (D/ELE/8/65) 

(34) Oye, lo siento mucho, es que me he quedado sin batería, podemos quedar otro día que tú 

quieras y así lo reparamos, como prefieras. (D/ELM/8/32) 

SALUDOS 

(35) Salem, allah ghaleb, btit w telifouni tsakker [Hola, Dios venció, me retrasé y se me apagó 

el móvil].  

(36) Hola mi amigo, perdón, tengo un problema de medio transporte también (sic) mi móvil se 

queda sin batería para decirlo. (D/ELE/8/28) 

(37) Hola, siento llegar tarde: es que me quedé sin batería en el móvil y no pude avisarte. 

(D/ELM/8/86) 

7.1.2.4. Categorías principales de disculpa 

En el gráfico que sigue se puede ver la distribución de las categorías principales de 

disculpa en los tres grupos de informantes. 
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Gráfico 150. Distribución de las categorías principales de disculpa de la situación 8 

Según esta distribución, se puede decir que los tunecinos se diferenciaron de los 

aprendices y españoles en cuanto al orden de preferencia. La categoría más frecuente en los 

tunecinos fue la de EXPLICACIÓN DE LA CAUSA (39.75%), mientras que para los aprendices y los 

españoles fue el MIFI (45.45% y 42.14%, respectivamente). El orden se invierte en cuanto al 

uso de la segunda categoría: los tunecinos, por un lado, eligieron el MIFI (37.76%); los 

aprendices y españoles, por el otro, LA EXPLICACIÓN DE LA CAUSA (32.95% y 30.71% 

respectivamente). En cuanto a la tercera categoría en orden de preferencia, los tres grupos se 

inclinaron por la DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD, con porcentajes similares (21%). 

Ahora bien, un análisis más detallado de las estrategias sugiere que, en lo que se refiere a 

los MIFI (véase gráfico 151), la PRESENTACIÓN DE DISCULPA fue la menos utilizada por los tres 

grupos, aunque fueron los aprendices quienes la emplearon en mayor proporción (16.25%), en 

comparación con los tunecinos (4.44%) y los españoles (1.71%). Algunos ejemplos: 

(38) Samahni, ‘aych okhti. Sarli tharf w manajjamtech nethassel ‘lik. Ne’tather, w inchallah ma 

tkounech tghachacht menni [Perdóname, querida hermana. Tuve un problema y no conseguí 

llamarte. Me disculpo, y espero que no te hayas enfadado]. (D/ALM/8/30) 

(39) Discúlpame, es que olvidé mi teléfono en casa y no tengo tu número de teléfono para 

llamarte. Discúlpame otra vez. (D/ELE/8/64) 

(40) Dios, siento el retraso. Es que hoy no es mi día, me he quedado sin batería y no tenía manera 

de avisarte de que el bus iba con retraso. Mil disculpas. (D/ELM/8/7) 
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En la estrategia PETICIÓN DE PERDÓN se notan asimismo diferencias: los tunecinos la 

utilizaron en el 71.11% de los casos, después los españoles con un 33.05% y finalmente los 

aprendices con un 17.50%. Estos ejemplos muestran su uso: 

(41) Brabbi samahni. Wallah telifouni tsakker w manajjamtech nkalmek eli ena bech nabta alik 

[Por favor, perdóname. Te juro que se me apagó el móvil y no te pude avisar de que iba a 

tardar]. (D/ALM/8/4) 

(42) Perdón por el retraso, no he podido avisarte. (D/ELE/8/25) 

(43) Perdón por llegar tan tarde, pero me surgió un imprevisto y cuando quise avisarte me di 

cuenta de que estaba sin batería. (D/ELM/8/53) 

En cuanto a la EXPRESIÓN DE PESAR, esta vez fueron los aprendices quienes la usaron con 

mayor frecuencia (66.25%) en comparación con los españoles (64.96%) y los tunecinos 

(24.44%). 

(44) Désolé, rahou télifouni msakker tah charge. Désolé marra okhra [Lo siento, me quedé sin 

batería en el móvil. Lo siento otra vez]. (D/ALM/8/10) 

(45) Amigo, lo siento. Había mucho tráfico en la calle y por eso vine en retraso (sic), aunque 

intentaba informarte pero tu móvil estaba fuera de servicio. (D/ELE/8/57) 

(46) Lo siento muchísimo. No he podido llegar antes y el móvil lo tenía sin batería. 

(D/ELM/8/100) 

 

Gráfico 151. Distribución de las estrategias del MIFI de la situación 8 

Respecto a la estrategia EXPLICACIÓN DE LA CAUSA, como decíamos, fue utilizada en 

mayor medida por los nativos tunecinos (39.75%) y en una proporción menor entre los 
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aprendices (32.95%) y españoles (30.71%). En esta estrategia, los informantes explicaron las 

razones de su conducta (en este caso llegar tarde a una cita). Notemos que estos motivos son 

generalmente incontrolables por el hablante. 

(47) Ah, samahni. Rit, telifoun ‘malha bia tsakker w kont bech ne’lmek kbal belli el métro tah en 

panne w bkit nestanna [Ah, perdóname. Verás, es que el móvil me jugó una mala pasada y 

se me apagó, pero yo te iba a llamar para avisarte de que el metro se averió y que tuve que 

esperar]. (D/ALM/8/34) 

(48) Lo siento, no he podido llegar a la hora a causa de los problemas de transporte y también 

me quedé sin batería en el móvil. (D/ELE/8/60) 

(49) Lamento la tardanza, pero es que había mucho tráfico desde Gijón hasta Oviedo. 

(D/ELM/8/98) 

Existe una similitud entre los tres grupos respecto al uso de la estrategia DECLARACIÓN 

DE RESPONSABILIDAD, ya que alcanzaron el mismo porcentaje (21.34% entre los tunecinos, 

21.02% entre los aprendices y 21.07% entre los españoles). Sin embargo, un análisis más 

detallado muestra algunas diferencias: 

 

Gráfico 152. Distribución de las estrategias de la categoría DECLARACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD de la situación 8 

Claramente, los tres grupos tendieron a usar en mayor medida la ADMISIÓN DE LOS HECHOS 

SIN TOMAR LA RESPONSABILIDAD, aunque los porcentajes van desde el 50.98% de los tunecinos 

al 71.19% de los españoles, pasando por el 62.16% de los aprendices. Como vimos en la 

situación anterior, se trata de explicar la razón del retraso sin remitir a una causa mayor e 

incontrolable. Estos son ejemplos de ello: 
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(50) Wallah désolée, ettelifoun tah charge w fekt makher [Te juro que lo siento, se me apagó el 

móvil y me desperté tarde]. (D/ALM/8/57) 

(51) Lo siento, es que he perdido el autobús y no tengo tu número de contacto. Espero no dejarte 

esperar mucho (sic). (D/ELE/8/70) 

(52) ¡Lo siento mucho! Perdí el bus y no había cargado el móvil, no pude avisarte. No suelo 

llegar tarde jamás. (D/ELM/8/17) 

Otra estrategia para declarar la responsabilidad es la de FALTA DE INTENCIÓN. Fueron los 

tunecinos quienes la utilizaron en mayor medida (25.49%) respecto a los aprendices (10.81%) 

y los españoles (10.17%). Cabe añadir que esta estrategia ocupó el segundo lugar de preferencia 

en los tunecinos, y el tercero en los otros dos grupos. Al usar esta estrategia el informante 

muestra al interlocutor que la falta cometida no fue a propósito. Algunos ejemplos: 

(53) Samahni, moch kasdi, wallah thourouf [Perdóname, no era mi intención, te juro que me 

superó la situación]. (D/ALM/8/53) 

(54) Lo siento amiga, no lo hizo (sic) adrede. Mi teléfono está cerrada (sic) porque no le queda 

batería. (D/ELE/8/4) 

(55) Lo siento, no pretendía llegar tarde ni hacerte esperar. Si quieres, en compensación, haré 

más parte del trabajo. (D/ELM/8/61) 

Merece la pena comentar que, mientras que los tunecinos y los aprendices utilizaron la 

estrategia NEGACIÓN DE LA CULPA en el 13.73% y 16.22% de los casos respectivamente, no se 

registró ningún enunciado en los datos de los españoles donde se negara explícitamente la culpa 

por haber llegado tarde. Los otros dos grupos, en cambio, insistieron en que no eran 

responsables del retraso. Algunos ejemplos: 

(56) Samahni aman, ama raw moch menni. Mak ta’ref transport kifech [Perdóname, por favor, 

pero no tuve la culpa. Ya sabes cómo es el transporte]. (D/ALM/8/42) 

(57) Lo siento por el retraso. No es mi culpa amigo. Es que hubo problema de transporte. No 

quiero que te enfades por favor. (D/ELE/8/49) 

Al respecto nos sorprendió que, en ocasiones, las estrategias NEGACIÓN DE LA CULPA y 

ADMISIÓN DE LOS HECHOS SIN TOMAR LA RESPONSABILIDAD coexistieran en el mismo enunciado 

de los tunecinos y aprendices. Es decir, el hablante admite su falta para después rechazarla, 

como en los siguientes dos enunciados: 
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(58) Samahni, telifoun tahli charge. Ekid rak tghachacht barcha. Ama rahou mouch menni. Nsit 

ma charjitech telifouni [Perdóname, se me acabó la batería del móvil. Seguro que te 

enfadaste mucho, pero no es mi culpa, olvidé de cargar el móvil]. (D/ALM/8/43) 

(59) Discúlpame, por favor. He llegado tarde, pero no es culpa mía, porque no he podido coger 

el metro, lo siento. (D/ELE/8/55) 

Por otra parte, encontramos que los españoles mostraron tendencia hacia el uso de la 

estrategia EXPRESAR INCOMODIDAD O VERGÜENZA en el 15.52% de los casos. Los aprendices y 

los tunecinos, en cambio, no se sirvieron de esta estrategia. 

(60) Perdón por llegar tan tarde, soy un desastre y encima me quedé sin batería para avisarte. 

Perdón de verdad, me siento fatal. (D/ELM/8/85) 

7.1.2.5. Movimientos de apoyo 

Al igual que la situación anterior, los tunecinos tuvieron el porcentaje más alto en cuanto 

al uso de movimientos de apoyo (7.92%) frente al 4.35% de los españoles y el 3.13% de los 

aprendices (gráfico 148). A continuación presentamos el gráfico donde se reflejan los 

porcentajes de uso de los movimientos de apoyo en los tres grupos. 

 

Gráfico 153. Estrategias de los movimientos de apoyo de la situación 8 

El gráfico refleja que los tunecinos recurrieron en mayor medida a la estrategia DARSE 

POR VENCIDO (52.38%), que no fue utilizada por ningún aprendiz ni español. En estos grupos 

se observó mayor tendencia hacia la estrategia MOSTRAR PREOCUPACIÓN POR EL OYENTE, 

utilizada en el 33.33% de las respuestas de los aprendices y en el 38.46% de las de los españoles, 

aunque los aprendices usaron en la misma proporción (33.33%) la estrategia OBSERVACIÓN 
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ORIENTADA HACIA EL PRESENTE. La segunda estrategia más frecuente en los tunecinos fue 

MOSTRAR PREOCUPACIÓN POR EL OYENTE (19.05%). Los aprendices usaron en segunda posición 

y con la misma frecuencia de uso las estrategias PETICIÓN (16.67%) y DECIR AL OYENTE QUE NO 

SE ENFADE (16.67%). En cuanto a los españoles, fue la estrategia DECIR AL OYENTE QUE NO SE 

ENFADE la que ocupó el segundo lugar de preferencia, con un 23.08%. Los siguientes ejemplos 

ilustran las estrategias mencionadas: 

DARSE POR VENCIDO 

(61) Samahni raw mouch bel’ani, allah ghaleb [Perdóname, no fue a propósito. Dios venció]. 

(D/ALM/8/52) 

MOSTRAR PREOCUPACIÓN POR EL OYENTE 

(62) Désolé khater btit ‘lik, malkitech transport, zid jit bech nkallmek nalka telifouni tsakker. 

Inchallah ma nkounech ‘attaltek [Siento haber tardado, no había transporte, además te iba 

a llamar pero se me apagó el móvil. Espero que no te haya molestado]. (D/ALM/8/11) 

(63) Lo siento, es que he perdido el autobús y no tengo tu número de contacto. Espero no dejarte 

esperar mucho. (D/ELE/8/70) 

(64) Perdona, ya he llegado. Siento de verdad haberte plantado de esta forma. ¿Has esperado 

mucho? ¿Estás bien? ¿Has esperado sola? (D/ELM/8/95) 

OBSERVACIÓN ORIENTADA HACIA EL PRESENTE 

(65) Dsl wakhart w mannajamtech nkallmek, hay nebdew [Siento haber tardado, no pude 

llamarte, empecemos (a trabajar)]. (D/ELE/8/30) 

(66) ¡Buenas tardes! Perdóname por el retraso. Vamos a trabajar. (D/ELM/8/27) 

(67) Perdona, ya he llegado. Siento de verdad haberte plantado de esta forma. ¿Has esperado 

mucho? ¿Estás bien? ¿Has esperado sola? (D/ELM/8/95) 

DECIR AL OYENTE QUE NO SE ENFADE 

(68) Chouf aman, w ma tefhemnich belghalet, mouch bel’ani, rahi el car tahet en panne, w zid 

telifouni msakker. Samahni, w ma tetghachach ‘ad [Mira, por favor, y no me malinterpretes. 

No fue a propósito. El bus se averió, además se me apagó el móvil. Perdóname, y no te 

enfades]. (D/ALM/8/2) 

(69) Madre mía, lo siento muchísimo, me han surgido un cumulo de infortunios, por favor no lo 

tengas en cuenta, ¡no ocurrirá más! (D/ELM/8/44) 
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7.1.3. Situación 9: Olvido 

En la presente situación el informante pide disculpas al niño a quien da clases particulares 

tras no haberle corregido una redacción que le había prometido. La distancia social entre los 

interlocutores no es grande, pero la posición jerárquica del informante es más alta. 

7.1.3.1. Número de estrategias empleadas 

Los tunecinos y españoles utilizaron de una a cinco estrategias. Los aprendices, en 

cambio, no pasaron de cuatro. En el gráfico que sigue se puede ver esta distribución: 

 

Gráfico 154. Distribución del número de estrategias de la situación 9 

Conforme al gráfico, tanto los tunecinos como los aprendices mostraron mayor tendencia 

hacia el uso de tres estrategias (42.31% y 36.84% respectivamente). Los españoles, por su parte, 

escogieron dos (40.74%). Sin embargo, los tres grupos se diferenciaron entre sí en cuanto a la 

segunda cantidad de estrategias más frecuente: el 26.92% de los tunecinos eligió cuatro 

estrategias, el 35.53% de los aprendices optó por dos y el 39.81% de los españoles prefirió tres. 

En cuanto al tercer lugar de preferencia, mientras que los aprendices y los españoles emplearon 

cuatro estrategias (11.84% y 9.26% respectivamente), el 21.79% de los tunecinos utilizó dos. 

Tal como sucedía en las dos situaciones precedentes, el de los tunecinos fue el grupo con 

mayor cantidad de estrategias utilizadas: el 26.92% recurrió a cuatro estrategias, frente al 

11.84% de los aprendices y el 9.26% de los españoles. Además un 2.56% escribió cinco 

estrategias, frente al 1.32% de los aprendices. Contrariamente, los españoles utilizaron 

expresiones de disculpa más cortas que los otros dos grupos, puesto que presentaron el 
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porcentaje más bajo en cuanto al uso de cuatro estrategias (9.26%) en comparación con los 

tunecinos (26.92%) y los aprendices (11.84%). Además ninguno se extendió hasta cinco 

estrategias. Así, los aprendices se encontraron en una posición intermedia, puesto que utilizaron 

menos estrategias que los tunecinos y más que los españoles. 

Respecto a la categoría NINGUNA, tuvo un porcentaje del 5.13% en los datos de los 

tunecinos, del 6.58% en los de los aprendices y del 5.56% en los de los españoles. No obstante, 

tal como ocurría en la tercera situación del apartado de las peticiones (véase el cuestionario 

B)166, la mayor parte de estos informantes indicó que no daba clases particulares a ningún 

alumno. En otras palabras, la razón por la que no contestaron fue que esta situación no les 

resultó familiar. 

7.1.3.2. Estructura de los enunciados 

A continuación presentaremos la estructura de las respuestas de nuestros informantes, 

después de la cual analizaremos detalladamente el contenido de cada uno de los elementos que 

la componen. 

 

Gráfico 155. Estructura de las disculpas de la situación 9 

7.1.3.3. Alertadores 

Esta vez fueron los españoles quienes menos alertadores utilizaron, con un 3.05% de los 

casos, seguidos de los tunecinos con un 4.32% y un 8.11% de los aprendices. 

                                                             
166 Anexo II. 
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Gráfico 156. Distribución de los alertadores de la situación 9 

Como se puede apreciar en este gráfico, los tres grupos tuvieron mayor frecuencia de uso 

de EXPRESIONES EMOTIVAS, manifestando sorpresa por el olvido de corregir la redacción del 

alumno. Los porcentajes de uso fueron del 56% en los tunecinos, el 50% en los españoles y el 

40% en los aprendices. El segundo alertador en orden de frecuencia entre los aprendices fue el 

TÍTULO / ROL, con un 26.67%. Los tunecinos y españoles, en cambio, no señalaron mayor 

inclinación por ningún alertador en particular. En concreto, los tunecinos emplearon APELATIVO 

AMISTOSO / CARIÑOSO (11.11%), CAPTADOR DE ATENCIÓN (11.11%), NOMBRE DE PILA (11.11%) 

y TÍTULO / ROL (11.11%) en la misma proporción. De forma similar los españoles igualaron su 

frecuencia de uso de CAPTADOR DE ATENCIÓN (25%) y NOMBRE DE PILA (25%). La ilustración 

de algunos alertadores se presenta a continuación: 

APELATIVO AMISTOSO / CARIÑOSO 

(70) ‘aych benti samahni, koll marra nkollek bech nsalahelek hek el khedma w nensa. Jibheli 

taw [Querida hija, perdóname, siempre te digo que voy a corregir la redacción y se me 

olvida. Dámela ahora]. (D/ALM/9/53) 

(71) Oye corazón, de tanto trabajo en el instituto no he tenido tiempo para corregir tu trabajo, lo 

siento pero corregiré enseguida. (D/ELE/9/58) 

EXPRESIONES EMOTIVAS 

(72) Ya, wallahi nsit, samahni, taw nsallhouha m’a b’athna [Ya, te juro que se me olvidó, 

perdóname, la corregiremos juntos]. (D/ALM/9/9) 

(73) ¡Oh! ¡Dios mío! He olvidado. (D/ELE/9/31) 

(74) Meca, olvidé corregirla. El próximo día te la traigo sin falta, lo siento. (D/ELM/9/87) 
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TÍTULO / ROL 

(75) Alumno, lo siento, me olvido de corregir tu redacción, te prometo que la semana próximo 

(sic) los voy a hacer. (D/ELE/9/4) 

7.1.3.4. Categorías principales de disculpa 

En este gráfico presentamos la distribución de las categorías principales de las disculpas 

según las emplearon los tres grupos de informantes. 

 

Gráfico 157. Distribución de las categorías principales de disculpa de la situación 9 

Existe una mayor tendencia en los tres grupos por el uso de la categoría DECLARACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD, aunque la proporción reflejada por los tunecinos (48.42%) fue mayor que la 

de los españoles (39.92%) y la de los aprendices (36.69%). Cabe mencionar además que los 

tres grupos coincidieron en utilizar en mayor medida la estrategia ADMISIÓN DE LOS HECHOS SIN 

TOMAR LA RESPONSABILIDAD (véase gráfico 158), con un 92% en los datos de los tunecinos y 

aprendices y un 98.97% en los españoles. Es interesante notar que un 6.52% de los tunecinos y 

un 4.84% de los aprendices se negaron de aceptar la culpa, mientras que ningún español recurrió 

a esta estrategia. Algunos ejemplos: 

ADMISIÓN DE LOS HECHOS SIN TOMAR LA RESPONSABILIDAD 

(76) Samahni, mchét men beli jemla. Taw ghodwa inchallah nchoufha [Samahni, se me olvidó 

completamente. Mañana si Dios quiere te la miro]. (D/ALM/9/78) 

(77) Lo siento mucho, lo he olvidado en mi casa. (D/ELE/9/20) 
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(78)  Lo lamento pero no tuve tiempo para corregirla, el próximo día te la traigo sin falta. 

(D/ELE/9/40) 

NEGACIÓN DE LA CULPA 

(79) Samahni nsit, ama nloum zeda ‘lik enti liannek ma thakkartnich. Inchallah ejem’a ejjeya 

njibha fi yeddi [Perdóname se me olvidó, pero te lo reprocho a ti también porque no me lo 

recordaste. La próxima semana si Dios quiere te la traigo]. (D/ALM/9/46) 

(80) Me tienes que recordar que la próxima vez tendremos que corregir aquel trabajo que me 

diste juntos (sic). (D/ELE/9/70) 

 

Gráfico 158. Distribución de las estrategias de la categoría DECLARACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD de la situación 9 

La estrategia MIFI fue utilizada en mayor proporción por el grupo de aprendices, con un 

36.69% (al igual que el porcentaje de uso de la estrategia DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD). 

En una proporción menor la emplearon los nativos tunecinos (27.37%) y finalmente los 

españoles (21.40%). Nuevamente se apreciaron diferencias en cuanto a la frecuencia de uso de 

las sub-estrategias de esta categoría (véase gráfico 159): mientras que el 76.92% de los nativos 

tunecinos recurrieron a la PETICIÓN DE PERDÓN, el 67.74% de los aprendices y el 67.31% de los 

españoles prefirieron la EXPRESIÓN DE PESAR. Esta estrategia ocupó el segundo lugar en orden 

de preferencia en los datos de los tunecinos, con un 15.38% de los casos y la de PETICIÓN DE 

PERDÓN fue la segunda estrategia elegida por los aprendices (24.19%) y españoles (32.69%). 

En lo que se refiere a la estrategia PRESENTACIÓN DE DISCULPA, ocupó el último lugar de 

frecuencia entre los tunecinos y aprendices, representando el 8% de los casos. No obstante, 
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ningún español empleó esta estrategia para disculparse. En los ejemplos que siguen se puede 

ver el uso de estas estrategias: 

EXPRESIÓN DE PESAR 

(81) Ah nsit, chbik ma thakartnich? Dsl 167 hetha taw nsalahelek [Ah, se me olvidó. ¿Por qué no 

me lo recordaste? Lo siento, dámela y te la corrijo]. (D/ALM/9/10) 

(82) ¡Dios mío! Lo siento mucho, voy a corregirlo hoy y entregártelo mañana. (D/ELE/9/19) 

(83) Lo siento, lo corrijo ahora. (D/ELM/9/90) 

PRESENTACIÓN DE DISCULPA 

(84) E’therni, ma lkitech wakt bech nsallahlek el khedma. Lmarra ejjeya inchallah taw nsallaha 

[Discúlpame, no tuve tiempo de corregirte el trabajo. La próxima vez si Dios quiere te la 

corrijo]. (D/ALM/9/6) 

(85) Discúlpame, en este período tengo muchos trabajos, por eso te prometo que voy a corrigirlo 

(sic) en el fin de semana. (D/ELE/9/18) 

PETICIÓN DE PERDÓN 

(86) Samahni, wallah ma tfathit. Ama nou’dek taw nsalahelek, hani bech nabda [Perdóname, te 

juro que no pude sacar tiempo. Pero te prometo que te la corregiré. Ahora empiezo]. 

(D/ALM/9/36) 

(87) Perdóname, no puedo corregir tus ejercicios porque no tengo tiempo. (D/ELE/9/67) 

(88) Perdona, se me ha olvidado traer redacción. Te la traigo mañana. (D/ELM/9/74) 

 

Gráfico 159. Distribución de las estrategias del MIFI de la situación 9 

                                                             
167 Forma abreviada de désolé(e). 
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Finalmente, la categoría OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN fue empleada por el 20% de los 

tunecinos, el 25.44% de los aprendices y el 36.63% de los españoles. Los informantes que 

recurrieron a esta estrategia propusieron otra alternativa al alumno. Generalmente, prometieron 

corregir la redacción en un momento posterior, como se ve en estos ejemplos: 

(89) Samahni weldi rani nsitek, ama ellila nekhdemhelek [Perdóname hijo, se me olvidó, pero 

esta noche te la corrijo]. (D/ALM/9/45) 

(90) Yo olvido tu trabajo, pero no te preocupes, voy a hacerlo mañana. (D/ELE/9/71) 

(91) Te la entregaré otro día, ¿vale? No he tenido mucho tiempo para corregirla. (D/ELM/9/100) 

7.1.3.5. Movimientos de apoyo 

En cuanto al empleo de los movimientos de apoyo, en el gráfico 155 se ve que los tres 

grupos de informantes reflejaron porcentajes similares (el 4.33% de los nativos tunecinos y 

españoles frente al 1% de los aprendices168). Aquí se puede ver la frecuencia de uso de los 

diferentes tipos de movimientos de apoyo. 

 

Gráfico 160. Distribución de los movimientos de apoyo de la situación 9 

En los nativos tunecinos la estrategia más frecuente fue la de DARSE POR VENCIDO 

(55.55%), que no fue utilizada en ningún momento por los otros dos grupos. Los españoles, por 

su parte, utilizaron, con la misma frecuencia las estrategias MINIMIZAR LA OFENSA (36.36%) y 

MOSTRAR PREOCUPACIÓN POR EL OYENTE (36.36%). De los aprendices, el único informante que 

utilizó un movimiento de apoyo lo hizo con una expresión de agradecimiento (lo que representa 

                                                             
168 Es decir que el 96% de los tunecinos, el 99% de los aprendices y el 96% de los españoles no emplearon ningún 

movimiento de apoyo. 
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el 100% en el gráfico). A continuación se expondrán algunos ejemplos de las tres estrategias 

mencionadas: 

DARSE POR VENCIDO 

(92) Allah ghaleb, nsit, mak ta’ref khedmetna kifech, samahni [Dios venció, se me olvidó, ya 

sabes cómo es nuestro trabajo]. (D/ALM/9/77) 

MINIMIZAR LA OFENSA  

(93) Me dejé la redacción, pero como recuerdo lo necesario de tus errores, no pasa nada. 

(D/ELM/9/108) 

EXPRESAR AGRADECIMIENTO 

(94) Me olvido corregir tu redacción, ojalá mañana corregirá, perdón, muchas gracias. 

(D/ELE/9/30) 

7.1.4. Situación 10: Mermelada  

En esta situación el informante se disculpa ante la señora que realiza la limpieza del 

edificio donde vive, después de ensuciar la escalera recién limpiada. Los interlocutores no se 

conocen, pero el informante está en una posición jerárquica más alta que el oyente. 

7.1.4.1. Número de estrategias empleadas 

Los tunecinos utilizaron de una a seis estrategias, mientras que los aprendices y españoles 

emplearon hasta cinco: 

 

Gráfico 161. Distribución del número de estrategias de la situación 10 
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Según el gráfico tanto los tunecinos como los españoles prefirieron utilizar tres estrategias 

para disculparse, en porcentajes muy cercanos (41.03% y 42.59% respectivamente). Los 

aprendices, en cambio, optaron por dos estrategias (40.79%). En segundo lugar, los tunecinos 

eligieron cuatro (25.64%), al igual que los aprendices respecto al uso de tres estrategias 

(18.42%). Los españoles, por su parte, seleccionaron dos estrategias (30.56%). En lo que se 

refiere al tercer número más frecuente, los tunecinos recurrieron a dos (15.38%), los españoles 

a cuatro (19.44%) y los aprendices a una (11.84%). 

Como era de esperar, los tunecinos produjeron mayor cantidad de estrategias al alcanzar 

el porcentaje más alto de uso de cinco estrategias (10.26%), frente al 2.36% de los aprendices 

y el 4.63% de los españoles, sin dejar de lado el 2.56% de los tunecinos, que empleó seis 

estrategias. Paradójicamente, los aprendices escribieron menos estrategias que los otros dos 

grupos: un 11.84% recurrió a una estrategia, frente al 3.85% de los tunecinos y el 0.93% de los 

españoles. 

En relación con la categoría NINGUNA, en los datos tunecinos solo se encontró una 

respuesta no válida (1.28%) y en los españoles dos (1.85%). No obstante, hubo una falta del 

7.89% de las respuestas de los aprendices: seis informantes, no contestaron y los dos restantes 

no acertaron en producir enunciados adecuados a la situación. Por ejemplo, uno contestó «Tía 

por favor» (D/ELE/10/39), algo en lo que no cabe reconocer ninguna de las estrategias 

estudiadas, y ni siquiera la expresión de una disculpa. 

7.1.4.2. Estructura de los enunciados 

Este gráfico muestra la estructura de los enunciados de los tres grupos de informantes.  

 

Gráfico 162. Estructura de las disculpas de la situación 10 
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7.1.4.3. Alertadores 

En esta situación, solo el 1.96% de los tunecinos, el 1.59% de los españoles y el 2.23% 

de los aprendices recurrieron a alertadores. En este grafico podemos ver los tipos utilizados. 

 

Gráfico 163. Distribución de los alertadores de la situación 10 

Los tunecinos y los españoles señalaron la misma preferencia en cuanto al uso de 

EXPRESIONES EMOTIVAS (60%). Los aprendices, en cambio, no mostraron ninguna preferencia 

particular, ya que utilizaron EXPRESIONES EMOTIVAS y TÍTULO / ROL en la misma proporción 

(50%). Como segunda preferencia, mientras que los tunecinos eligieron SALUDOS y TÍTULO / 

ROL en la misma medida (20%), el 40% de los españoles recurrió al CAPTADOR DE ATENCIÓN. 

Algunos ejemplos: 

EXPRESIONES EMOTIVAS  

(95) Ouh ‘lia, massakht eddenya, wallah feltet men yeddi men ghir ma noch’or, khalli ‘lik taw 

ennathef ena [Vaya, ensucié todo, te juro que se me resbaló de la mano sin darme cuenta, 

déjalo y lo limpio yo]. (D/ALM/10/27) 

(96) ¡Oh Dios mío! No me he dado cuenta cómo ha caído, no te preocupes, voy a limpiar las 

escaleras. (D/ELE/10/72) 

(97) Ay, la madre que me parió. Lo siento muchísimo, usted no se preocupe que ya lo recojo yo, 

ni se le ocurra recogerlo. (D/ELM/10/87) 

TÍTULO / ROL 

(98) Señora, lo siento de verdad, no sé qué ha pasado, perdóname. (D/ELE/10/27) 
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7.1.4.4. Categorías principales de disculpa 

A continuación se presenta el gráfico que refleja la distribución de las categorías 

principales de las disculpas en esta situación. Notemos que en esta situación no se utilizó la 

categoría PROMESA DE MEJORA y el uso de EXPLICACIÓN DE LA CAUSA fue casi nulo.  

 

Gráfico 164. Distribución de las categorías principales de disculpa de la situación 10 

Como se muestra en el gráfico, la categoría MIFI fue utilizada en mayor proporción por 

los aprendices (46.54%), después les siguieron los españoles (34.30%) y los tunecinos 

(33.48%). Sin embargo, se encontraron diferencias respecto al uso de las sub-estrategias de esta 

categoría (véase gráfico 165). Tal como ocurría en las situaciones anteriores, el MIFI más usado 

entre los tunecinos fue la PETICIÓN DE PERDÓN con un 95.95%, frente al 29.47% de los españoles 

y el 20.27% de los aprendices. En estos dos grupos primaron las expresiones de pesar (66.22%). 

Ejemplos que ilustran estas estrategias se listan a continuación: 

EXPRESIÓN DE PESAR 

(99) Dsl tah mouch bkasdi, ‘thart f drouj, tahet w hia bellar w tbaz’et, misalech ataw eni nemsaha 

[Lo siento, fue sin querer, tropecé en las escaleras y se me cayó el tarro de cristal y se salió 

todo. No pasa nada, lo limpio yo]. (D/ALM/10/67) 

(100)  Lo siento lo siento. No lo hago a propósito. (D/ELE/10/50) 

(101) Lo siento, fue un accidente. (D/ELM/10/8) 
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PRESENTACIÓN DE DISCULPA 

(102) Ne’tather mennek barcha w hani bech nji ennathafha [Me disculpo mucho contigo y ahora 

lo limpio]. (D/ALM/10/7) 

(103) Discúlpame por favor, ahora lo limpiaré. (D/ELE/10/13) 

(104) Dios, no era mi intención manchar lo que acabas de limpiar, discúlpame por favor. 

(D/ELM/10/15) 

PETICIÓN DE PERDÓN  

(105) Samahni aman, wallah tahet men yeddi tkassret, ken theb taw ennathafha m’ak [Perdóname, 

por favor, te juro que se me cayó de la mano. Si quieres te ayudo a limpiarlo].  

(106) Perdón, ahora mismo lo limpio. (D/ELE/10/24) 

(107) ¡Ay, perdón! Se me ha caído el tarro, pero yo lo recojo y lo limpio, no te preocupes. 

(D/ELM/10/54) 

 

Gráfico 165. Distribución de las estrategias del MIFI de la situación 10 

La categoría DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD también fue recurrente en los datos de 

los tres grupos de informantes, aunque fueron los tunecinos quienes la utilizaron en mayor 

proporción (40.27%) en comparación con los españoles (32.13%) y los aprendices (25.79%). 

Un análisis detallado de las sub-estrategias de esta categoría indica ciertas diferencias entre los 

tres grupos (véase gráfico 166). Por ejemplo, mientras que los tunecinos recurrieron a la 

estrategia FALTA DE INTENCIÓN en el 47.73% de los casos, los españoles lo hicieron en el 

22.47% y los aprendices en un porcentaje intermedio del 36.59%. Por otra parte, en el 73.03% 

de los datos españoles prevaleció ADMISIÓN DE LOS HECHOS SIN TOMAR LA RESPONSABILIDAD 

frente al 48.86% de los tunecinos y el 43.90% de los aprendices. Veamos algunos ejemplos: 
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FALTA DE INTENCIÓN 

(108) Mouch bel’ani tahetli, ama taw nahbet ennathafha men ghir ma tkallek rouhek [Se me cayó 

sin querer, pero ahora bajo para limpiarla, no te molestes]. (D/ALM/10/28) 

(109) Perdón, no es a propósito, ¡qué lástima! (D/ELE/10/66) 

(110) Disculpa, no era mi intención mancharle el suelo, se cayó sin querer el tarro. (D/ELE/10/38) 

ADMISIÓN DE LOS HECHOS SIN TOMAR LA RESPONSABILIDAD 

(111) Samahni, tahet men yeddi ama hani bech ennatherf. Allah ghaleb, feltet men yeddi 

[Perdóname, se me cayó de la mano, pero ahora lo limpio. Dios venció, se me escapó de la 

mano]. (D/ALM/10/23) 

(112) Perdóname por favor, es que estuve despistada y no sé cómo se me cayó la botella. No te 

preocupes, voy a arreglar todo. (D/ELE/10/59) 

(113) Lo siento muchísimo, se me ha caído. Subo a casa a por una escoba y la ayudo. 

(D/ELM/10/91) 

 

Gráfico 166. Distribución de las estrategias de la categoría DECLARACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD de la situación 10 

Por último, en la categoría OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN, fueron los españoles quienes 

la emplearon en una proporción más elevada con un 33.57%, seguidos por los aprendices 

(27.67%) y, en último lugar, los tunecinos (25.34%). Los informantes que se sirvieron de esta 

estrategia se ofrecieron a limpiar lo que ensuciaron como forma de reparar lo ocurrido, tal como 

se ve en estos ejemplos:  
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(114) Samahni mouch bel’ani, tla’t nezreb yekhi tahet men yeddi el hokka, ataw nemsah ena w 

nlemm legzez [Perdóname, fue sin querer, subía a toda prisa y se me cayó el tarro, lo limpiaré 

yo y recogeré los cristales]. (D/ALM/10/37) 

(115) Disculpa tía, no sé cómo se cae, perdóname, voy a limpiarlo, no te preocupes. 

(D/ELE/10/58) 

(116) Se me ha caído la mermelada, ¡lo siento! Ahora mismo bajo con la fregona y lo limpio. 

(D/ELM/10/41) 

7.1.4.5. Movimientos de apoyo 

Los tres grupos de informantes reflejaron porcentajes similares en cuanto al uso de 

movimientos de apoyo: el 9.6% de los tunecinos, el 10.16% de los españoles y el 8.94% de los 

aprendices (gráfico 162). No obstante, sí que mostraron diferencias en el empleo de estrategias 

como se puede ver en el gráfico siguiente. 

 

Gráfico 167. Distribución de los movimientos de apoyo de la situación 10 

Los tres grupos coincidieron en mostrar mayor preferencia por el uso de la estrategia 

MOSTRAR PREOCUPACIÓN POR EL OYENTE, sobre todo el grupo de españoles (96.87%), frente al 

50% de los tunecinos y el 75% de los aprendices. Notemos que un 45.83% de los nativos 

tunecinos recurrió a la estrategia DARSE POR VENCIDO, que no fue registrada en ningún caso de 

los otros dos grupos. Algunos ejemplos: 

PREOCUPACIÓN POR EL OYENTE 

(117) Samahni, wallah ma ksatt, ken theb enathafha ena, erteh ‘la rouhek [Perdóname, te juro que 

fue sin querer, si quieres yo lo limpio, tú descansa]. (D/ALM/10/44) 
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(118) Lo siento tía, no te preocupes, voy a recuperarlo todo, puedes regresar a tu casa, no hace 

falta quedarse allí. (D/ELE/10/51) 

(119) Lo siento mucho, se me ha resbalado, no se preocupe, yo lo limpio. (D/ELM/10/104) 

DARSE POR VENCIDO  

(120) Samahni, bech trassalek tnathef mellowel jdid, allah ghaleb, kadder rabbi [Perdóname, vas 

a tener que limpiar de nuevo, Dios venció, así lo quiso Dios]. (D/ALM/10/76) 

7.1.5. Situación 11: Obra 

En la presente situación el hablante se disculpa ante el director de una obra de teatro en 

la cual participa, debido a los errores que cometió durante el espectáculo. El hablante se 

encuentra en una posición jerárquica más baja que el interlocutor. Sin embargo la distancia 

social entre ambos es mínima. 

7.1.5.1. Número de estrategias empleadas 

Como se observa en el gráfico, los tunecinos utilizaron de una a seis estrategias mientras 

que los aprendices y españoles únicamente emplearon entre una y cinco. 

 

Gráfico 168. Distribución del número de estrategias de la situación 11 

Los tres grupos se inclinaron por emplear tres estrategias: el 34.62% de los tunecinos, el 

37.04% de los españoles y el 40.79% de los aprendices. En segundo lugar, mientras que los 

tunecinos optaron por cuatro estrategias (25.64%), los aprendices y los españoles recurrieron a 

dos (34.21% y 30.56% respectivamente). En lo que se refiere al tercer lugar de preferencia, el 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Ninguna Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis

P
o

rc
en

ta
je

ALM

ELE

ELM



423 

21.79% de los tunecinos empleó dos estrategias, el 10.53% de los aprendices se limitó a una 

sola, y el 13.89% de los españoles utilizó cuatro. 

Tal y como ocurría en las situaciones anteriores, los tunecinos recurrieron al uso de más 

estrategias que los otros dos grupos. El 26% de este grupo empleó cuatro estrategias, frente al 

5.25% de los aprendices y el 13.89% de los españoles. Además, el 6.41% de los tunecinos 

escribió cinco estrategias en comparación con los aprendices (2.63%) y los españoles (1.85%), 

y un 5.13% se extendió hasta seis estrategias, mientras que ningún informante de los otros dos 

grupos recurrió a esta cantidad. 

Llama la atención que en esta situación se registró un número considerable de informantes 

que prefirieron no disculparse, pues la categoría NINGUNA presentó los siguientes porcentajes: 

el 5.13% de los tunecinos, el 6.58% de los aprendices y el 14.81% de los españoles. Algunos 

de los comentarios fueron: «Nehchem ‘la rouhi, manahkich m’ah waktha w narja’ nhar ekher 

nahki m’ah. Ama ena ma nhebbech el masrah w mana’rach nmathel [Me sentiré muy 

avergonzada, no le hablo en el momento y volveré otro día a hablar con él. Pero a mí no me 

gusta el teatro y no sé actuar]» (D/ALM/11/12). Del mismo modo, algunos españoles que no 

se disculparon explicaron que preferirían hablar con el director en otro momento: 

«Probablemente no le diría nada y esperaría a que me dijera algo o se le pasara el enfado» 

(D/ELM/11/79) y otro comentó: «No me acerco a él. Esperaré a que se le pase y romperé el 

hielo otro día con otro tema» (D/ELM/11/87). Por otra parte, algunos más comentaron que no 

les parecía adecuado disculparse: «No le diría nada, no hay una excusa» (D/ELM/11/36), «No 

me disculpo, que venga él a hablar conmigo si quiere explicaciones» (D/ELM/11/50). 

7.1.5.2. Estructura de los enunciados 

La distribución de los elementos de la disculpa fue de la siguiente manera. Notemos que 

en esta situación se registraron más alertadores que en la situación anterior. Después del gráfico 

que representa la estructura de las disculpas pasaremos a analizar con más detalle cada elemento 

que constituye este acto. 
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Gráfico 169. Estructura de las disculpas de la situación 11 

7.1.5.3. Alertadores 

Los españoles fueron quienes menos alertadores emplearon para disculparse: solo lo 

hicieron un 2.33% de ellos, frente a un 7.76% de los tunecinos y un 11.73% de los aprendices. 

En este gráfico se pueden ver los tipos de alertadores empleados. 

 

Gráfico 170. Distribución de los alertadores de la situación 11 

Es llamativo que el 94.74% de los tunecinos y el 85.71% de los aprendices se sirvieron 

del alertador TÍTULO / ROL, mientras que el uso de esta clase de alertador solo se presentó en el 

16.67% de los datos de españoles. Este grupo prefirió, por el contrario, el CAPTADOR DE 

ATENCIÓN en el 66.67% de los casos. Por otra parte, cabe añadir que el 9.52% de los aprendices 
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empleó la estrategia RUEGO como recurso para llamar la atención del oyente, mientras que 

ningún tunecino ni español lo hizo. Algunos ejemplos: 

TÍTULO / ROL 

(121) Madame, dsl mamathaltech belgdé alyoum khater ‘andi mochkla [Señora, siento no haber 

actuado bien hoy, es que tengo un problema]. (D/ALM/11/4) 

(122) Señora por favor perdóname. (D/ELE/11/8) 

(123) Madre mía, profe, estaba tan nerviosa que me entró el pánico. Lo hice fatal. (D/ELM/11/49) 

CAPTADOR DE ATENCIÓN  

(124) Oye, siento mi lamentable actuación, estaba muy nerviosa y espero no haber deslucido a 

mis compañeros. (D/ELM/11/96) 

RUEGO 

(125) Señor por favor, otra vez trabajo una buena obra. (D/ELE/11/93) 

7.1.5.4. Categorías principales de disculpa 

En relación con las situaciones anteriores notamos que se produjo un aumento del 

porcentaje de uso de la estrategia PROMESA DE MEJORA: 

 

Gráfico 171. Distribución de las categorías principales de disculpa de la situación 11 

Según el gráfico los tres grupos recurrieron en mayor proporción al uso de la estrategia 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD. Sin embargo los aprendices se inclinaron en la misma 

proporción por la estrategia MIFI. Los porcentajes de uso de DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
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van del 40.79% de los aprendices al 51.24% de los españoles, pasando por el 48.70% de los 

tunecinos. Para ser más específicos (véase gráfico 172) la estrategia más frecuente en los tres 

grupos fue ADMISIÓN DE LOS HECHOS SIN TOMAR LA RESPONSABILIDAD, utilizada en el 83.87% 

de los casos españoles, 73.40% de los tunecinos y 70.97% de los aprendices: 

(126) Samahani ama allah ghaleb, chaddni trac [Perdóname, pero Dios venció, tuve pánico]. 

(D/ALM/11/32) 

(127) ¡Profesora! Perdóname, estoy preocupada y no estoy centrada, por favor dame otra 

oportunidad. (D/ELE/11/56) 

(128) Lo siento pero estaba muy nervioso. Mejoraré en las próximas presentaciones. 

(D/ELM/11/94) 

Merece la pena mencionar que el 13.83% de los tunecinos y el 6.45% de los aprendices 

expresaron su falta de intención de cometer la «ofensa». De los españoles, en cambio, solo un 

informante se sirvió de esta estrategia. Como veremos en los ejemplos siguientes, los 

informantes trataron de mostrar al director de la obra que no había sido su intención actuar mal: 

(129) Kodem eljomhour nsit el hiwar, samahni, ta’ref elli moch bel’ani [Delante del público se 

me olvidó el texto, perdóname, sabes que fue sin querer]. (D/ALM/11/76) 

(130) Perdona señor, no lo quise hacer mal mi papel, pero estaba tímida. (D/ELE/11/2) 

Otra diferencia notable fue el uso de la estrategia JUSTIFICAR AL OYENTE en el 6.38% de 

los tunecinos, el 14.52% de los aprendices, pero solo en el 2.42% de los españoles. 

(131) Na’ref mghachech menni wkhayabtlek thannek fia, samahni, w inchallah nefdihelek w 

na’mel khir el marra ejjeya [Sé que estás enfadado conmigo y que te decepcioné, 

perdóname, y espero hacerlo mejor la próxima vez]. (D/ALM/11/1) 

(132) Por favor lo siento, sé que te he decepcionado, pero le prometo que la próxima vez haré de 

mi máximo. (D/ELE/11/65) 
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Gráfico 172. Distribución de las estrategias de la categoría DECLARACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD de la situación 11 

La categoría MIFI también presentó diferencias entre los grupos. Como ocurría en las 

situaciones previas, fueron los aprendices quienes la usaron en mayor grado (40.79%), en 

comparación con los tunecinos (31.09%) y los españoles (33.47%). Además, se percibieron más 

diferencias en cuanto a la frecuencia de uso de las sub-estrategias del MIFI (véase gráfico 173). 

Mientras que los tunecinos recurrieron a la PETICIÓN DE PERDÓN en el 93.1% de los casos, los 

aprendices (70.49%) y los españoles (81.48%) prefirieron la EXPRESIÓN DE PESAR. En cuanto a 

la PRESENTACIÓN DE DISCULPA, fue la estrategia menos empleada por los tres grupos, 

presentando porcentajes del 1.72% entre los tunecinos, el 2.53% de los españoles y el 9.84% 

de los aprendices. 

EXPRESIÓN DE PESAR 

(133) Madame, je suis très désolée, ma na’rafch chnia sarli, peut etre trac, samahni barchaaa 

[Señora, lo siento mucho, no sé qué me ha pasado, quizá fueron los nervios, perdóname 

muchooo]. (D/ALM/11/59) 

(134) Señor, conozco que no he trabajado bien, pero la próxima vez voy a dar todo lo que tengo, 

no quiero verte enfadado, lo siento. (D/ELE/11/48) 

(135) Siento mucho haberlo hecho tan mal hoy (D/ELM/11/86) 

PRESENTACIÓN DE DISCULPA 

(136) Ostehi, na’tather mennek barcha ‘alli sar w inchallah ma tkounech tghachacht ‘lia [Mi 

profesor, me disculpo mucho contigo por lo que ocurrió y espero que no te hayas enfadado]. 

(D/ALM/11/7) 
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(137) Discúlpame señor, estuve muy nerviosa y tímida y lo siento mucho. (D/ELE/11/20) 

(138) Disculpe por los errores, asumo mis consecuencias. (D/ELM/11/4) 

PETICIÓN DE PERDÓN 

(139) Samahni monsieur rani lyoum sbaht menich fi fourma w dkhalt ba’thi barcha w hassitek 

tghchacht menni, notlob mennek essmeh w nkollek inchallah el marra ejjeya nekhdem khir 

[Perdóname señor, hoy no me siento en forma y me confundí mucho, y me pareció que te 

enfadabas conmigo, te pido perdón y espero hacerlo mejor la próxima vez]. (D/ALM/11/22) 

(140) Perdona, la obra es muy difícil. (D/ELE/11/9) 

(141) Perdona, me puse muy nerviosa. (D/ELM/11/84) 

 

Gráfico 173. Distribución de las estrategias del MIFI de la situación 11 

La tercera categoría más frecuente en los tres grupos de informantes fue la PROMESA DE 

MEJORA, con resultados similares en los tres: el 15% de los tunecinos y españoles, y el 13.82% 

de los aprendices. Algunos ejemplos: 

(142) Aman ostethi samahni, ama nou’dek lahkeya hethi ma’adech tet’awed [Por favor, mi 

profesor, perdóname, pero te prometo que no volverá a ocurrir]. (D/ALM/11/41) 

(143) Lo siento, la próxima vez haré mejor mi papel delante del público. (D/ELE/11/72) 

(144) Lo siento mucho. No ha sido mi mejor actuación, no me encontraba cómodo en el escenario. 

No volverá a suceder. (D/ELM/11/3) 
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7.1.5.5. Movimientos de apoyo 

Una vez más fueron los tunecinos quienes emplearon la mayor cantidad de movimientos 

de apoyo (13.47%) en comparación con los aprendices (3.93%) y los españoles (3.88%)169. 

Aquí el gráfico correspondiente a las estrategias encontradas: 

 

Gráfico 174. Distribución de los movimientos de apoyo de la situación 11 

Citando las primeras estrategias elegidas, el 66.67% de los tunecinos recurrió a DARSE 

POR VENCIDO, el 28.57% de los aprendices prefirió PEDIR AL OYENTE QUE NO SE ENFADE y 

PRETENDER NO HABERSE DADO CUENTA DE LA OFENSA, y finalmente el 50% de los españoles 

recurrió a MINIMIZAR LA OFENSA. Algunos ejemplos: 

DARSE POR VENCIDO 

(145) Oh madame, allah ghaleb, tkhalt ba’thi chwaya ama nou’dek bkhedma kamkouma mara 

jeya. Aya nemchiw nochrbou kahwa? [Oh señora, Dios venció, me confundí un poco pero 

te prometo que haré un buen trabajo la próxima vez. ¿Vamos a tomar un café? 

(D/ALM/11/24) 

PEDIR AL OYENTE QUE NO SE ENFADE 

(146) Perdón, señor, voy a hacer mejor en la segunda, no quiero que te enfades conmigo. 

(D/ELE/11/44) 

                                                             
169 Véase gráfico 169. 
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MINIMIZAR LA OFENSA 

(147) Estaba muy nerviosa, no sé qué ha podido pasar, pero mis fallos han recaído sobre mi papel 

y no el resto de la obra. (D/ELM/11/61) 

7.1.6. Situación 12: Examen 

En esta última situación el informante se disculpa ante su profesor por no haber acudido 

el día que fue programado un examen especialmente para él. La relación entre ambos es distante 

y el profesor se mantiene en una posición jerárquica más alta que el informante. 

7.1.6.1. Número de estrategias empleadas 

En el siguiente gráfico se observa que los tres grupos de informantes emplearon entre una 

y seis estrategias: 

 

Gráfico 175. Distribución del número de estrategias de la situación 12 

Este gráfico muestra que los tunecinos se diferenciaron de los otros grupos en cuanto al 

orden de preferencia respecto a la cantidad de estrategias utilizadas. Por un lado, los tunecinos 

emplearon cuatro estrategias (34.62%), seguidas de tres (26.92%) y finalmente de cinco 

(20.51%). En cambio, tanto en los aprendices como en los españoles prevaleció el uso de tres 

estrategias (35.53% y 38.89% respectivamente), después dos (28.95% y 30.56%) y en último 

lugar cuatro (25% y 12.96%). 
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Una vez más los tunecinos contaron con los porcentajes más altos en cuanto al uso de 

cuatro (34.62%), cinco (20.51%) y seis estrategias (3.85%), en comparación con los españoles 

(12.96%, 1.85% y 0.93%) y los aprendices (25%, 1.32% y 1.32%) respectivamente. 

Respecto a la categoría NINGUNA, se presentó en el 3.85% de las respuestas de los 

tunecinos y en el 5.26% de las de los aprendices. Quienes añadieron un comentario explicaron 

que no se atreverían a disculparse por la gravedad de la «ofensa». Los españoles contaron con 

el porcentaje más alto, del 11.11%. La mayoría indicó que no esperaría una semana para 

disculparse y que habrían enviado un correo electrónico al profesor el mismo día del examen.  

7.1.6.2. Estructura de los enunciados  

A continuación podemos ver la estructura de las disculpas en los tres grupos. Es en esta 

situación donde más se registraron alertadores y movimientos de apoyo. 

 

Gráfico 176. Estructura de las disculpas de la situación 12 

7.1.6.3. Alertadores 

De modo parecido a la situación anterior (Obra), muy pocos son los españoles que usaron 

alertadores en sus disculpas (2.61%). No obstante, los tunecinos y los aprendices tendieron a 

aumentar su utilización presentando porcentajes del 13.24% y del 14.95% respectivamente. 

Veamos los tipos de alertadores más frecuentes en los tres grupos: 
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Gráfico 177. Distribución de los alertadores de la situación 12 

Los tres grupos tuvieron mayor preferencia de emplear el TÍTULO / ROL. Sin embargo, los 

porcentajes de uso fueron dispares: el 94.59% de los tunecinos frente al 78.13% de los 

aprendices y el 42.86% de los españoles. Por otra parte, un pequeño número de informantes 

recurrió a los SALUDOS antes de pedir disculpas (representan el 2.7% de los tunecinos, el 28.57% 

de los españoles y el 6.25% de los aprendices). Finalmente, un 15.63% de los aprendices y un 

14.29% de los españoles utilizaron RUEGO, pero ningún tunecino empleó este alertador. A 

continuación algunos ejemplos para ilustrar los alertadores más frecuentes: 

TÍTULO / ROL 

(148) Sidi, na’ref ennou el emtihan ki ma ‘additouch bech netsaffer ena, ama allah ghaleb, saretli 

haja ekida men’etni, samahni [Señor, sé que al final, al no presentarme al examen, seré yo 

quien tendré un cero, pero Dios venció, de pronto me pasó algo que me impidió venir, lo 

siento]. (D/ALM/12/15) 

(149) Profesora, había tenido una (sic) caso de urgencia, no he podido venir, perdón. 

(D/ELE/12/27) 

(150) Profesor, sé que debe estar muy decepcionado conmigo y lo siento mucho, pero fallé por 

un motivo importante. (D/ELM/12/74) 

SALUDOS 

(151) ‘asslema osteth, samahni na’ref elli ena kassart ama wallah mrotht manajjamtech nahther 

[Hola profesor, lo siento, sé que no estuve a la altura, pero te juro que enfermé y no pude 

venir]. (D/ALM/12/71) 

(152) ¡Hola señor! Perdóname, pero tampoco esta vez no (sic) he podido venir. (D/ELE/12/46) 
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(153) Hola, quería pedirte perdón por no haber asistido al examen que volviste a aplazar por mí. 

Me fue imposible ir, me sentí muy avergonzado, lo siento mucho de verdad. (D/ELM/12/71) 

7.1.6.4. Categorías principales de disculpa 

En esta ocasión la categoría EXPLICACIÓN DE LA CAUSA formó parte de las tres más 

frecuentes. Aquí un gráfico al respecto:  

 

Gráfico 178. Distribución de las categorías principales de disculpa de la situación 12 

En relación con la categoría MIFI, nuevamente fueron los aprendices quienes contaron con 

el porcentaje más elevado (40.94%) frente al 32.51% de los tunecinos y el 37.61% de los 

españoles. Un análisis más detallado de esta categoría (véase gráfico 179) muestra que la 

estrategia de disculpa más utilizada por los tunecinos fue la de PETICIÓN DE PERDÓN (83.33%). 

Por su parte, los aprendices y los españoles mostraron mayor preferencia por la EXPRESIÓN DE 

PESAR (67.21%y 64.72% respectivamente). En menor medida, los tunecinos recurrieron a la 

EXPRESIÓN DE PESAR (10.61%) y finalmente usaron PRESENTACIÓN DE DISCULPA (6.06%). Los 

aprendices y españoles, en cambio, prefirieron la PETICIÓN DE PERDÓN (22.95% y 18.82%) y en 

último lugar la de PRESENTACIÓN DE DISCULPA (9.84% y 16.47% respectivamente). Ejemplos 

de las tres estrategias se listan a continuación: 

EXPRESIÓN DE PESAR 

(154) Désolé madame [Lo siento, señora]. (D/ALM/12/22) 

(155) Lo siento señor, porque estoy enferma, pero estoy muy tímida de ti señor. (D/ELE/12/62) 

(156) Lamento haber faltado al examen, pero me surgió una emergencia personal y no pude 

asistir. (D/ELM/12/92) 
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PRESENTACIÓN DE DISCULPA 

(157) Ne’taher mennek barcha khater saretli haja ekida barcha, w nou’dek tkoun ekher marra [Me 

disculpo mucho de ti porque me pasó algo muy importante, y prometo que será la última 

vez]. (D/ALM/12/7) 

(158) Por favor señor discúlpame, ha sido (sic) enferma y no podía asistir. (D/ELE/12/74) 

(159) Disculpe, pero no he podido asistir a ninguna de las veces que has hecho… ¿harías otro por 

favor? (D/ELM/12/103) 

PETICIÓN DE PERDÓN 

(160) Samahni, na’ref kathart wallah, ken theb a’tini forsa okhra sinon ‘andek el hak [Perdóname, 

te juro que sé que me pasé, si quieres darme otra oportunidad… sino, tienes toda la razón]. 

(D/ALM/12/54) 

(161) Perdón señor mío, tengo un problema por eso no he podido llegar. (D/ELE/12/66) 

(162) Perdona, me fue imposible asistir al examen por motivos importantes, lo siento mucho por 

las molestias. (D/ELM/12/47) 

 

Gráfico 179. Distribución de las estrategias del MIFI de la situación 12 

Respecto al uso de la estrategia DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD se nota una 

diferencia notable entre el grupo de españoles que recurrieron a esta estrategia en el 23.01% de 

los casos y el grupo de aprendices cuyo porcentaje ascendió hasta el 51.68%. Los tunecinos, 

por su parte, presentaron un porcentaje del 31.53%. Del mismo modo se encontraron 

discrepancias entre los tres grupos respecto a la frecuencia de uso de las estrategias 

pertenecientes a esta categoría (véase gráfico 180). A diferencia de los españoles que prefirieron 
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JUSTIFICAR AL OYENTE (61.54%), tanto los tunecinos como los aprendices se inclinaron por 

ADMISIÓN DE LOS HECHOS SIN TOMAR LA RESPONSABILIDAD en el 50% y el 77.92% de los casos. 

ADMISIÓN DE LOS HECHOS SIN TOMAR LA RESPONSABILIDAD 

(163) Monsieur, désolé manajjamtech nahther l devoir ejjem’a li fetet, si possible n’awdou et 

merci d’avance [Señor, lo siento, no pude venir al examen la semana anterior, si es posible 

repetirlo y gracias de antemano]. (D/ALM/12/68) 

(164) Lo siento, señor, tengo muchas ocupaciones esta semana, si posible dame otra oportunidad 

(sic). (D/ELE/12/72) 

(165) Tuve un asunto muy importante al que atender. Si me pudiera repetir el examen otra vez se 

lo agradecería mucho. (D/ELM/12/76) 

JUSTIFICAR AL OYENTE 

(166) Dsl monsieur, j’avais un empechement, enti ‘titni forsa thenia w en ama jitech w c sur rak 

tkoul mehich sahebt kelma w ma tehchemch mais mouch bel’ani w ken theb thottli sfer men 

ghir forsa okhra ma nkollekch le w ma n’arthekch [Lo siento, señor, tuve algún 

impedimento, me diste una segunda oportunidad y no acudí, y estoy segura de que piensas 

que no tengo palabra y que soy maleducada, pero fue sin querer y si quieres ponerme un 

cero sin darme otra oportunidad no diré que no y no me opondré]. (D/ALM/12/51) 

(167) Disculpe, no pude llegar debido a que mi madre estuvo enferma. Evidentemente merezco 

un cero, pero gracias por la oportunidad. (D/ELE/12/24) 

(168) Siento no haber asistido al examen, ya sé que lo puso ese día especialmente para mí, pero 

por motivos personales no pude asistir. Le pido mil disculpas. (D/ELE/12/102) 

 

Gráfico 180. Distribución de las estrategias de la categoría DECLARACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD de la situación 12 
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Por lo que respecta a la estrategia EXPLICACIÓN DE LA CAUSA, fue empleada por los 

tunecinos (33.99%) y los españoles (38.05%). Los aprendices la utilizaron en menor medida 

(6.71%). En esta estrategia los informantes justificaron el motivo de la acción cometida que, a 

diferencia de la ADMISIÓN DE LOS HECHOS SIN TOMAR LA RESPONSABILIDAD, son explicaciones 

motivadas por una causa mayor, fuera del control del hablante. Algunos ejemplos: 

(169) Samahni, khater jeni tharf as’ab men hakka w manjjamtech nji, ‘andi chkoun twafa fel ‘ayla 

w samahni ta’abtek m’aya [Perdóname, es que me ocurrió algo muy complicado y no pude 

venir, falleció un familiar, y perdóname por molestarte]. (D/ALM/12/74) 

(170) Lo siento señor, no he podido venir debido a la muerte de mi abuela. ¿Puede posponerlo 

por otra vez? Gracias por adelantado. (D/ELE/12/35) 

(171) Buenos días, mi madre fue ingresada y tuve que hacerle compañía porque mis hermanos se 

encuentran fuera trabajando. (D/ELM/12/98) 

7.1.6.5. Movimientos de apoyo 

En esta situación los tunecinos utilizaron movimientos de apoyo en el 16.03% de los 

casos, los españoles en el 12.69% y los aprendices en el 15.42%. Se emplearon un total de seis 

estrategias, de las cuales los tunecinos y los aprendices emplearon cuatro y los españoles dos. 

 

Gráfico 181. Distribución de los movimientos de apoyo de la situación 12 

Los tres grupos de informantes mostraron mayor tendencia hacia el uso de PETICIÓN. Sin 

embargo los aprendices las emplearon en mayor grado (81.82%) seguidos por los tunecinos 

(71.74%) y finalmente los españoles (67.65%). En este caso, la petición consistía en pedir al 

profesor una tercera oportunidad para realizar el examen. En realidad, esta estrategia podría 
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considerarse como un OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN, en la medida en que el hablante se 

compromete de alguna manera a no faltar en la próxima fecha. No obstante, hay un matiz 

importante. En la estrategia OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN el hablante intenta corregir el error 

cometido para restablecer el equilibrio entre los interlocutores, de manera que la reparación es 

beneficiosa para el oyente. Sin embargo, en esta situación en particular, la reparación es 

beneficiosa para el propio hablante. En otras palabras, el hecho de no haber acudido a la fecha 

del examen perjudica al propio estudiante. En consecuencia, si el estudiante pide una segunda 

oportunidad al profesor, no está realmente reparando el error. 

(172) Rani manajjamtech nji n’addi, saretli thourouf. Tnajjem ta’tini forsa okhra ba’d ethnek? 

[No pude venir para hacer el examen, tuve problemas. ¿Puedes darme otra oportunidad, si 

no te importa?]. (D/ALM/12/65) 

(173)  Profesora, disculpe, no he podido venir, mi abuelo está enfermo y estoy obligada para 

quedar con él. ¿Sería posible darme otra oportunidad? (D/ELE/12/31) 

(174) Por favor, los motivos de mis ausencias son justificables, deme otra oportunidad. 

(D/ELM/12/104) 

La segunda estrategia con mayor porcentaje fue la de EXPRESAR AGRADECIMIENTO. Los 

españoles la utilizaron en el 32.35% de los casos, mientras que los tunecinos y aprendices lo 

hicieron en el 10.87% y 12.12% respectivamente. Como forma de atenuar la «ofensa» cometida, 

los informantes agradecieron al profesor en cuestión por haberles dado la segunda oportunidad, 

aunque no hayan acudido: 

(175) Samahni monsieur, manajjamtch nji khater jetni haja ekida w enti ya’tik essaha elli kbelt 

bech t’awedli el emtihan [Perdóname, señor, no pude venir porque tuve algo urgente y 

muchas gracias por haber aceptado volver a hacerme el examen]. (D/ALM/12/68) 

(176) Disculpe, no pude llegar debido a que mi madre estuvo enferma. Evidentemente merezco 

un cero pero gracias por la oportunidad. (D/ELE/12/24) 

(177) Lo siento, es que me volvió a surgir un problema importante, pero te agradezco que me 

hayas dado otra oportunidad. (D/ELM/12/106) 

7.2. ANÁLISIS GENERAL 

Esta sección ofrece una visión general de las estrategias preferidas por cada grupo al 

expresar disculpas. Nos centraremos principalmente en el promedio de estrategias (7.2.1), la 

estructura de los enunciados (7.2.2) y las sub-estrategias de cada una de las categorías que 
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componen la expresión de disculpa, esto es, alertadores (7.2.3), acto principal (7.2.4) y 

movimientos de apoyo (7.2.5). 

7.2.1. Promedio de estrategias empleadas 

En el gráfico siguiente se puede observar el promedio de estrategias utilizado en cada 

grupo. 

 

Gráfico 182. Distribución general del promedio de estrategias de todas las situaciones 

Claramente, los tunecinos emitieron enunciados más largos que los otros dos grupos: casi 

tres estrategias y media (3.4), mientras que aprendices y españoles no pasaron de tres (2.8 y 2.9 

respectivamente). Al respecto, Hussein y Hammouri estudiaron las estrategias de disculpa 

producidas por hablantes nativos de árabe jordano y hablantes nativos de inglés americano y 

descubrieron que los jordanos emplearon enunciados más elaborados que los estadounidenses. 

Además, los jordanos recurrieron a mayor variedad de estrategias en comparación con los 

estadounidenses (Hussein y Hammouri 1998). 

7.2.2. Estructura de los enunciados 

A continuación expondremos el gráfico que muestra la distribución de los elementos de 

disculpa: alertadores, acto principal y movimiento de apoyo. 

3,4

2,8
2,9

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

ALM ELE ELM

N
ú
m

er
o

 d
e 

es
tr

at
eg

ia
s



439 

 

Gráfico 183. Distribución general de alteradores, acto principal y movimientos de apoyo en 

todas las situaciones 

Contrariamente a lo ocurrido en las peticiones, en las disculpas el uso de alertadores y 

movimientos de apoyo fue bastante limitado. No obstante, debemos recordar que cuatro de las 

categorías que forman parte del acto principal, es decir, DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD, 

EXPLICACIÓN DE LA CAUSA, OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN y PROMESA DE MEJORA pueden 

constituir por sí mismos elementos mitigadores. Respecto a los alertadores, vemos que fueron 

utilizados en mayor medida por los aprendices, en el 9.43% de los casos, después les siguieron 

los tunecinos con un 5.28% y finalmente los españoles con un 3.02%. En cuanto a los 

movimientos de apoyo, esta vez fueron los tunecinos quienes recurrieron a ellos en mayor 

proporción (13.62%) frente al 6.97% de los españoles y el 8.68% de los aprendices. En general, 

podemos decir que los españoles fueron quienes menos mitigadores emplearon (9.99%)170, en 

comparación con los tunecinos y aprendices (18.90% y 18.11% respectivamente)171. En las 

siguientes líneas pasaremos a considerar con mayor detalle las estrategias de los alertadores, el 

acto principal y los movimientos de apoyo. 

                                                             
170 Este porcentaje es la suma del 3.02% de alertadores y el 6.97% de movimientos de apoyo de los enunciados de 

los españoles. 
171 Estos porcentajes corresponde al 5.28% de alertadores y el 13.62% de los movimientos de apoyo en los datos 

de los tunecinos por un lado, y al 9.43% de alertadores y 8.68% de movimientos de apoyo en las respuestas de los 

aprendices por otro. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Alertadores Acto principal Movimientos de

apoyo

P
o

rc
en

ta
je

ALM

ELE

ELM



440 

7.2.3. Alertadores172 

En el gráfico siguiente se muestra la frecuencia de uso de cada tipo de alertador en los 

tres grupos. 

 

Gráfico 184. Distribución de los alertadores de todas las situaciones 

El gráfico señala que los tunecinos y los aprendices coincidieron en el mayor uso del 

alertador TÍTULO / ROL en el 67.47% y 45.13% de los casos, mientras que los españoles, en 

cambio, lo utilizaron en tan solo el 7.69%. Este resultado concuerda con el que encontramos en 

el análisis general de peticiones, donde el alertador más frecuente fue también TÍTULO / ROL. 

Los españoles, por su parte, prefirieron el CAPTADOR DE ATENCIÓN con un porcentaje del 

36.54%. Resulta llamativo que los tunecinos y aprendices emplearan este alertador solo en el 

3.61% y 3.54% de los casos. En las peticiones que analizamos en el capítulo VI encontramos 

que el CAPTADOR DE ATENCIÓN fue el segundo alertador elegido por los españoles después de 

las expresiones de disculpa. 

El segundo alertador más frecuente en los datos de los tunecinos y aprendices fue el 

APELATIVO AMISTOSO / CARIÑOSO, aunque el porcentaje de los aprendices (26.55%) fue más 

elevado que el de los tunecinos (12.05%). Los españoles también emplearon este tipo de 

                                                             
172 Recuérdese que los alertadores presentan el 5.28% de los enunciados tunecinos, el 9.43% de aprendices y el 
3.02% de los españoles. Por lo tanto, los porcentajes reflejados en esta sección no están calculados a partir del 

número total de informantes, sino a partir del número de alteradores registrados en cada grupo: 8 (5.28%) en el 

grupo de tunecinos, 113 (9.43%) en el grupo de aprendices y 52 (3.02%) en el grupo de españoles. 
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alertador en el 13.46% de los casos, pero ocupó el tercer lugar de preferencia. En este grupo el 

segundo alertador en orden de preferencia fue EXPRESIONES EMOTIVAS con un 17.31%. 

En cuanto al tercer alertador elegido, tanto los tunecinos como los aprendices optaron por 

EXPRESIONES EMOTIVAS en el 10.84% y el 9.73% de los casos respectivamente. Los españoles, 

por su parte, recurrieron al NOMBRE DE PILA con un porcentaje del 13.46%. Este alertador fue 

utilizado tan solo en el 2.41% y el 0.88% entre los tunecinos y aprendices. 

7.2.4. Categorías principales de disculpa (acto principal) 

El segundo elemento que conviene analizar son las principales categorías de disculpa, es 

decir, MIFI, DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD, EXPLICACIÓN DE LA CAUSA, OFRECIMIENTO DE 

REPARACIÓN y PROMESA DE MEJORA. La frecuencia de uso de cada una se resume en el gráfico 

siguiente. 

 

Gráfico 185. Distribución de categorías principales de disculpa de todas las situaciones 

En general, se observa que los tres grupos se diferenciaron en cuanto al uso de todas las 

categorías. Así, respecto al MIFI, fueron los aprendices quienes tuvieron el porcentaje más 

elevado (41.59%), seguidos de los españoles (34.84%) y en último lugar de los tunecinos 

(31.87%). Cabe añadir que esta categoría ocupó el primer lugar de frecuencia en los aprendices 

y el segundo en los tunecinos. Los españoles, por su parte, mostraron igual preferencia por los 

MIFI (34.84%) y por la DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD (34.71%). Por otra parte, se 
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observaron también diferencias respecto al uso de DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD, pero 

esta vez la diferencia fue importante entre el grupo de tunecinos y españoles, ya que reflejaron 

porcentajes del 40.27% y el 34.71% respectivamente. Los aprendices se situaron en medio de 

ambos grupos, con un porcentaje del 37.51%. En cuanto a la EXPLICACIÓN DE LA CAUSA, 

representó el 15.86% de los tunecinos, el 7.85% de los aprendices y el 11.55% de los españoles. 

Esto implica que los aprendices tendieron a justificarse menos que los otros dos grupos. La 

categoría OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN fue utilizada en mayor proporción por los españoles 

(15.61%) en comparación con los tunecinos (9.18%) y los aprendices (10.50%). La última 

categoría, PROMESA DE MEJORA, fue la menos utilizada por los tres grupos, donde además se 

reflejó el mismo porcentaje (alrededor del 3%). 

De modo general, vemos que las estrategias MIFI y DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

fueron las estrategias más frecuentes en los tres grupos de informantes. Además, ya habíamos 

comprobado en el análisis individual de situaciones que ambas estrategias fueron empleadas en 

todos los contextos. Mientras que la frecuencia de uso de las estrategias EXPLICACIÓN DE LA 

CAUSA, OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN y PROMESA DE MEJORA varió según la situación. Esto 

corrobora los resultados de Olshtain, quien comparó las expresiones de disculpa en cuatro 

lenguas diferentes (hebreo, inglés australiano, francés canadiense y alemán) y descubrió que las 

estrategias MIFI y DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD se emplearon siempre, con 

independencia de la lengua y situación en cuestión. Por su parte, las categorías restantes 

(EXPLICACIÓN DE LA CAUSA, OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN y PROMESA DE MEJORA) sí se 

encontraban condicionadas por dichos factores (Olshtain 1989: 157). 

7.2.5. Movimientos de apoyo173 

En lo que se refiere a los movimientos de apoyo, se registró un total de once estrategias, 

de las cuales, once fueron encontradas en los datos de los tunecinos, diez en los españoles y 

nueve en los aprendices. El siguiente gráfico resume la frecuencia de uso de cada una de estas 

estrategias. 

                                                             
173 Al igual que los alertadores, los porcentajes que aparecerán en este epígrafe no forman parte del número total 

de informantes, sino que pertenecen al número de movimientos de apoyo encontrados en los tres grupos: 214 

(13.62%) en el grupo ALM, 104 (8.68%) en el grupo ELE y 120 (6.97%) en el grupo ELM. 
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Gráfico 186. Distribución general de los movimientos de apoyo de todas las situaciones 

Si nos fijamos en las estrategias más frecuentes de los tres grupos notaremos enseguida 

que los porcentajes son dispares. Empezando por DARSE POR VENCIDO, utilizada por el 33.64% 

de los tunecinos, la cual, a pesar de ser la más frecuente en dicho grupo, se mantuvo ausente en 

los datos de los aprendices y españoles. Recordamos que en las peticiones esta estrategia 

también fue la más utilizada por los tunecinos. Tanto en las peticiones como en las disculpas, 

esta estrategia se manifestó a través de la expresión Allah ghaleb [Dios venció], con la cual los 

tunecinos intensificaron sus disculpas y por tanto mitigaron la «ofensa» cometida. Parece ser 

que esta característica también se comparte con los egipcios. Soliman analizó las expresiones 

de disculpa de hablantes egipcios en comparación con las de hablantes estadounidenses y 

apuntó que los egipcios invocaban a Alá por todo lo que sucedía, fuese bueno o malo (Soliman 

2003 en Bataineh y Bataineh 2006: 1909). 

Una manera de distraer la atención del oyente es pedirle que no se enfade y que no tome 

en cuenta lo ocurrido. Los tunecinos y aprendices recurrieron a esta estrategia (DECIR AL 

OYENTE QUE NO SE ENFADE) en el 10.28% y 11.54% de los casos; mientras que en los españoles 

este recurso representó tan solo el 3.33%. 

Otra forma de mitigar la ofensa fue expresar agradecimiento al oyente, una estrategia que 

se manifestó principalmente en la situación Examen, en la cual el hablante se disculpó ante su 

profesor por faltar al examen por segunda vez. En aquella situación, algunos informantes 

agradecieron al profesor el haberse tomado la molestia de fijar una segunda fecha para hacer el 

examen. Quizá fue una manera de mostrar al profesor que el informante era responsable y 

consciente del disgusto que pudo haberle provocado. Los españoles fueron quienes recurrieron 
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a esta estrategia en mayor medida con un 10.83% frente al 2.34% de los tunecinos y el 5.77% 

de los aprendices. 

La estrategia MOSTRAR AFECTO fue empleada por los tunecinos en el 8.88% de los casos 

y el 12.50% en los aprendices. Los españoles, en cambio, la usaron exclusivamente en el 4.17%. 

Como habíamos visto, esta estrategia se registró sobre todo en la situación Cumpleaños con la 

intención de compensar al oyente. Algunos encuestados exteriorizaron sus sentimientos hacia 

el amigo a quien no felicitaron en su cumpleaños. 

La estrategia MOSTRAR PREOCUPACIÓN POR EL OYENTE fue una de las estrategias más 

frecuentes en los tres grupos. Ocupó el primer lugar entre los españoles con un 42.50%, la 

segunda posición entre los aprendices con un 18.27% y el tercer lugar de preferencia entre los 

tunecinos, con un 10.75%. 

Para terminar, notamos diferencias en los porcentajes de uso de la estrategia PETICIÓN, 

utilizada en mayor medida por los aprendices (28.85%), seguida por el 20.83% de los españoles 

y el 17.29% de los tunecinos. Los informantes que recurrieron a dicha estrategia procuraron 

desviar la atención sobre la ofensa haciendo al oyente alguna petición como forma de mostrar 

interés por reparar el daño hecho. Nos referimos concretamente a la situación Examen en la que 

ciertos informantes manifestaron su preocupación por lo ocurrido (no presentarse al examen), 

solicitando al profesor una tercera oportunidad. Aunque esta estrategia es algo costosa para el 

oyente (no deja de ser una petición), probablemente fue utilizada para atenuar la «ofensa». Es 

decir, al intentar una nueva oportunidad, el estudiante apoya la justificación de haber tenido la 

intención de presentarse al examen y que el motivo que le impidió fue verdaderamente mayor, 

más allá de su control. 

7.3. INFLUENCIA DE LOS FACTORES CONTEXTUALES EN LA SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

Tras presentar los resultados del análisis general de situaciones, la última sección de este 

capítulo abordará la influencia de los factores contextuales en las expresiones de disculpa 

proporcionadas por los informantes. Nos centraremos las categorías principales de disculpa y 

en la estructura de los enunciados. 
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7.3.1. Distancia social 

En esta sección compararemos el conjunto de las situaciones en las que la distancia social 

entre los interlocutores era baja (distancia social -) con las que indicaban distancia social alta 

(distancia social +). La división se puede ver en la tabla siguiente. 

Distancia social Situaciones  

Corta (-) 7 (Cumpleaños), 9 (Olvido) y 11 (Obra) 

Alta (+) 8 (Retraso), 10 (Mermelada), 12 (Examen) 

Tabla. Clasificación de las situaciones según la distancia social 

7.3.1.1. Acto principal: categorías principales de disculpa 

A continuación presentaremos los gráficos que corresponden a la distribución de las 

categorías principales de disculpa: MIFI, DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD, EXPLICACIÓN DE 

LA CAUSA, OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN y PROMESA DE MEJORA, según la distancia social. 

 

Gráfico 187. Distribución de las categorías principales de disculpa según la distancia social 

en el grupo de tunecinos 
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Gráfico 188. Distribución de las categorías principales de disculpa según la distancia social 

en el grupo de aprendices 

 

Gráfico 189. Distribución de las categorías principales de disculpa según la distancia social 

en el grupo de españoles 

Estos gráficos señalan que los informantes de los tres grupos cambiaron la frecuencia de 

uso de las categorías de disculpa a medida que variaba el grado de familiaridad entre los 

interlocutores. Respecto al empleo de los MIFI, se nota que los tres grupos los usaron más cuando 

la distancia social era alta (distancia social +), realizando cambios significativos entre un caso 

y otro (del 6.1% entre los tunecinos, 5.59% entre los aprendices y 6.68% entre los españoles)174. 

                                                             
174 Estos porcentajes representan la diferencia entre la frecuencia de uso de los MIFI en las situaciones de 

familiaridad y la de los MIFI empleados en las situaciones contrarias (distancia social +) en los tres grupos de 

informantes. 
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En otras palabras, cuando los informantes percibieron más distancia con el oyente, tendieron a 

utilizar más expresiones de disculpa. 

Por el contario, la categoría DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD registró una reducción 

de frecuencia de uso en los tres grupos de encuestados. En efecto, en las situaciones de alta 

familiaridad (distancia social -), el 50.66% de los tunecinos, el 42.86% de los aprendices y el 

44.13% de los españoles recurrieron a la DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD. No obstante, en 

las situaciones de familiaridad baja (distancia social +), los tres grupos redujeron los porcentajes 

al 30.72%, 32.02% y 25.51% respectivamente. Aun así, es notable que los aprendices fueron 

quienes menos disminuyeron la frecuencia de uso de esta estrategia, puesto que el descenso que 

presentaron fue del 10.84%, mientras que en los otros dos grupos fue mayor (del 19.94 entre 

los tunecinos y del 18.62% entre los españoles). 

Por otra parte, EXPLICACIÓN DE LA CAUSA fue la segunda categoría en la que se produjo 

un ascenso de frecuencia de uso en los tres grupos. Cuando los interlocutores mantenían una 

relación cercana (distancia social -), los informantes prescindieron de mencionar causas 

mayores: solo el 5.90% de los tunecinos, el 1.81% de los aprendices y el 0.91% de los españoles 

ofrecieron este tipo de justificación. Sin embargo, cuando los interlocutores tenían una relación 

lejana (distancia social +), estos porcentajes subieron al 25%, 14.05% y 21.94% 

respectivamente. Nuevamente fueron los aprendices quienes menos atención prestaron al 

cambio de distancia social: aumentaron el uso de esta estrategia del 1.81% al 14.05% (del 

12.24%) frente a un cambio del 19.1% en los tunecinos y del 21.03% en los españoles. 

En relación con las dos últimas estrategias, OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN y PROMESA DE 

MEJORA, no se registraron cambios significativos entre un contexto y otro. Por ejemplo, en el 

caso de OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN, cuando había familiaridad entre los interlocutores, el 

9.67% de los tunecinos, el 11.47% de los aprendices y el 17.89% de los españoles recurrieron 

a ella. En caso contrario, es decir, cuando no existía familiaridad, en los tres grupos 

descendieron los porcentajes al 8.73%, 9.50% y 13.39% respectivamente. Lo mismo ocurrió en 

cuanto al uso de PROMESA DE MEJORA, cuyos porcentajes se redujeron al 5% en los tres grupos 

cuando el grado de familiaridad era alto (distancia social -). Por el contrario, cuando el grado 

de familiaridad era bajo (distancia social +), los porcentajes bajaron al 1% entre tunecinos y 

españoles, y se anularon en el caso de los aprendices (0%). Parece que el cambio de grado de 

familiaridad no afectó considerablemente al uso de estas categorías. En todo caso, debemos 
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recordar que el OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN y la PROMESA DE MEJORA fueron las categorías 

menos utilizadas en los tres grupos. 

7.3.1.2. Estructura de los enunciados 

El propósito de este epígrafe es examinar la influencia de la distancia social y del poder 

relativo en la estructura de los enunciados, especialmente en cuanto al uso de alertadores y 

movimientos de apoyo. Seguidamente presentaremos los gráficos en los que se resume la 

distribución de estos elementos. 

 

Gráfico 190. Distribución de alertadores, acto principal y movimientos de apoyo según la 
distancia social en el grupo de tunecinos 

 

Gráfico 191. Distribución de alertadores, acto principal y movimientos de apoyo según la 

distancia social en el grupo de aprendices 
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Gráfico 192. Distribución de alertadores, acto principal y movimientos de apoyo según la 

distancia social en el grupo de españoles 

En este caso la distancia social no resultó ser un factor decisivo en cuanto a la estructura 

de los enunciados. Sin embargo, se nota una ligera diferencia en los tres grupos. Mientras los 
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y españoles tendieron a utilizarlos en menor medida. Pero, como decíamos, la diferencia no fue 

significativa: el ascenso de los tunecinos fue de tan solo el 1%, el de los aprendices del 3% y el 

de los españoles del 2%. 

En lo que se refiere a los movimientos de apoyo, los tunecinos tendieron a emplearlos en 

menor medida cuando la relación entre los interlocutores era distante, de ahí que el porcentaje 

bajase del 15.97% (distancia social -) al 11.36% (distancia social +). Por el contario, los 

españoles y los aprendices optaron por menor cantidad de movimientos de apoyo cuando la 

relación entre los interlocutores no era distante: el primer grupo (ELM) cambió el porcentaje 

del 8.96% al 4.87% y el segundo (ELE) solo del 9.40% al 7.99%. Las diferencias en este caso 

tampoco fueron muy destacadas. 

7.3.2. Poder social 

El segundo factor que vamos a examinar es el poder relativo entre los interlocutores. 

Respecto a ello se pueden distinguir tres niveles de jerarquía: de igualdad jerárquica (H=O), de 

jerarquía superior por parte del hablante (H>O), y de jerarquía superior por parte del oyente 

(H<O). A cada uno de estos tres niveles les corresponden dos situaciones como se puede 

distinguir en esta tabla. 
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Poder social Situaciones 

H = O 7 (Cumpleaños) y 8 (Retraso) 

H > O 9 (Olvido) y 10 (Mermelada) 

H < O 11 (Obra) y 12 (Examen)  

Tabla. Distribución de las situaciones en función del poder social 

7.3.2.1. Acto principal: categorías principales de disculpa 

Los gráficos que expondremos a continuación corresponden a la distribución de las 

estrategias principales de disculpa en cada uno de los grupos según los tres niveles de poder 

social. 

 

Gráfico 193. Distribución de las categorías principales de disculpa según el poder social en 
el grupo de tunecinos 
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Gráfico 194. Distribución de las categorías principales de disculpa según el poder social en 

el grupo de aprendices 

 

Gráfico 195. Distribución de las categorías principales de disculpa según el poder social en 

el grupo de españoles 
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una persona del mismo rango social (H=O). No obstante, cuando la disculpa se dirigió a 

personas de rango social inferior (H>O), los porcentajes bajaron al 30.66%, 41.46% y 28.27% 

respectivamente. Es decir, mientras que los tunecinos aplicaron un descenso del 2.32% y los 

aprendices de solo el 0.91%, en los españoles el descenso fue del 12.02%. Por otra parte, 

podemos ver que tanto los tunecinos como los aprendices mantuvieron prácticamente la misma 

frecuencia de uso de esta categoría en las situaciones de mayor dominio del oyente (H<O) y en 

las de igualdad de poder (H=O). La diferencia de uso es más patente en los datos de los 

españoles: cuando el hablante y el oyente tenían el mismo estatus (H=O), el empleo de los MIFI 

fue del 40.29%, pero cuando el hablante se encontraba en una posición social más baja (H<O), 

el porcentaje descendió al 35.61%. Se debe destacar, por tanto, que los españoles estuvieron 

más influidos por el poder social que los otros dos grupos. 

Mayores diferencias se apreciaron en lo que se refiere al empleo de DECLARACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD. En los datos de los tunecinos, esta categoría contó con el mayor porcentaje 

cuando el hablante estaba en una posición jerárquica más elevada (H>O). Paradójicamente entre 

aprendices y españoles el mayor uso de esta categoría se manifestó en las situaciones de 

superioridad jerárquica por parte del oyente (H<O). Ahora bien, entre tunecinos y españoles 

fue en las situaciones de igualdad jerárquica (H=O) en las cuales se utilizó menos la 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD. En el grupo de aprendices, en cambio, tuvo la proporción 

más baja cuando se dirigían a interlocutores de rango social menor (H>O). 

Otra categoría en la que se percibieron diferencias fue en la de EXPLICACIÓN DE LA CAUSA. 

Mientras que los tunecinos y los aprendices la emplearon en mayor medida en contextos de 

igualdad jerárquica (H=O), los españoles lo hicieron cuando el oyente se encontraba en una 

posición jerárquica más alta (H<O). Sin embargo, los tres grupos prescindieron casi totalmente 

de esta categoría en las situaciones de mayor dominio por parte del hablante (H>O). De modo 

general, tanto los tunecinos como los aprendices tendieron a emplear en mayor grado esta 

categoría en las situaciones de igualdad de poder (H=O) y de mayor dominio del oyente (H<O), 

puesto que los porcentajes que reflejaron en un contexto y otro eran cercanos. Lo que llama la 

atención, en cambio, es que los porcentajes presentados por los aprendices no eran tan cercanos. 

Este grupo tendió a dar justificaciones de la «ofensa» en el 16.95% de los casos cuando la 

relación que había era de igualdad (H=O), pero las redujo en las situaciones en las cuales el 

oyente era de rango social más alto (H<O). En este caso, parece que los aprendices percibieron 

el poder jerárquico como factor decisivo al dar explicaciones. 
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Las categorías OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN y PROMESA DE MEJORA fueron las que 

menos diferencias presentaron, en el sentido que los tres grupos manifestaron el mismo 

comportamiento. Respecto al OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN, todos los informantes 

coincidieron en emplearla en mayor proporción en contextos de dominio por parte del hablante 

(H>O) y menos en el caso opuesto (H<O). En relación con la PROMESA DE MEJORA, los tres 

grupos recurrieron a ella cuando se disculparon ante personas de rango social más elevado 

(H<O) y menos en los demás niveles, es decir, de igualdad de poder (H=O) y de mayor dominio 

del hablante (H>O). 

7.3.2.2. Estructura de los enunciados 

En este último epígrafe comentaremos la distribución de alertadores, acto principal y 

movimientos de apoyo según los tres niveles de poder relativo. Seguidamente se expondrán los 

gráficos que corresponden a cada grupo de informantes, después de los cuales comentaremos 

los resultados. 

 

Gráfico 196. Distribución de alertadores, acto principal y movimientos de apoyo en el grupo 

de tunecinos 
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Gráfico 197. Distribución de alertadores, acto principal y movimientos de apoyo en el grupo 

de aprendices 

 

Gráfico 198. Distribución de alertadores, acto principal y movimientos de apoyo en el grupo 
de españoles 
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reflejaron en cuanto al mayor y menor uso de alertadores, vemos que el aumento fue del 8% en 

los dos grupos. Mientras que el cambio producido por los españoles fue de apenas el 2%. 

Contrariamente a los resultados de los alertadores, tanto los tunecinos como los 

aprendices tendieron a emplear en mayor medida movimientos de apoyo cuando no había poder 

entre el hablante y el oyente (H=O). En cuanto a los españoles, fue en las situaciones de mayor 

dominio del oyente (H<O) donde se registró mayor número de mitigadores. Sin embargo, 

cuando el hablante se encontró en una posición jerárquica más elevada (H>O), los tunecinos y 

los aprendices redujeron el empleo de movimientos de apoyo. En cambio, el porcentaje más 

reducido en los españoles fue el correspondiente a contextos de igualdad de poder (H=O). Como 

decíamos, tanto los alertadores como los movimientos de apoyo son elementos adicionales a 

las expresiones de disculpa y ambos sirven para mitigar la «ofensa». Ahora bien, según estos 

resultados, da la impresión que los tunecinos emplean los alertadores en situaciones de mayor 

dominio del oyente, quizá como respuesta formal (estrategias de deferencia), mientras que los 

movimientos de apoyo son los que refuerzan la relación entre los interlocutores (estrategias de 

cordialidad). Ocurre lo contario con los españoles, ya que, probablemente, para ellos los 

alertadores se utilizan para crear cercanía entre los interlocutores, mientras que los movimientos 

de apoyo son para salvaguardar la imagen negativa del interlocutor. 

7.4. RECAPITULACIÓN 

Para sintetizar, tal como sucedió en el caso de las peticiones, los aprendices fueron 

quienes mayor cantidad de alertadores emplearon, seguidos por los tunecinos y finalmente por 

los españoles. La distancia social no afectó significativamente a la frecuencia de uso de los 

alertadores. Con todo, mientras que los tunecinos los usaron en mayor medida cuando no había 

familiaridad entre los interlocutores, los aprendices y los españoles los emplearon en mayor 

medida en el contexto contario. Por otro lado, tanto los tunecinos como los aprendices optaron 

por un mayor uso de alertadores cuando se disculparon ante personas de estatus social más bajo. 

Los españoles, por su parte, los usaron cuando la disculpa estaba dirigida a destinatarios con el 

mismo estatus. 

Por otro lado los tunecinos tendieron a emplear menos alertadores cuando no existía 

relación de poder entre los interlocutores. Los aprendices, en cambio, los usaron en menor 

medida cuando se encontraban en una posición social más alta. En cuanto a los españoles, el 

porcentaje de uso de alertadores fue similar en todos los casos, por lo que la frecuencia de su 
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uso no se vio afectada por la posición jerárquica. Cabe añadir que los tunecinos y los aprendices 

mantuvieron el mismo orden de preferencia en lo que refiere a los alertadores. Entre los más 

frecuentes encontramos el TÍTULO / ROL, seguido del APELATIVO AMISTOSO / CARIÑOSO, y 

finalmente las EXPRESIONES EMOTIVAS. Los españoles, por su parte, escogieron el CAPTADOR 

DE ATENCIÓN, EXPRESIONES EMOTIVAS y NOMBRE DE PILA. 

En relación a las categorías principales de disculpa, vimos que los MIFI fueron utilizados 

en mayor grado por los aprendices, después les siguieron los españoles y finalmente los 

tunecinos. Sin embargo, los tres grupos se inclinaron a emplearlos más cuando la disculpa se 

dirigía a personas con las que mantenían una relación distante, y menos cuando la relación era 

cercana. Sin embargo, notamos que los españoles fueron quienes más cambios experimentaron 

en función de la posición jerárquica relativa: este grupo tendió a aumentar la proporción de uso 

de expresiones explícitas de disculpa cuando no existía desigualdad entre los interlocutores, y 

se registró un uso menor cuando el hablante se encontraba en una posición jerárquica superior. 

Por el contrario, los aprendices y los tunecinos no realizaron cambios notables entre un contexto 

y otro. 

La DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD fue utilizada en mayor proporción por los 

tunecinos, seguidos de los aprendices y los españoles. Sin embargo, los tres grupos coincidieron 

en usarla más en las situaciones de familiaridad alta y menos en situaciones contrarias. Cabe 

aclarar que fue en el grupo de aprendices en el que se notó menos el cambio de distancia social. 

Por otra parte, descubrimos que entre los tunecinos esta estrategia se acentuó en casos donde 

había mayor dominio por parte del hablante. Sin embargo, los aprendices y españoles la 

explotaron cuando se dirigieron a personas de estatus social superior. Similarmente, los 

tunecinos y los españoles coincidieron en usarla menos en situaciones de igualdad jerárquica; 

los aprendices, por su parte, en situaciones de mayor dominio por parte del hablante. 

La EXPLICACIÓN DE LA CAUSA alcanzó el porcentaje más alto entre los tunecinos y el más 

bajo entre los aprendices. Esta misma estrategia alcanzó mayores porcentajes en situaciones de 

baja familiaridad en los tres grupos, aunque los aprendices no mostraron cambios menores a 

diferencia de los otros dos. Finalmente, los tres grupos actuaron de modo distinto en función a 

la posición jerárquica relativa. Mientras los tunecinos y aprendices la utilizaron en mayor 

frecuencia cuando no existía relación de poder entre hablante y oyente, en los españoles 

prevaleció en situaciones de mayor dominio por parte del oyente. En todo caso, notamos que 

los aprendices fueron quienes más se vieron afectados por el cambio de posición jerárquica. 
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En cuanto a las estrategias OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN y PROMESA DE MEJORA fueron 

las menos utilizadas por los tres grupos, aunque mucho más empleadas por los españoles, y en 

menor proporción por los tunecinos y los aprendices. Ambas estrategias se vieron influidas por 

la distancia social, a excepción del caso de los tunecinos: tanto los aprendices como los 

españoles prefirieron emplearlas cuando percibieron familiaridad con el interlocutor, y las 

redujeron cuando no había familiaridad, mientras que el cambio registrado entre los tunecinos 

no fue significativo. En función del poder relativo entre hablante y oyente, los tres grupos 

optaron por OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN en mayor grado cuando estaban en una posición 

jerárquica superior y menos al disculparse ante iguales. Por otro lado, la promesa de mejora se 

utilizó en mayor medida en las situaciones de mayor dominio del oyente, y reflejó porcentajes 

muy reducidos en las situaciones de igualdad jerárquica y de mayor dominio del hablante. 

En lo que se refiere a los movimientos de apoyo, de nuevo fueron los tunecinos quienes 

mantuvieron el porcentaje más alto y los españoles el más bajo. Entre ambos se situaron los 

aprendices. Las estrategias más frecuentes en los tunecinos fueron DARSE POR VENCIDO, 

PETICIÓN y OBSERVACIÓN ORIENTADA HACIA EL PRESENTE. Los españoles optaron por MOSTRAR 

PREOCUPACIÓN POR EL OYENTE, PETICIÓN y EXPRESAR AGRADECIMIENTO. Y por último los 

aprendices tuvieron mayor inclinación por la PETICIÓN, MOSTRAR PREOCUPACIÓN POR EL 

OYENTE y OBSERVACIÓN ORIENTADA HACIA EL PRESENTE. De modo general, los tunecinos y los 

aprendices prefirieron usar movimientos de apoyo al disculparse ante iguales; y los españoles, 

por el contrario, cuando pidieron disculpas a personas en posición más alta.
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CAPÍTULO VIII. LA SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS SOCIOPRAGMÁTICOS 

RELATIVOS A LOS ACTOS DE HABLA INVESTIGADOS 

Si en los capítulos anteriores hemos podido ver que el análisis de los datos proporcionados 

por nuestra herramienta nos facilita materiales suficientes para una descripción razonablemente 

objetiva del modo en que los informantes realizan los actos de habla estudiados, en este capítulo 

queremos mostrar que esos mismos materiales también son susceptibles de un tratamiento 

aplicado a la enseñanza del español como lengua extranjera. En efecto, si la descripción muestra 

los modos de actuar los informantes y lo hace de un modo razonablemente objetivo, será posible 

comparar los de los informantes españoles y los de los aprendices tunecinos y detectar en qué 

se desvían los segundos, cuáles son sus carencias y, en consecuencia, qué contenidos se han de 

programar y tratar didácticamente. 

Se ha podido ver que el modo de realizar cuatro actos de habla en árabe tunecino y en 

español presenta diferencias notorias en aspectos culturalmente determinados, y que los 

aprendices tunecinos de español, al realizar sus actos de habla en español, adoptan algunos de 

los patrones propios de la cultura tunecina, presumiblemente porque ignoran los del español. 

Creemos que estas carencias en el desarrollo de su competencia sociopragmática son un indicio 

de que la selección y programación de los contenidos pertinentes es deficiente, quizá debido a 

un tratamiento pobre de los aspectos sociopragmáticos propios de la lengua y cultura españolas 

en los programas de enseñanza del español a tunecinos. Por esta razón consideramos necesario 

exponer, a partir del análisis estadístico de los datos obtenidos, las principales dificultades a las 

cuales se enfrentan los aprendices, con el fin de disponer de criterios para seleccionar y 

establecer los contenidos sociopragmáticos necesarios para que los alumnos tunecinos de 

español adquieran una competencia comunicativa plena en español. 

Así, la estructura de este capítulo será la siguiente: en primer lugar se establecerán los 

contenidos sociopragmáticos que según nuestros datos deberían conocer los aprendices en 
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relación a los cumplidos (epígrafe 8.1), en segundo lugar se seleccionarán los contenidos 

relacionados con las negativas (epígrafe 8.2), a continuación los de las peticiones (epígrafe 8.3) 

y, por último, los relacionados con las disculpas (epígrafe 8.4). Después de cada elemento de 

contenido considerado presentaremos un cuadro con ejemplos sacados de nuestro corpus y 

finalizaremos el tratamiento de cada acto de habla listando, a modo de recapitulación, los 

elementos de contenido que según nuestros datos deberían ser objeto de atención didáctica. 

8.1. LA SELECCIÓN DE CONTENIDOS SOCIOPRAGMÁTICOS RELATIVOS A LOS CUMPLIDOS EN 

ESPAÑOL 

Los rasgos relevantes de un cumplido son los siguientes: la longitud del enunciado (es 

decir, el número de estrategias que se emplean para hacer un cumplido), el tipo de estrategia 

(directa o indirecta) y las diferentes estrategias indirectas de cumplido. A la hora de tratar 

didácticamente el acto de habla del cumplido en español, es importante que los aprendices 

tunecinos sepan que hay diferentes temas de cumplido. Así, por ejemplo, sería interesante tratar 

con ellos qué se suele considerar motivo de elogio en la cultura española y qué no, y, una vez 

que se conozcan estos aspectos, convendría tener en cuenta los contenidos que comentaremos 

a continuación. 

8.1.1. Longitud del cumplido 

El primer aspecto que podemos tratar sobre los cumplidos en español es la cantidad de 

estrategias que se pueden emplear para realizar un cumplido. Según los datos obtenidos en 

nuestro estudio, los aprendices tunecinos de español produjeron enunciados más largos que los 

españoles, puesto que el promedio de estrategias alcanzado por los aprendices fue de casi dos 

estrategias, mientras que el de los españoles fue inferior. Parce ser que este fenómeno es 

bastante común entre los aprendices de lenguas extranjeras. De hecho, ya habían apuntado 

Olshtain y Cohen que los estudiantes de lenguas extranjeras solían utilizar una mayor cantidad 

de estrategias que los hablantes nativos. Al no estar seguros de su capacidad de comunicar con 

exactitud lo que quieren decir, los aprendices tienden a emplear «muchas palabras» (Olshtain y 

Cohen 1990: 55). No obstante, como sostienen Blum-Kulka y Olshtain, esta actitud puede 

considerarse una violación a las normas sociales de la cultura meta y puede conducir a un error 

pragmático (Blum-Kulka y Olshtain 1986: 75). Por tanto, sería útil que los aprendices tunecinos 

de español redujeran la longitud de sus cumplidos para que sus expresiones fueran más efectivas 

en español. 
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8.1.2. Estructura del cumplido 

En relación a la estructura del cumplido, conviene explicar a los aprendices tunecinos 

que, de forma general, el cumplido en español puede componerse de estrategias directas e 

indirectas. En el primer caso, se trata de hacer una referencia directa al tema del cumplido (un 

objeto del destinatario, algún cambio físico del mismo, etc.). En el segundo caso, el hablante 

puede añadir algún comentario más específico para darle mayor intensificación al cumplido. 

Los resultados del análisis mostraron que los tres grupos de informantes preferían una 

combinación de los dos tipos de cumplido, es decir, hacer una valoración positiva directa y 

añadir un comentario más específico. A continuación comentaremos los aspectos de los que 

parece necesario ocuparse al programar la enseñanza de los cumplidos directos e indirectos en 

español para estudiantes tunecinos. 

8.1.2.1. El cumplido directo 

Como vimos en el apartado correspondiente (4.2.2), tanto los aprendices tunecinos de 

español como los españoles mostraron mayor preferencia por los cumplidos directos, mientras 

que los tunecinos tendieron a utilizar en mayor medida los cumplidos indirectos. En este 

sentido, podemos decir que los aprendices acertaron en aproximarse más a la actitud de los 

españoles que a la dictada por la propia cultura. Aun así, observamos que el porcentaje 

alcanzado por los aprendices fue mayor que el de los españoles. En concreto el 59.60% de los 

aprendices prefirieron realizar sus cumplidos por medio de estrategias directas, frente a los 

españoles que lo hicieron en el 52.64% de sus producciones. Por otra parte, constatamos que 

ciertos enunciados de los aprendices reflejaron estructuras sintácticas poco frecuentes en los 

nativos. Por ejemplo, en la situación Recién nacido, algunos utilizaron la estructura QUÉ + 

ADJETIVO + (ARTÍCULO) + SUSTANTIVO (¡Qué guapo el niño!) traducida del tunecino Mahleh el 

bébé. Además, notamos que los aprendices recurrieron a adjetivos como agradable, 

simpático/a, maravilloso/a al comentar la foto del bebé, mientras que ningún informante 

español se sirvió de estos adjetivos. Por tanto habría que proporcionar al estudiante tunecino 

las estructuras sintácticas más comunes para hacer un cumplido en español, por ejemplo, a partir 

de un listado de los adjetivos más frecuentes para cada situación. Basta como muestra decir que 

para elogiar a un bebé es preferible utilizar adjetivos como mono, guapo, cuco, etc. 

En cuanto a la influencia de la distancia social en el uso de los cumplidos directos y, 

conforme a los resultados del análisis, los españoles tendieron a emplear más cumplidos 
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directos en situaciones donde la distancia social entre hablante y oyente era grande y menos 

cuando la distancia era mínima. Paradójicamente los aprendices no efectuaron ningún cambio 

en sus enunciados a pesar de la variación de grado de familiaridad. Lo curioso es que, al 

responder en su lengua materna, los aprendices tunecinos aumentaron el empleo de cumplidos 

directos en un 5% cuando no había familiaridad entre los interlocutores. Por ello, es 

recomendable insistir a los aprendices tunecinos de español que la distancia social percibida 

entre hablante y oyente es un factor importante en la selección de estrategias de cumplidos. 

Se ha visto también que el grupo de los españoles y el de los aprendices tunecinos de 

español utilizaron en mayor grado los cumplidos directos en las situaciones de mayor dominio 

del oyente, y menos cuando el hablante se encontraba en una posición social superior. Sin 

embargo, cabe destacar que los españoles disminuyeron el uso de cumplidos directos del 

63.68% al 40.90%. Mientras que el descenso producido por los aprendices fue del 67.02% al 

54.67%. Es probable que los aprendices se vieran todavía influidos por su lengua materna 

puesto que al responder en tunecino, el uso de cumplidos directos no experimentó ningún 

cambio entre los casos de mayor dominio del hablante frente a los de mayor dominio del oyente. 

Sería útil recordar a los aprendices que los cumplidos directos se emplean en mayor medida 

cuando están dirigidos a personas de estatus social más alto. 

8.1.2.2. El cumplido indirecto 

En lo que se refiere a los cumplidos indirectos, aunque los porcentajes fueron cercanos, 

los aprendices tendieron a utilizarlos menos que los españoles (40.40% y 47.36% 

respectivamente). Al responder en su lengua materna, los aprendices usaron cumplidos 

indirectos en el 58.32% de los casos. Una posible causa de estos resultados sería la simplicidad 

de los cumplidos directos en comparación con los indirectos, lo cual hace que los aprendices 

recurrieran más a cumplidos directos. Sería recomendable, por tanto, que aprendieran a emplear 

cumplidos más indirectos para conseguir respuestas más espontáneas. A continuación 

especificaremos el uso de cumplidos indirectos según la variación del eje de familiaridad y el 

estatus social entre los interlocutores. 

El análisis mostró que los españoles emplearon cumplidos indirectos cuando el grado de 

familiaridad era alto, y en menor proporción en las situaciones contrarias. Esto implica una 

tendencia a ser más directos al dirigirse a personas con poca familiaridad, quizá para evitar ser 

malinterpretados. Los aprendices tunecinos de español, en cambio, no mostraron ningún 
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cambio en cuanto al uso de cumplidos indirectos, puesto que los emplearon en proporciones 

similares independientemente de la distancia social; esto significa que no se mostraron sensibles 

al cambio de grado de familiaridad. En consecuencia, nos parece pertinente reflejar este aspecto 

a la hora de tratar los cumplidos en español, en el sentido de que es preferible hacer cumplidos 

indirectos cuando se mantiene una relación cercana con el destinatario, y emplear cumplidos 

directos cuando las situaciones son de familiaridad baja. 

En el análisis de datos vimos que tanto los españoles como los aprendices tunecinos 

tendieron a emplear con mayor frecuencia cumplidos indirectos cuando el hablante estaba en 

una posición más alta, y menos cuando el oyente tenía un estatus social más alto. Sin embargo, 

tal como ocurría en el caso de los cumplidos directos, los aprendices no realizaron un cambio 

notable entre las situaciones de mayor poder del hablante y de mayor poder del oyente. Mientras 

que los españoles hicieron un cambio del 22.78%, el de los aprendices fue del 12.35%. Al 

responder en su lengua materna, los aprendices no efectuaron ningún cambio. Esto implica que 

los aprendices no fueron lo suficientemente conscientes de que en español la distancia social 

entre los interlocutores condiciona el uso de estrategias directas e indirectas. Por lo tanto, un 

aspecto importante que deberían tener en cuenta es que los factores de poder relativo y distancia 

social son elementos decisivos al hacer un cumplido. 

8.1.3. Estrategias del cumplido indirecto 

8.1.3.1. LA DECLARACIÓN DE OPINIÓN como estrategia de cumplido indirecto 

En el análisis de datos sobre las estrategias indirectas de cumplidos (epígrafe 4.2.3), 

vimos que la estrategia más común entre los españoles fue la DECLARACIÓN DE OPINIÓN, 

utilizada en el 33.21% de los casos, mientras que los aprendices la emplearon en el 17.40% de 

las situaciones. Además, esta estrategia ocupó el segundo lugar de preferencia de los aprendices. 

Hay que mencionar que los tunecinos emplearon esta estrategia en el 12.67% de las ocasiones. 

Los aprendices, por tanto, tendieron a aumentar el uso de esta estrategia, acercándose al 

porcentaje de los españoles, pero no lo suficiente. En este caso sería útil que los estudiantes 

tunecinos supieran que servirse de esta estrategia en español es preferible, ya que les permite 

mostrar interés por la otra persona. Según estos datos podemos destacar que añadir un 

comentario personal a la hora de hacer un cumplido a alguien resultaría satisfactorio. En la tabla 
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siguiente expondremos algunos ejemplos de esta estrategia realizados por los aprendices y los 

españoles175. 

ESTRATEGIAS DE CUMPLIDO INDIRECTO: DECLARACIÓN DE OPINIÓN  

Situación 1: Recién nacido 

Españoles (25.69%)176 Aprendices (13.25%) 

- Se parece mucho a ti, ¿eh?177 

- Tiene los ojos de su madre  

- Tiene tus ojos 

- Se parece a su padre / madre  

- Ya verás qué alegría va a dar a la 

casa  

- Por cierto, es clavado a ti 

- Se parece a los padres 

 

- Tiene la misma cara de su madre178 

- Parece que tu 

- Me gustan mucho los niños 

- Se parece mucho a tu hermana, 

tiene los mismos ojos 

- ¿Sabes que te parece un poquito? 

- Parece mucho a su madre 

- A lo mejor se parece mucho a ti 

- Es parece su padre en el carácter 

de su cara 

- Te parece mucho 

Situación 2: Trabajo en clase 

Españoles (26.92%) Aprendices (5.45%) 

- Se te da realmente bien hablar en 

público  

- Así da gusto mantener la atención 

en un tema 

- Seguro que apruebas 

- Me mantuviste enganchada todo 

el tiempo 

- Seguro que tienes buena nota 

- Se nota que te interesa y te gusta 

el tema 

- El trabajo diario acaba dando sus 

frutos 

- Creo que tendrás buena nota 

- Parezcas como una española 

 

                                                             
175 En estos cuadros se listan tanto estructuras completas de las muestras como segmentos de estructuras. 

Generalizamos la mayúscula inicial. 
176 Los porcentajes que pondremos entre paréntesis en las tablas corresponden a la frecuencia de uso en cada 

situación. 
177 Para mayor claridad, hemos decidido listar solamente las expresiones que representan las estrategias 

comentadas, por lo que estos ejemplos de estrategias no corresponden a la totalidad de las producciones de los 

informantes, sino solo a la parte que nos interesa para ilustrar cada contenido. 
178 Recordamos que los ejemplos extraídos del corpus se reproducen tal y como aparecen en el texto original, por 

lo que advertimos que algunos enunciados de los aprendices resultarán incorrectos o raros. 
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- Tu explicación seguro que ha 

servido de gran ayuda 

Situación 3: Alumno 

Españoles (53.8%) Aprendices (31.71%) 

- Con esfuerzos todo se puede 

conseguir 

- Ya verás como el trabajo duro al 

final vale la pena 

- Seguro que así te irá muy bien  

- Verás como así consigues mejores 

resultados  

- Te promiso (sic) cuando trabajas 

mucho cada vez voy a darte un 

regalo 

- Mi fuerzo no pierde de nada  

- Con el trabajo vas a aprobar 

fácilmente  

Situación 4: Libreta 

Españoles (33.33%) Aprendices (16.33%) 

- Tengo una igual 

- Tienes buen gusto 

- Ya la había visto antes 

- Qué buena idea traerla para tomar 

nota 

- Es parecida a una que tuve en mi 

primer año aquí, ¡qué recuerdos! 

- La mía es muy normal tirando a 

cutre 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Es bueno que lleves contigo 

- Tú vas a tener un buen futuro 

educativo 

- Muestra que eres una persona 

organizada y que ama la belleza 

- Está bien tener nota 

- Me parece que eres un estudiante 

muy serio 

- Correctamente mi parece tu idea 

para no olvidas 

- Bueno, a mí me llaman la atención 

las cosas bonitas como tu libreta, 

además eso refleja más o menos la 

persona que eres y cuántas ganas 

tienes de estudiar, ¿verdad? 

- Vas a tener mucho excito en tu 

vida 

Situación 5: Corte de pelo 

Españoles (17.86%) Aprendices (25.81%) 

- Los pequeños cambios siempre 

sientan bien 

- ¡Pareces otra! 

- Se me hace extraño verte así 

- Dicen que cuando una mujer 

cambia de peinado, una vida 

nueva empieza 

- Muy buena idea el corte de pelo 

- No me gusta 

- Será en armonía con tu dulce cara 

- Y llegará muy joven 

- Te has cambiado totalmente de 

manera que no conocerte al 

principio 

- Yo también me gusta el pelo corto 
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- A mí también me gustaría 

hacerme algo, pero qué va, no 

tengo valor.  

- Ahora la tendencia de extensión es 

más frecuente 

Situación 6: Niña 

Españoles (18%) Aprendices (11.29%) 

- Os parecéis 

- Se parece a su madre 

- No sabía que tenías una hija 

- Se parece muchísimo a ti 

- Me encantan los niños a estas 

edades, son unos trastos y es 

cuando mejor te lo pasas 

- Se parece a usted. 

- Te pareces mucho 

- Le parece mucho 

- Pero yo creo señora que no tenía 

niños hasta ahora 

- Parece muy de usted 

- Parece mucho a su madre 

 

8.1.3.2. HACER PREGUNTAS como estrategia de cumplido indirecto 

Los españoles mostraron preferencia por HACER PREGUNTAS en el 25.63% de los casos, 

mientras que los aprendices la emplearon en el 13.81% de las ocasiones. Esto llevó a que esta 

estrategia no se situara dentro de las tres preferidas por los aprendices (ocupó el quinto lugar, 

mientras que entre los españoles fue elegida en segundo lugar). Los españoles, por su parte, 

tendieron a hacer preguntas al destinatario sobre el tema del cumplido en varias ocasiones. 

Ejemplos de ello fueron las situaciones 6, 1 y 2, relativas al elogio a la hija del profesor, al 

recién nacido y al trabajo del compañero, respectivamente. Sería útil, por tanto, que los 

estudiantes practicaran más el uso de esta estrategia para que sus valoraciones resulten más 

acertadas. Por ejemplo, sería recomendable que aprendieran a hacer preguntas como ¿Cómo es 

que has decidido cortarte el pelo así? cuando elogian el corte de pelo de alguien, o por el lugar 

de compra si se trata de un objeto nuevo ¿Dónde te lo has comprado?, etc. Es interesante 

observar que todas las preguntas realizadas por los españoles en relación al corte de pelo 

(situación 5) muestran interés por los motivos del interlocutor de haberse cortado el pelo, 

mientras que en el grupo de aprendices solo se ha registrado un ejemplo en el que ha ocurrido 

una pregunta similar. 

ESTRATEGIAS DE CUMPLIDO INDIRECTO: HACER PREGUNTAS 

Situación 1: Recién nacido 

Españoles (30.28%) Aprendices (2.41%) 

- ¿Cómo se llama? 

- ¿Cuándo lo has visto? 

- ¿Cómo se llama? 

- ¿Cuál es este foto? 
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- ¿Qué tal es? 

- ¿Cuánto ha pesado? 

- ¿Tiene nombre ya? 

- ¿Cómo fue el parto? 

- ¿Os da mucha guerra?  

- ¿Llora mucho? 

- ¿Cuánto tiempo tiene? 

- ¿A quién se parece? 

- Estaréis locos por él, ¿no? 

- ¿Cómo lo llamaron? 

- ¿Fuiste ya a verlo? 

 

 

Situación 2: Trabajo en clase 

Españoles (16.67%) Aprendices (18.18%) 

- ¿Leíste mucho sobre el tema?  

- ¿Cuánto tiempo te llevó hacerlo?  

- ¿Cómo conseguiste no ponerte 

nervioso y cómo conseguiste 

exponer tus ideas con tanta 

felicidad?  

- ¿Cómo se te ocurrió este tema?  

- ¿Dónde has sacado la 

información?  

- ¿Has expuesto varias veces antes?  

- ¿Cómo has hecho el trabajo?  

- ¿Qué fuentes utilizaste?  

- ¿Cómo lo has hecho?  

 

 

- Estudias español en otro centro? 

- ¿Cómo has hecho para que seas 

así? 

- ¿Qué es la fuente? 

- Como tomas estas buenas ideas? 

- Pero como sabes hablar 

simplemente y fácilmente la 

lengua? 

- Cuál es el secreto de tu 

maravillosa manera de hablar en 

español? 

- Como se hace que hablas con tanta 

fluidez 

- Como lo has hecho 

- ¿En qué centro estudiaste español? 

Situación 3: Alumno 

Españoles (8.23%) Aprendices (1.22%) 

- ¿Y este cambio? 

- ¿Has estudiado más?  

- ¿Y este cambio de actitud? 

- ¿Antes qué te sucedía?  

- ¿Por qué no empezaste a atender 

antes?  

- ¿Qué te pasa últimamente?  

- ¿Qué te ha pasado antes?  

 

- ¿Qué ha pasado? 
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Situación 4: Libreta 

Españoles (55.13%) Aprendices (51.02%) 

- ¿De dónde es?  

- ¿Dónde la compraste?  

- ¿Dónde has comprado esa libreta?  

- ¿La usas para tomar nota de la 

reunión? 

 

 

- De donde lo compro 

- De donde estas comprar 

- De donde la compraste 

- De donde la has comprado 

- Donde compras y cuantos 

- Donde puedo encontrar una 

idéntica de eso 

- ¿Dónde está la biblioteca179 

porque quiero comprar la misma? 

- De donde puedo adquirirla  

Situación 5: Corte de pelo 

Españoles (13.10%) Aprendices (6.45%) 

- ¿Cómo es que has decidido 

cortarte el pelo así?  

- ¿Cómo te hadado por hacerte ese 

cambio?  

- ¿Cómo te dio por hacerte algo así?  

- ¿Cómo decidiste hacerte un 

cambio tan grade?  

- ¿Cómo es que te lo pusiste así?  

- ¿Y ese cambio tan repentino?  

- ¿Y ese cambio?  

- ¿Dónde lo has hecho? 

- ¿Y eso que te lo has cambiado 

tanto?  

- Pero porque que le cambiar 

- Has ido a la misma peluquería? 

 

Situación 6: Niña 

Españoles (58%) Aprendices (16.13%) 

- ¿Es su hija?  

- ¿Cómo se llama?  

- ¿Cuántos años tiene?  

- ¿Esta es tu niña?  

 

- Cómo se llama? 

- Esta niña es tuya? 

- Es tu hija? 

- Cuántos años tenía? 

- ¿Cómo se llama esta pequeñita? 

- Cómo se llama esta princesa? 

- Cómo te llama guapa? 

                                                             
179 Entendemos que el aprendiz se refiere a la palabra librería, puesto que en árabe el término maktaba [librería] 

define tanto la biblioteca como la librería.  
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8.1.3.3. Las EXPRESIONES EXCLAMATIVAS como estrategia de cumplido indirecto 

Esta estrategia fue utilizada por los españoles en el 11.01% de los casos, mientras que los 

aprendices la emplearon en el 14.92% de las ocasiones. No obstante, descubrimos que las 

expresiones de los aprendices eran poco usadas por los españoles. Por ejemplo, en los 

enunciados de los aprendices encontramos expresiones del tipo ¡Oh, Dios mío!, ¡Mamma mía!, 

¡Madre mía! y ¡Corazón mío! Mientras que las expresiones de los españoles fueron: ¡Meca!, 

¡Madre mía!, ¡Jolín!, ¡Ay, jo!, ¡Ostras!, ¡Madre!, ¡Vaya!, ¡Anda!, ¡Hala!, ¡Hostia!, etc. Como 

se ve, ninguna de las expresiones empleadas por los aprendices fue utilizada por los españoles, 

a excepción de ¡Madre mía! Es necesario que los estudiantes no solo dispongan de un repertorio 

más variado, sino también que sepan emplearlo de forma adecuada en cada situación. Habrá 

que advertirles, por ejemplo, del uso de términos como ¡Hostia! y ¡Ostras!, que no se utilizarían 

en contextos de poca familiaridad o cuando el cumplido se hace a una persona de estatus social 

más alto. 

ESTRATEGIAS DE CUMPLIDOS INDIRECTOS: EXPRESIONES EXCLAMATIVAS 

Situación 1: Recién nacido 

Españoles (25.69%) Aprendices (32.53%) 

¡Oh! / ¡Ay! / ¡Meca! / ¡Vaya! / ¡Mírale! / 

¡Por Dios! 

¡Oh! / ¡Ah!/ Oooh / Oh, Dios mío / 

Mamma mía / Madre mí / ¡Huy! / Waw / 

Corazón mío 

Situación 2: Trabajo en clase 

Españoles (8.97%) Aprendices (7.27%) 

¡Jolín! / ¡Ay! / ¡Joder! / ¡Ostras! / ¡Buff! Hay / Oh 

Situación 3: Alumno 

Españoles (2.53%) Aprendices (1.22%) 

¡Ay! / ¡Joder! / ¡Jolín! / ¡Vaya, vaya! Oh 

Situación 4: Libreta 

Españoles (3.85%) Aprendices (8.16%) 

¡Uy! / ¡Oh, Dios! / ¡Ay! Oh / Ah 

Situación 5: Corte de pelo 

Españoles (15.48%) Aprendices (32.26%) 

¡Meca! / ¡Eh! / ¡Vaya! / ¡Madre! / ¡Ay! / 

¡Ostras! / ¡Anda! / ¡Hala! / ¡Hostia! 

Oh / Ah / Madre mía 

Situación 6: Niña 

Españoles (12%) Aprendices (12.90%) 

¡Por Dios! / ¡Ay! / ¡Madre! / ¡Oy! / ¡Vaya! Oh / Ah / Ayy 
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8.1.3.4. FORMULAR UNA PETICIÓN O PROPONER UNA SUGERENCIA como estrategia de 

cumplido indirecto 

Los aprendices se sirvieron de esta estrategia en el 16.57% de los casos, mientras que los 

españoles lo hicieron solo en el 8.30%. Por ejemplo, en la situación Trabajo de clase, en la que 

los encuestados elogiaron el trabajo de un compañero, algunos aprendices pidieron al 

compañero en cuestión que les prestara los apuntes para sacar fotocopias (ejemplo: prestas tu 

trabajo), mientras que ningún español actuó de esta manera. Quizá no sea adecuado en la cultura 

española pedir apuntes en este contexto, sobre todo si la relación con el compañero de clase es 

distante. Es recomendable, por tanto, concienciar a los estudiantes de que quizá esta actitud 

molestaría a los españoles. Asimismo, realizar una petición en esta situación podría anular la 

función del cumplido, puesto que el destinatario podría llegar a pensar que el hablante le hace 

el cumplido únicamente con la intención de obtener beneficios y no realmente por elogiar su 

trabajo. Por otra parte, vimos que en la situación Niña, en la que los informantes hicieron un 

cumplido a la hija del profesor, algunos aprendices preguntaron al profesor si podrían sacarse 

una foto con la niña (¿puedo hacer una foto con ella?) o si podían pasar con ella un rato. En las 

respuestas de los españoles no se ha encontrado ningún ejemplo similar. Es posible que estas 

peticiones incomoden a los nativos, de ahí que sea imprescindible que los aprendices sean 

conscientes de que estos enunciados, recurrentes en la cultura tunecina, podrían resultar 

problemáticos en la española. 

ESTRATEGIAS DE CUMPLIDO INDIRECTO: FORMULAR UNA PETICIÓN O 

PROPONER UNA SUGERENCIA 

Situación 1: Recién nacido 

Españoles (1.83%) Aprendices (0%) 

Situación 2: Trabajo en clase 

Españoles (5.13%) Aprendices (32.73%) 

- Algún día te pediré consejo 

- Oye, necesitaría que alguien me 

echara una mano en esta asignatura 

y te he visto bastante hábil, ¿me 

echarías una ayudita? 

- ¿Podrías darme algún truquillo? 

- Prestas tu trabajo 

- ¿Puedes me dar para copiar 

vuestro trabajo, por favor? 

- ¿Puedes me dame muchos 

informaciones sobre muchas 

cosas? 

- Si quieres podrás ayudarme para 

mejorar mi nivel como tú. 
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- ¿Puedes darme la metodología y 

la bibliografía donde sacado las 

ideas? 

- Por favor puede darle vuestro 

trabajo para hacer una fotocopia, 

para repasando el examen 

Situación 3: Alumno 

Españoles (24.68%) Aprendices (41.46%) 

- Sigue así 

- Tienes que seguir así para sacarle 

el máximo provecho a mis clases 

- Sigue así de trabajador 

- Por eso hay que seguir 

- Ahora, a seguir así 

- Te aconsejo de mejorarlo más 

para conseguir un buen resultado 

- Continua para mejorar mas 

- Te aconsejo continuar así 

- Tienes que continuar 

- Tienes que trabajar mas 

- Debes seguir así 

- Que sigas con el mismo modo 

- Debes hacer siempre los 

ejercicios que te mando, vale? 

Situación 4: Libreta 

Españoles (3.85%) Aprendices (12.24%) 

- Sigue así  - Puedo tener una mirada? 

- Puedo ver tu libreta? 

- ¿Puedo leerla contigo por favor? 

- Trate de tomar más importantes 

informaciones de este asunto 

- No dejes esta actitud de escribir y 

notar todo lo que puede interesarte 

Situación 5: Corte de pelo 

Españoles (0%) Aprendices (0%) 

Situación 6: Niña 

Españoles (2%) Aprendices (3.23%) 

- Si tu hija se aburre, puede venir 

con mi grupo de amigos y le 

hacemos compañía.  

- Por favor, déjame la niña un poco 

con mi. 

- Puedo hacer una foto con ella? 

8.1.3.5. EXPRESAR DESEOS A FAVOR DEL DESTINATARIO como estrategia de cumplido 

indirecto 

Como ya se dijo en el capítulo dedicado al análisis de los cumplidos (capítulo IV), esta 

estrategia consiste en desear al destinatario del cumplido algo bueno. En la cultura tunecina es 
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frecuente formular deseos a favor del destinatario para manifestarle aprecio. También es una 

estrategia de la que se sirve el hablante para mostrarle al interlocutor que no le tiene envidia. 

Por tanto, la persona que emite el cumplido, aunque no presente dicha emoción, siente la 

necesidad de emplear estas expresiones por si el destinatario llegara a dudar de la sinceridad de 

su cumplido. Por su parte, la persona alabada echaría en falta estas expresiones si la persona 

que le hace el cumplido no las dice. El alto porcentaje que alcanza esta estrategia en el grupo 

de aprendices tunecinos de español puede deberse a la influencia de su lengua nativa, puesto 

que se utilizó en el 22.65% de sus cumplidos en español y en el 22.84%180 de los casos en 

tunecino (por ejemplo: Que Dios la bendiga o Que tenga una vida llena de felicidad y alegría). 

Por su parte, los españoles recurrieron a ellas en tan solo el 1.81%, por lo que este tipo de 

expresiones no son usuales en España. De ahí la importancia de que los aprendices sepan que 

formular este tipo de deseos no es común en la cultura española. Notemos, además, que las 

expresiones de los españoles son bastante generales, mientras que las de los aprendices son 

ritualizadas y parecidas en todas las situaciones. En la columna derecha se pueden leer algunos 

de los ejemplos que deberían evitar los aprendices tunecinos de español. 

ESTRATEGIAS DE CUMPLIDO INDIRECTO: EXPRESAR DESEOS A FAVOR AL 

DESTINATARIO 

Situación 1: Recién nacido 

Españoles (4.59%) Aprendices (42.16%) 

- Espero que lo disfrutéis mucho, 

que el tiempo pasa rápido. 

- Que lo disfrutes a máximo 

- (le desearía una buena salud y 

educación para el recién nacido) 

- Suerte con la nueva etapa 

- Qué Dios le bendiga 

- Qué dios la proteja. 

- Qué dios la guarda a ti 

- Dios te le bendiga y te le protege 

- Ojala dios le protege 

- Que tenga mucha suerte en su vida 

- Que dios la cuide 

- Ojala tenga suerte y viva en el 

cariño de sus padres 

- Qué dios le protege para siempre 

- Dios te le bendiga y te le protege 

- Que tenga una vida llena de 

felicidad y alegría 

 

                                                             
180 Estos porcentajes corresponden a la frecuencia de uso de esta estrategia en la totalidad de las situaciones 

(epígrafe 4.2.3. del capítulo IV), mientras que los porcentajes que presentamos en los cuadros se refieren a la 

frecuencia de uso en cada situación. 



473 

Situación 2: Trabajo en clase 

Españoles (1.28%) Aprendices (9.09%) 

- Espero que te dé buena nota, te la 

mereces. 

- Suerte 

- Espero que sigas así 

- Buena continuación amigo 

Situación 3: Alumno 

Españoles (2.53%) Aprendices (12.2%) 

- Espero que sigas con esta actitud. - Espero que sigas así 

- Buena continuación 

- Ojala que te quedes así para sacar 

buenas notas en el examen 

- Espero que siempre sigas así de 

bien 

- Te espero una buena continuación  

Situación 4: Libreta 

Españoles (0%) Aprendices (0%) 

Situación 5: Corte de pelo 

Españoles (0%) Aprendices (0%) 

Situación 6: Niña 

Españoles (0%) Aprendices (51.61%) 

 - Qué Dios te lo proteja 

- Qué Dios la bendiga 

- Qué tenga mucha suerte en su vida 

- Qué Dios te la cuide 

- Qué Dios le protege para vosotros 

- Qué dios la guarde y la bendiga 

- Deseo un buen futuro para ella 

8.1.3.6. IDENTIFICAR como estrategia de cumplido indirecto 

Otra estrategia frecuente en los cumplidos consistió en hacer saber al oyente que se ha 

notado un cambio en el interlocutor (¡Menudo cambio en el pelo!). Esta estrategia se registró 

especialmente en la situación Corte de pelo, en la que el informante tenía que hacerle un 

cumplido por su nuevo corte de pelo a una estudiante que conoce poco. Los españoles 

recurrieron a esta estrategia en el 7.22% de los casos, mientras que los aprendices la emplearon 

solo en el 3.04% de sus enunciados. Aunque la diferencia no es grande181, merece la pena 

                                                             
181 No obstante, sí lo es en cuanto a la utilización de esta estrategia en la situación Corte de pelo (el 45.24% de los 

españoles frente al 32.26% de los aprendices). 
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recordar que, en el cuestionario tunecino, los aprendices se sirvieron de esta estrategia en el 

6.27% de los casos, es decir, en una proporción muy cercana a la de los españoles. Una posible 

explicación de ello es que, cuando los tunecinos hacen un cumplido sobre un cambio físico 

(corte de pelo, nuevo peinado, etc.) o sobre un nuevo objeto comprado (ropa, teléfono, etc.), 

suelen emplear la expresión saha, que literalmente significa salud y que se utiliza para 

«felicitar» al oyente por haber realizado este cambio (el cortarse el pelo o el comprarse algo 

nuevo). Por tanto, es probable que los aprendices no hayan encontrado una expresión 

equivalente a saha, y que por ello casi no recurrieran a esta estrategia. Sería interesante que los 

aprendices tuvieran en cuenta que los españoles también valoran esta actitud, tal como se hace 

en su cultura y que dispongan de las expresiones adecuadas para utilizar en esta estrategia. Por 

ejemplo, en la situación Corte de pelo, la estrategia IDENTIFICAR se manifestó a través de la 

pregunta ¿Te has cortado el pelo? 

ESTRATEGIAS DE CUMPLIDO INDIRECTO: IDENTIFICAR 

Situación 1: Recién nacido 

Españoles (0%) Aprendices (0%) 

Situación 2: Trabajo en clase 

Españoles (0%) Aprendices (0%) 

Situación 3: Alumno 

Españoles (1.27%) Aprendices (1.22%) 

Situación 4: Libreta 

Españoles (0%) Aprendices (0%) 

Situación 5: Corte de pelo 

Españoles (45.24) Aprendices (32.26%) 

- ¡Te has cortado el pelo! 

- ¡No pareces tú! 

- ¡Vaya cambio! 

- ¡Qué corte de pelo tan radical! 

- ¡Menudo cambio! 

- ¿Te cortaste el pelo? 

- No te conocía con ese nuevo corte. 

- ¿Te has cambiado el peinado? 

- ¡Menudo cambio en el pelo! 

- ¡Qué corte de pelo! 

- ¡Vaya corte de pelo! 

- La ha cambiado totalmente 

- Cambiado 

- Tu nuevo corte de pelo te has 

cambiado 

- Has cambiado mucho 

- Cómo has cambiado 

- Este corte de pelo te cambiado 

totalmente 

Situación 6: Niña 

Españoles (0%) Aprendices (0%) 
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8.1.4. Recapitulación sobre los contenidos sociopragmáticos relativos a los cumplidos 

en español 

Hemos podido comprobar que los aprendices mostraron tener problemas en cuanto a la 

percepción del grado de familiaridad entre el hablante y el oyente, puesto que utilizaron la 

misma cantidad de cumplidos directos e indirectos independientemente del grado de distancia 

social a diferencia de los españoles, que utilizan más los directos si la familiaridad es baja y 

más los indirectos si la familiaridad es alta. Los niveles de poder, en cambio, los distinguieron 

con mayor facilidad como es usual entre los españoles. Aun así, los porcentajes que presentaron 

al respecto se mantuvieron lejanos de los porcentajes de los españoles182. Por otra parte, 

encontramos que los aprendices no se sirvieron de las mismas estrategias que los españoles, y 

que cuando fue el caso los porcentajes de uso también fueron significativamente diferentes. Los 

cumplidos son actos recurrentes en la vida diaria, ya que se utilizan en el inicio o cierre de las 

conversaciones, en los agradecimientos e incluso como estrategias para atenuar otros actos que 

amenazan la imagen del destinatario. Por consiguiente, consideramos que es de suma 

importancia que los estudiantes tunecinos de español aprendan a realizar cumplidos de modo 

adecuado y presten especial atención al poder relativo y la distancia social entre los 

interlocutores. 

Wolfson y Manes afirmaron que los cumplidos se utilizan esencialmente para crear y 

mantener cordialidad entre los hablantes (Wolfson y Manes 1980: 407). No obstante, para que 

los cumplidos realicen esta función, es necesario que sean percibidos como sinceros y 

espontáneos. Respecto a ello, vimos que los españoles prefirieron usar cumplidos indirectos en 

las situaciones de alto grado de confianza, probablemente porque son más personalizados y 

sinceros; y los aprendices, por su parte, tendieron a utilizar cumplidos directos, a diferencia de 

los españoles, quienes los emplearon con mayor frecuencia en las situaciones de poca 

familiaridad. Por tanto, en una situación de confianza, si el aprendiz solo hace cumplidos 

directos, quizá al destinatario español le parezca una respuesta automática e incluso hipócrita. 

Del mismo modo, si el aprendiz exagera en el uso de cumplidos indirectos con personas de 

estatus social más alto y con las que no hay familiaridad, es probable que el destinatario lo tome 

como una intromisión en su privacidad. 

                                                             
182 Véase las tablas 50 y 51 del anexo V. 
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Para finalizar, listaremos los contenidos relativos al cumplido que, según nuestros 

análisis, deberían ser seleccionados y ser objeto de tratamiento didáctico, y los presentaremos 

en forma de recomendaciones que puedan ser de utilidad inmediata: 

- El número de estrategias no debería ser tan alto, y es preferible una combinación 

de los dos tipos de cumplido: uno directo y otro indirecto. 

- En lo que se refiere a los cumplidos directos, se deberían utilizar las estructuras 

de cumplidos directos más frecuentes en español como, ¡qué + adjetivo + (es)! 

(¡Qué guapo es!), qué / vaya + sustantivo (Vaya monada), me encanta / me 

gusta… (Me encanta tu trabajo / me gusta tu libreta), etc. 

- Se debería recurrir a los adjetivos más representativos y comunes para expresar 

una valoración positiva en español y en cada tipo de situación (cuco, mono, guapo, 

etc.). 

- En las situaciones de alta familiaridad entre hablante y oyente se deberían preferir 

los cumplidos indirectos. En las situaciones de poca confianza, en cambio, se 

deberían preferir los cumplidos directos. 

- Sería mejor recurrir a cumplidos directos cuando el hablante se dirige a una 

persona de estatus social más alto que cuando es el hablante quien se encuentra 

en una posición social superior. 

- En lo relativo a los cumplidos indirectos, se debería favorecer el uso de las 

estrategias DECLARACIÓN DE OPINIÓN (se parece mucho a ti / tengo una (libreta) 

igual / los pequeños cambios siempre sientan bien, etc.) y HACER PREGUNTAS 

(¿dónde te lo has cortado? / ¿leíste mucho sobre el tema? / ¿dónde la has 

comprado? / ¿cómo se llama?, etc.) y, en cambio, evitar las de EXPRESAR DESEOS 

A FAVOR DEL INTERLOCUTOR (qué Dios la bendiga / qué Dios la protege para 

vosotros / deseo un buen futuro para ella, etc.) y FORMULAR UNA PETICIÓN O 

PROPONER UNA SUGERENCIA ( ¿puedo ver tu libreta? / puedes me dar para copiar 

vuestro trabajo por favor?, etc). 

8.2. LA SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS SOCIOPRAGMÁTICOS RELATIVOS A LAS NEGATIVAS 

(RECHAZAR UNA PETICIÓN) EN ESPAÑOL 

El segundo acto investigado en este trabajo ha sido el rechazo a peticiones en diferentes 

contextos. Se señalan a continuación los contenidos que, según el análisis de los datos realizado 
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en el capítulo V de este trabajo, deberían ser objeto de tratamiento didáctico para un desarrollo 

pleno de la competencia sociopragmática de los estudiantes tunecinos de español. 

8.2.1. Longitud de la negativa 

Los resultados de análisis revelaron que los aprendices tunecinos de español produjeron 

respuestas más elaboradas que los españoles al utilizar como promedio más de dos estrategias 

y media. Los españoles, en cambio, no superaron este promedio. El hecho de que los aprendices 

hayan utilizado un mayor número de estrategias para llevar a cabo una negativa puede deberse 

a una influencia de sus hábitos como hablantes del tunecino, puesto que se registró un promedio 

de más de tres estrategias en las respuestas en tunecino. Sería importante que los aprendices 

aprendieran a realizar los actos de habla de rechazo en español con un número menor de 

estrategias. 

8.2.2. Estructura de la negativa 

8.2.2.1. La negativa directa 

El segundo aspecto que deben conocer los aprendices tunecinos de español es que los 

rechazos se pueden realizar de forma directa o indirecta. Y para suavizarlos, pueden recurrir a 

otros elementos adicionales: los adyacentes. Cuando comparamos la distribución de estrategias 

directas, indirectas y adyacentes de las negativas en el capítulo V, encontramos que los 

españoles fueron los que menos estrategias directas emplearon. En concreto, este grupo recurrió 

a negativas directas en el 14.74% de las ocasiones, mientras que los aprendices lo hicieron en 

el 25.98% de los casos. Quizá los aprendices estaban familiarizados únicamente con 

expresiones directas como no o no puedo y han generalizado su uso a contextos en los que 

podría no ser adecuado emplearlas. En este caso, sería importante que los aprendices no 

expresaran su rechazo de manera tan directa y favorecieran el uso de las estrategias indirectas. 

En los dos párrafos siguientes explicaremos los casos en los que los españoles prefieren 

rechazar de manera directa, frente a los en que, al contrario, es preferible rechazar de forma 

indirecta. 

Al comparar el uso de negativas directas según el grado de familiaridad entre los 

interlocutores (epígrafe 5.3.1.1), vimos que los aprendices tunecinos de español fueron más 

directos cuando no había distancia social con el interlocutor, mientras que los españoles no 

variaron su frecuencia de uso ni en las situaciones de familiaridad alta ni en las de familiaridad 
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baja. En otras palabras, los españoles tendieron a emplear con poca frecuencia las negativas 

directas en ambos contextos, de ahí que los aprendices debieran tener claro en todo momento 

que en la cultura española no es apropiado rechazar de forma directa aunque se perciba cierta 

confianza con el destinatario. Creemos que esta actitud se debe a una transferencia negativa de 

su lengua nativa, el tunecino, a la lengua aprendida, que en este caso es el español, puesto que 

sus producciones en tunecino fueron también más directas en los contextos de alta familiaridad. 

Por otra parte, en el epígrafe 5.3.2 de esta investigación notamos que los españoles no 

cambiaron significativamente su actitud respecto al empleo de estrategias directas cuando se 

dirigían a personas de estatus social más alto, más bajo o similar. Los aprendices, en cambio, 

tendieron a usar estrategias directas en mayor proporción al rechazar peticiones a personas con 

el mismo estatus social, tal como lo hicieron en su lengua materna. Es imprescindible, por tanto, 

que los aprendices sepan que en la cultura española es preferible rechazar de manera indirecta 

incluso cuando se dirigen a personas del mismo estatus social. 

8.2.2.2. El NO EXPLÍCITO como estrategia de la negativa directa 

La primera posibilidad de rechazar una petición de forma directa es utilizando la partícula 

negativa no, que se registró en el 12.50% de los casos entre los aprendices tunecinos de español 

mientras que los españoles recurrieron a ella en el 17.06%. Lo curioso es que, en el cuestionario 

tunecino, los aprendices rechazaron con un no en el 21.47% de las ocasiones. Probablemente 

los aprendices pensaron que el no resulta demasiado directo, de ahí que prefirieran emplear la 

estrategia INDICACIÓN DE INCAPACIDAD O FALTA DE VOLUNTAD, que se manifestó con la 

expresión no puedo. Por otro lado, notamos que los españoles utilizaron estrategias variadas 

con expresiones como ¡Ni de coña!, ¡Qué va!, ¡Ni pa Dios!, que son términos más expresivos 

e intensificadores, mientras que los aprendices recurrieron más frecuentemente a la partícula 

no. En este caso, se concluye que a los aprendices les hace falta disponer de un inventario de 

expresiones más amplio para rechazar de manera directa una petición. 

Los resultados indicaron que los españoles emplearon en mayor medida el no cuando la 

relación entre los interlocutores era cercana, en concreto en el 30.64% de los casos, y reflejaron 

un porcentaje del 3.90% cuando la relación era distante, lo cual significa que el cambio fue de 

un 26.74%. Los aprendices, en cambio realizaron un cambio de tan solo el 3.13% (del 13.87% 

al 10.68%). Esto sugiere que los aprendices tunecinos de español rechazarían con un no incluso 

cuando se dirigen a personas con las que no tienen una relación cercana. Si bien los aprendices 
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fueron quienes menos recurrieron al NO EXPLÍCITO, es importante que se les explique que no es 

apropiado utilizar esta estrategia cuando no existe confianza con el oyente. Rechazar con un no 

podría ser aceptable solo si el destinatario es una persona de confianza y, en todo caso, en menos 

situaciones de las que sería aceptable en tunecino. 

Los españoles rechazaron más frecuentemente con un no en dos situaciones específicas: 

cuando los interlocutores tenían el mismo estatus social y cuando el oyente estaba en una 

posición más alta. En cambio, cuando se dirigían a personas de estatus social más bajo, solo el 

5.33% de los españoles rechazó con un no. No obstante, en el grupo de aprendices no se 

registraron cambios notables en los tres contextos. Por tanto, los aprendices tunecinos de 

español deberían evitar el no cuando rechazan peticiones de personas de estatus social más bajo. 

8.2.2.3. La INDICACIÓN DE INCAPACIDAD O FALTA DE VOLUNTAD como estrategia de la 

negativa directa 

La segunda posibilidad de llevar a cabo una negativa directa es indicar al destinatario que 

no se tiene la voluntad o la capacidad de realizar la petición requerida (por ejemplo, no puedo 

o no voy a…). Los españoles emplearon esta estrategia en el 82.14% de los casos, mientras que 

los aprendices tunecinos de español la utilizaron en el 87.50%. Resulta llamativo que, al 

contestar en su lengua materna, los aprendices recurrieron a esta estrategia en el 78.21% de las 

ocasiones. Probablemente los aprendices prefirieron recurrir a esta estrategia porque les pareció 

menos directa que el NO EXPLÍCITO. En todo caso, el porcentaje que presentaron fue más cercano 

al de los españoles que al de los tunecinos. 

Los españoles recurrieron a esta estrategia en el 95.31% de los casos en que la distancia 

con el interlocutor era amplia y en el 68.54% cuando la distancia era mínima. Los aprendices, 

en cambio, no realizaron ningún cambio, lo cual indica, una vez más, que este último grupo no 

tiene conciencia de la variación de grado de familiaridad entre los interlocutores. En este caso, 

convendría incitar a los aprendices que prestaran más atención a estas diferencias. 

8.2.3. La negativa indirecta 

En lo que se refiere a las negativas indirectas, los análisis señalaron que el 81.15% de los 

enunciados de españoles y el 71.70% de los enunciados de los aprendices tunecinos de español 

contenían negativas indirectas. Estos resultados nos confirman nuevamente lo ya dicho, que los 

aprendices rechazaron de forma más directa que los españoles. En este caso habría que tratar 
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como contenido sociopragmático pertinente el uso de negativas directas e indirectas, es decir, 

acostumbrar a los aprendices a que utilicen estrategias menos directas con el fin de ajustarse 

mejor a los patrones más frecuentes en la cultura española. 

La distancia social no resultó ser un factor decisivo para los españoles, puesto que 

tuvieron el mismo porcentaje de uso de negativas indirectas tanto en las situaciones de alto 

grado de familiaridad como en las de familiaridad baja. Los aprendices tunecinos de español 

mostraron mayor tendencia a las negativas indirectas cuando la relación entre los interlocutores 

era distante. Es destacable que en las negativas en tunecino, los aprendices se mostraron 

indiferentes al factor de distancia social, tal como lo hicieron los españoles. Posiblemente los 

aprendices pensaron que los españoles utilizan mayor cantidad de estrategias indirectas en las 

situaciones en las que los interlocutores no mantienen una relación cercana. En este caso los 

aprendices tunecinos deben saber que en la cultura española, igual que en la propia, es preferible 

rechazar de manera indirecta sea cual sea la relación que se percibe con el destinatario. 

Como vimos en el análisis sobre la influencia del poder social en las negativas (epígrafe 

5.3.1.1), tanto los aprendices tunecinos de español como los españoles prefirieron emplear más 

estrategias indirectas cuando se encontraron en una posición social más alta, y contrariamente 

las emplearon menos cuando no había diferencia jerárquica entre los interlocutores. En este 

caso, es difícil saber si los aprendices tendieron a actuar tal como lo harían en su lengua materna, 

puesto que nuestros registros señalan porcentajes similares en los enunciados tunecinos. Otra 

explicación sería que la competencia pragmática de los aprendices les haya permitido 

comprender que las negativas indirectas son más frecuentes en las situaciones de mayor 

dominio del hablante. En todo caso, creemos que deberían destacarse los aspectos similares en 

las dos culturas puesto que favorecen su aprendizaje sociocultural. 

8.2.4. Estrategias de negativa indirecta 

8.2.4.1. PRESENTACIÓN DE EXCUSA / FORMULAR RAZONES / DAR EXPLICACIONES como 

estrategia de la negativa indirecta 

En lo que se refiere a las estrategias indirectas, vimos que tanto los aprendices tunecinos 

de español como los españoles optaron por la estrategia PRESENTACIÓN DE EXCUSA / FORMULAR 

RAZONES / DAR EXPLICACIONES en mayor proporción. Con esta estrategia el hablante explica las 

razones por las que no puede llevar a cabo la acción requerida por el interlocutor, y así se mitiga 

en alguna medida la fuerza ilocutiva del rechazo (es que justo los necesito para hoy, tengo un 
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compromiso importante que hacer, etc.). Conforme a los resultados del análisis, el grupo de los 

aprendices la empleó en el 44.33% de los casos, superando así el porcentaje de los españoles, 

que fue del 39.29%. Quizá los aprendices no deberían exagerar el empleo de explicaciones y 

sustituirlas por otras estrategias que, como veremos, fueron utilizadas por los españoles en 

proporciones considerables. 

ESTRATEGIAS DE NEGATIVA INDIRECTA: PRESENTACIÓN DE EXCUSA / 

FORMULAR RAZONES / DAR EXPLICACIONES  

Situación 7: Reloj 

Españoles (35.21%) Aprendices (36.50%) 

- Porque le tengo mucho aprecio 

- Es un regalo muy importante para 

mí 

- Le tengo mucho cariño a este 

objeto 

- Porque voy a utilizarlo bastante 

- Porque ese reloj es muy especial 

para mí 

- Es el reloj de mi madre 

- Porque es cara para mí 

- Mis padres se enfadaran mucho 

- Es un regalo de mis padres 

- Tengo una fiesta y voy a llevarlo 

- Porque lo he olvidado en la casa de 

mi hermana 

- Pero tengo una cita mañana y hay 

que ponerla 

Situación 8: Apuntes 

Españoles (39.67%) Aprendices (38.46%) 

- Es que lo necesito para hoy 

- Justo esta tarde voy a estudiar con 

esos apuntes 

- Tengo que estudiarlos todavía 

- Tenía pensado estudiarlos esta 

tarde 

- Porque pensado estudiarlos por la 

tarde 

- Porque tengo que repasarlo esta 

noche 

- Es que no los tengo ahora, están en 

casa 

- Ya que por la tarde voy a estudiar 

esta asignatura si Dios quiere 

Situación 9: Redacción  

Españoles (39.61%) Aprendices (43.03%) 

- Porque tengo que ir al cine 

- Pero estoy pillado de tiempo 

- Necesito irme 

- Tengo cosas que hacer 

- Me tengo que ir 

- Tengo prisa 

- Es que hoy me pillas fatal 

- Ahora tengo que salir 

- Porque tengo muchas 

preocupaciones  

- Porque yo estoy ocupado 

- Porque tengo que ir porque mi 

novio está esperándome en la 

cafetería  
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- Tengo que marcharme 

urgentemente 

- Tengo otros planes 

- Tengo que hacer una cosa 

- Tengo un compromiso importante 

que hacer 

- Porque hay un amigo que es 

obligatorio para visitar 

- Ahorita tengo que ir 

desgraciadamente 

Situación 10: Currículo  

Españoles (42.54%) Aprendices (39.83%) 

- Es que no tengo mucho tiempo 

últimamente 

- Pero no tengo tanto nivel en el 

idioma 

- Tengo mucho que estudiar para 

los exámenes 

- Ahora mismo me viene fatal 

- Tengo mucho trabajo 

- Porque tengo que hacer otra cosa 

- Tengo muchas preocupaciones 

- Puesto que no tengo un muy bueno 

nivel de inglés y temo 

equivocarme 

- Tengo un examen 

- Tengo mucha revisión, tengo que 

estudiar 

- Es que no entiendo nada de inglés 

Situación 11: Debate 

Españoles (36.94%) Aprendices (55.86%) 

- Tengo una reunión después de la 

película 

- No estoy preparada como para 

enfrentarme a eso 

- Es que se me da fatal hablar en 

publico 

- No me encuentro con ánimo  

- No me siento preparada  

- Porque no me siento preparado 

- Porque tengo miedo 

- Porque me da vergüenza 

- Ya que en mi carácter no hablo 

mucho y además hoy no me siento 

preparada 

- Es muy difícil para mí 

- No estoy listo para hacerlo 

Situación 12: Club 

Españoles (41.62%) Aprendices (51.44%) 

- Es que los jueves ya tengo clases 

y actividades 

- Tengo que ir a clases particulares 

- Los jueves tengo clase de inglés 

- Estoy muy ocupada esos días 

- Los jueves ya los tengo 

ocupadísimos 

- Tengo otras actividades los jueves 

por la tarde 

- Me coincide con otras cosas 

- Porque estoy muy ocupada el 

jueves 

- Porque en las tarde de los jueves 

tengo muchos trabajos  

- El problema es que estoy muy 

ocupada el jueves 

- Tengo otras actividades más 

necesarias 

- Porque siempre en la tarde de 

jueves tiene un curso de literatura 

muy importante 
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En nuestro análisis vimos que los españoles emplearon con mayor frecuencia esta 

estrategia en situaciones donde la distancia social entre los interlocutores era amplia, y en menor 

proporción cuando la distancia era mínima. Por el contrario, los aprendices la usaron más 

cuando la distancia con el interlocutor era mínima y en menos ocasiones cuando la distancia 

era grande. Asimismo, es interesante notar que estos últimos, al contestar en su lengua materna, 

actuaron justamente de modo contrario (es decir, cuando la distancia era mínima la usaron más, 

y cuando fue amplia, la utilizaron menos). Por tanto, es imprescindible frenar esta tendencia de 

los aprendices tunecinos de español a abusar de las explicaciones cuando rechazan peticiones a 

personas con las que mantienen una relación distante. 

De modo parecido, en los españoles prevaleció el uso de esta estrategia cuando 

rechazaron las peticiones de personas con estatus social más bajo, e hicieron menor uso de ella 

cuando se dirigieron a personas con mismo estatus social. Sin embargo, los aprendices 

prefirieron esta estrategia cuando el interlocutor estaba en una posición jerárquica más alta y la 

dejaron en segundo término cuando no había diferencia de poder entre hablante y oyente. Tal 

actitud es similar a la que encontramos en las respuestas de los tunecinos, lo cual revela que los 

aprendices se dejaron influir por su cultura materna. Por tanto, como contenido 

sociopragmático, se puede advertir a los aprendices tunecinos de español que disminuyen el 

uso de esta estrategia al rechazar peticiones de personas de alto estatus social. 

8.2.4.2. EXPRESAR DISCULPA / PESAR como estrategia de negativa indirecta 

Esta estrategia fue frecuente en el grupo de aprendices, con un 32.30% frente al 23.14% 

de los españoles. Además, cabe señalar que en las respuestas de los tunecinos esta estrategia 

reflejó un porcentaje del 22.23%, es decir, muy cercano al de los españoles. Eso nos conduce a 

pensar que los aprendices supusieron que en la cultura española era más frecuente disculparse 

al rechazar una petición. Ante esta actitud se les podría aclarar que presentar disculpas no es la 

estrategia preferida entre los españoles para rechazar una petición (por ejemplo, lo siento amiga 

mía, pero…). Es interesante observar que los aprendices tendieron a emplear alertadores como 

querida, hermanita, amiga mía, mientras que ningún español recurrió a estos términos. En los 

casos en que lo hicieron, emplearon tío o tía. Lo cierto es que con el uso de estos términos los 

aprendices pretendieron atenuar sus negativas para no herir al interlocutor. 
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ESTRATEGIAS DE NEGATIVA INDIRECTA: EXPRESAR DISCULPA / PESAR 

Situación 7: Reloj 

Españoles (27.7%) Aprendices (41.61%) 

- Perdona 

- Lo siento 

- Lo siento tío  

 

- Lo siento querida 

- Lo siento amiga mía  

- Lo siento querido 

- Perdona hermanita 

- Perdón  

- Discúlpame  

- Lo siento mucho 

Situación 8: Apuntes 

Españoles (12.4%) Aprendices (28.67%) 

- Perdona 

- Lo siento 

- Lo siento amigo 

- Perdóname  

- Perdón  

- Disculpe amiga 

- Disculpa 

- Discúlpame amigo 

Situación 9: Clase 

Españoles (24.61%) Aprendices (27.21%) 

- Perdona  

- Lo siento 

 

- Lo siento pequeñito  

- Perdón hijo mío  

- Perdóname  

- Disculpe 

- Discúlpame  

- Disculpa  

Situación 10: Currículo 

Españoles (34.65%) Aprendices (35.59%) 

- Lo siento 

- Perdona  

- Sintiéndolo muchísimo 

- Perdona 

- Lo siento señor  

- Perdón señor  

Situación 11: Debate 

Españoles (11.71%) Aprendices (31.03%) 

- Lo siento - Perdona señora 

- Perdón 

- Perdóname 

- Lo siento señor  

- Disculpa  

- Discúlpame señor  
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Situación 12: Club 

Españoles (28.50%) Aprendices (31.15%) 

- Lo siento 

- Perdona 

- Lo lamento mucho 

- Lo lamento 

- Lo siento profe 

 

- Perdona señora  

- Lo siento 

- Perdón  

- Perdóname señor 

- Disculpa 

Según muestran los análisis de datos, los españoles tendieron a expresar mayor cantidad 

de disculpas en situaciones de familiaridad baja, y en menor proporción en el contexto contrario. 

Paradójicamente, los aprendices se disculparon en mayor medida cuando se dirigían a personas 

con las que mantenían poca distancia social y en menor proporción con personas de relación 

social distante. Además, en las negativas realizadas por tunecinos, se registró el mismo 

comportamiento que en las negativas de los españoles. Razón por la cual recomendamos la 

necesidad de recordarles en todo momento que en este aspecto, la cultura tunecina y española 

son similares, por lo que es mejor evitar disculparse demasiado si rechazan la petición de 

personas con quienes mantienen poca confianza. 

Los españoles se disculparon en mayor medida cuando rechazaron peticiones de personas 

de estatus social más bajo, y menos tanto en las situaciones en las que no había diferencia de 

poder como en aquellas en las que el oyente se encontraba en una posición social más alta. No 

obstante, los aprendices emplearon más disculpas con interlocutores del mismo estatus social y 

menos en las situaciones de desigualdad de poder. Por tanto, los aprendices tunecinos de 

español deberían emplear esta estrategia en menor medida, especialmente cuando rechazan una 

petición a personas de un estatus social más alto, pero también cuando se trata de un interlocutor 

del mismo poder jerárquico. 

8.2.4.3. El OFRECIMIENTO DE ALTERNATIVA como estrategia de negativa indirecta 

Como vimos en el epígrafe 5.2.4, esta estrategia fue de las más frecuentes en los tres 

grupos de informantes (por ejemplo, para rechazar dejar prestado un reloj, un informante 

español escribió si quieres te dejo otra cosa igual si la tengo, pero que no aprecie tanto). Sin 

embargo, los aprendices tunecinos de español la emplearon menos que los españoles, aunque 

la utilizaron en mayor medida cuando respondieron en su lengua materna. Quizá les resultó 

difícil a los aprendices tunecinos aplicar esta estrategia en español y para compensar esta 
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dificultad optaron por exagerar el uso de las estrategias PRESENTACIÓN DE EXCUSA / FORMULAR 

RAZONES / DAR EXPLICACIONES y EXPRESAR DISCULPA / PESAR. Un aspecto cultural que se les 

puede enseñar a los aprendices tunecinos es que, en español, les resulta más rentable proponer 

una alternativa al interlocutor cuando quieren rechazarle una petición. 

ESTRATEGIAS DE NEGATIVA INDIRECTA: OFRECIMIENTO DE ALTERNATIVA 

Situación 7: Reloj 

Españoles (5.63%) Aprendices (2.19%) 

- Si quieres puedo dejarte otra cosa 

- Si quieres te dejo otra cosa igual si 

la tengo, pero que no aprecie tanto 

- Pero bueno, si necesitas cualquier 

otra cosa… 

- Puedo dejarte otro parecido, si 

quieres 

- Pide otra cosa pero el reloj no 

- Pero si quieres voy a prestarte otra 

cosa 

Situación 8: Apuntes 

Españoles (28.10%) Aprendices (27.97%) 

- Pero te paso fotos por el móvil o 

vamos a la fotocopiadora 

- ¿Te los puedo dejar otro día? 

- Si quieres te los presto otro día o si 

no pídeselos a alguien  

- Si quieres puedes hacer fotocopias 

- Si quieres podré enviártelas por 

Facebook 

Situación 9: Redacción  

Españoles (4.61%) Aprendices (6.32%) 

- Pero si me lo dejas lo corrijo más 

tarde y te lo entrego en cuanto 

antes 

- Pero si te vale, vuelvo mañana un 

poco de tiempo 

- Pero dame yo lo corregirlo en la 

casa  

- Voy a venir después o bien tú 

vengas a mi 

 

Situación 10: Currículo 

Españoles (6.14%) Aprendices (11.01%) 

- En la oficina de enfrente fijo que 

te pueden ayudar 

- Lo mejor es que le pidas el favor a 

una persona que sepa traducir 

correctamente el curriculum.  

- Pero si tú me esperas hasta la 

tarde, te ayudaré 

- Tengo un amigo que tiene la 

capacidad enrome para escribir 

bien en inglés 

- Si quieres hay muchos estudiantes 

que estudien inglés y pueden te 

ayudar 
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Situación 11: Debate 

Españoles (14.41%) Aprendices (3.45%) 

- Te buscaré otra persona 

- Es mejor que intentes encontrar a 

otra persona apta para ello 

- Pídeselo a otra persona 

- Creo que es mejor que pienses en 

otra persona 

- Te diría que mejor buscaras a otra 

persona  

- Elija otra 

- Por favor, busca a otra persona  

Situación 12: Club 

Españoles (5.42%) Aprendices (6.52%) 

- Pero se lo diré a amigos para ver si 

te pueden ayudar 

- Pero puedo correr la voz por si 

alguien se quiere apuntar 

- Le preguntaré a mis compañeros si 

les interesa 

- Pero puedo ayudarte a buscar otras 

personas  

- ¿Si es posible podemos cambiar el 

día para ayudarte bien? 

- Pero si hay una posibilidad de 

cambiar el horario me vaya bien  

Si bien tanto los aprendices tunecinos de español como los españoles incrementaron el 

empleo de esta estrategia en situaciones de baja familiaridad, el segundo grupo lo hizo en menor 

medida. Es decir, los españoles ofrecen alternativas tanto en situaciones de confianza, como en 

casos de desconfianza. Los aprendices también lo hacen, pero en los casos de baja familiaridad, 

lo hicieron mucho menos que los españoles. Por tanto, consideramos que los aprendices 

deberían ofrecer alternativas incluso con personas con quienes no mantienen una relación 

cercana. 

Los españoles optaron por ofrecer una alternativa al oyente con mayor frecuencia en 

situaciones de igualdad de poder y lo hicieron menos cuando el hablante se mantenía en una 

posición social más alta que el destinatario. Los aprendices, si bien es cierto que emplearon 

bastante esta estrategia en situaciones de equilibrio entre los interlocutores, también lo es que 

la usaron menos cuando era el oyente quien se mantenía en una posición social más alta. La 

misma actitud se encontró en el grupo de nativos tunecinos. En este sentido, cabe insistir en la 

importancia del uso de esta estrategia, sobre todo cuando se rechazan peticiones de personas 

con mayor estatus social. 
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8.2.4.4. INTENTO DE DISUADIR AL OYENTE como estrategia de negativa indirecta 

Esta estrategia fue la cuarta en orden de preferencia en los tres grupos de informantes. En 

concreto, los tunecinos y los españoles la emplearon en una proporción similar. Mientras que 

los aprendices, en cambio, la usaron en un porcentaje menor. Parece que los aprendices tuvieron 

dificultades al usar esta estrategia también, tal como ocurrió en el caso de OFRECIMIENTO DE 

ALTERNATIVA. En consecuencia, es importante desarrollar en los aprendices el uso de estas 

estrategias, teniendo en cuenta que en su cultura también son estrategias frecuentes (por 

ejemplo, con enunciados como es muy difícil para mí, mi letra de apuntes es un caos, etc.) 

ESTRATEGIAS DE NEGATIVA INDIRECTA: INTENTO DE DISUADIR AL OYENTE 

Situación 7: Reloj 

Españoles (19.25%) Aprendices (14.60%) 

- Además eres un poco despistado 

- Porque nunca cuidas nada 

- Sabiendo lo despistado que eres, 

no me extrañaría que lo perdieras  

- No te enfades 

- La última vez perdiste lo que te 

presté 

- No puedo confiar en ti otra vez 

- Mis padres se enfadarán mucho 

- Eres una persona descuidada 

Situación 8: Apuntes 

Españoles (1.24%) Aprendices (0.7%) 

- Mi letra de apuntes es un caos - Presti la última vez y la han 

perdido  

Situación 9: Redacción  

Españoles (1.92%) Aprendices (2.53%) 

- Tengo otra cita ahora mismo y si 

no, no llegaré 

- Deberías decirme desde el 

principio 

Situación 10: Currículo 

Españoles (5.7%) Aprendices (3.38%) 

- No me parece apropiada tu 

petición  

- Tengo miedo de que pueda meter 

cualquier fallo al intentar 

traducirlo 

- Estoy empezando en el idioma y 

no te sería de mucha ayuda  

- ¿Pa qué? Si no lo puedes hacerlo 

tú mismo, ¿pa qué sirve que te lo 

haga yo? Piénsalo un poco.  

Situación 11: Debate 

Españoles (19.37%) Aprendices (7.59%) 

- Es que creo que es mucho para mí, 

la verdad 

- Este gran responsabilidad 

- Es muy difícil para mí 
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- No me hagas pasar por ese trago, 

por favor 

- No creo que pueda hacerlo tan 

bien como tú, en serio, ¡quedaré 

fatal! 

 

Situación 12: Club 

Españoles (0.90%) Aprendices (1.44%) 

- Espero que encuentres pronto a 

alguien  

- No tengo otra opción  

El grupo de españoles redujo el uso de INTENTO DE DISUADIR AL OYENTE al 10.33% en las 

situaciones de alta distancia social, mientras que el descenso de los aprendices fue del 6.2%. 

Los aprendices se distanciaron de los porcentajes presentados tanto por los tunecinos como de 

los españoles, puesto que en los enunciados tunecinos el porcentaje de cambio fue similar al de 

los españoles. Una vez más los aprendices se mostraron poco influidos por el cambio de grado 

de familiaridad. En consecuencia, insistimos en que los aprendices deberán tener más en cuenta 

el grado de familiaridad al rechazar una petición. 

Por otra parte, vimos que en los españoles prevaleció el uso de esta estrategia cuando el 

destinatario era de posición social más alta. Contrariamente, los aprendices lo hicieron cuando 

no existía relación de poder entre los interlocutores; de modo que emplearon pocas alternativas 

al dirigirse a personas de estatus social más alto. Sería recomendable, por tanto, que los 

estudiantes de español recurrieran a esta estrategia en el caso de rechazar peticiones a 

destinatarios de alto rango social. 

8.2.5. Adyacentes de la negativa 

En el epígrafe 5.2.2 vimos que los aprendices emplearon una mínima cantidad de 

mitigadores en contraste con los españoles; aunque en ambos grupos los adyacentes fueron el 

elemento menos recurrente después de las negativas directas e indirectas. Para atenuar el 

rechazo, se pueden recurrir a distintas estrategias, entre ellas AGRADECIMIENTO. 

Este adyacente fue empleado por los españoles en el 21.42% de los casos, mientras que 

los aprendices lo utilizaron tan solo en el 3.70%. Por su parte, los tunecinos también lo usaron 

en una proporción bastante reducida, del 5.88%. Es obvio, por tanto, que los aprendices se 

vieron influenciados por su lengua materna, puesto que en su cultura no es frecuente expresar 

agradecimiento al rechazar peticiones. Tal y como pudimos analizar en la situación Club, en la 
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que el informante tenía que rechazar la petición de un profesor, algunos españoles agradecieron 

la propuesta del docente diciendo Gracias por proponérmelo, Gracias por la confianza, etc. En 

consecuencia, sería conveniente que los aprendices conocieran y pusieran en práctica este tipo 

de expresiones si se ven obligados a rechazar la propuesta de una persona con estatus social 

más alto, para que, de esta manera su rechazo no resulte demasiado directo. 

8.2.6. Recapitulación sobre los contenidos sociopragmáticos relativos a las negativas 

en español 

Hemos podido constatar que los aprendices son más directos en sus negativas que los 

españoles, sobre todo cuando rechazan peticiones de personas con las que perciben más 

confianza. Sin embargo, los españoles son menos directos incluso en situaciones en que 

mantienen una relación cercana al interlocutor. Por otra parte, vimos que los tunecinos y los 

españoles coincidieron al respecto en muchos aspectos, frente a los aprendices, quienes, en 

cambio, reflejaron a menudo porcentajes diferentes en comparación con los otros dos grupos. 

Del mismo modo, notamos que los aprendices solo fueron capaces de emplear las estrategias 

PRESENTACIÓN DE EXCUSA / FORMULAR RAZONES / DAR EXPLICACIONES y EXPRESAR DISCULPA / 

PESAR, dejando de lado un abanico amplio de estrategias. En consecuencia, parece necesario 

que los estudiantes de español aprendan a usar otras estrategias indirectas y tomen en 

consideración los factores contextuales. Como señalan Beebe y otros., los rechazos son uno de 

los actos más conflictivos para los aprendices de lenguas extranjeras, ya que requieren una 

competencia pragmática desarrollada, al ser actos que contradicen la voluntad de las personas 

(Beebe et al. 1990: 68). De ahí que el hablante (la persona que rechaza) deba recurrir 

normalmente a estrategias específicas para suavizar sus enunciados y evitar así que el oyente 

se sienta incómodo. 

Para terminar, listaremos los contenidos que según nuestros datos deberían ser tratados 

en el aula de los estudiantes tunecinos de español en lo que se refiere al acto de habla de los 

rechazos, si queremos formar aprendices capaces de rechazar una petición de forma adecuada. 

- Los españoles prefieren los rechazos indirectos incluso cuando perciben confianza con 

el interlocutor e independientemente del poder social que existe con él. 

- Los aprendices deberían conocer las expresiones directas para rechazar la petición de 

un interlocutor con quien se mantiene una relación cercana, como por ejemplo, ni 

hablar, ni pa Dios, etc. 
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- Los aprendices deberían adquirir las estrategias necesarias para la producción de una 

negativa indirecta como la de PRESENTACIÓN DE EXCUSA / FORMULAR RAZONES / DAR 

EXPLICACIONES, pero también favorecer el uso de otras estrategias que fueron bastante 

frecuentes entre los españoles, como el OFRECIMIENTO DE ALTERNATIVA o el INTENTO 

DE DISUADIR AL OYENTE. 

- Se debería recomendar el uso de OFRECIMIENTO DE ALTERNATIVA tanto en situaciones 

de confianza como de desconfianza, y sobre todo cuando la negativa está dirigida a 

personas de estatus social más alto. 

- En cuanto a la estrategia INTENTO DE DISUADIR AL OYENTE, debería utilizarse más con 

personas de estatus social más alto. 

- Debería hacerse un uso limitado de las expresiones de disculpa a la hora de rechazar 

una petición, especialmente con interlocutores de poca confianza. 

- Por último, los aprendices deberían emplear adyacentes del rechazo para atenuar los 

rechazos, por ejemplo mediante la estrategia AGRADECIMIENTO. 

8.3. LA SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS SOCIOPRAGMÁTICOS RELATIVOS A LAS PETICIONES EN 

ESPAÑOL 

El tercer acto de habla investigado ha sido el de las peticiones (véase capítulo VI). De la 

misma manera que en los epígrafes anteriores, a continuación se presentaran los aspectos en los 

que más se diferenciaron los aprendices de los españoles. 

8.3.1. Longitud de la petición 

Frente a los cumplidos y las negativas, esta vez los aprendices tuvieron el mismo 

promedio de estrategias que los españoles. En esta ocasión los aprendices no reflejaron una 

transferencia negativa de su lengua materna al español, puesto que el promedio de estrategias 

marcado por los tunecinos fue de más de tres estrategias (3.33) frente al de los aprendices (2.83) 

y el de los españoles (2.81). 

8.3.2. Alertadores de la petición 

Como explicamos en el capítulo III, el acto de habla de la petición es generalmente 

precedido de un alertador cuya función principal es llamar la atención del interlocutor (oye, 

perdona, tío, etc.). En los análisis vimos que los aprendices fueron los que más utilizaron 
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alertadores en sus peticiones (31.59% frente al 22.19% de los españoles). Es importante 

recordar que los tunecinos tampoco alcanzaron el porcentaje de los aprendices (24.18%), lo que 

indica una similitud cultural entre el español y el tunecino. Los aprendices deberían conocer 

estos aspectos en común y limitar el uso de alertadores. 

Vimos también que tanto los aprendices como los españoles coincidieron en aumentar el 

uso de alertadores cuando la distancia social entre los interlocutores era grande, y en reducir su 

uso cuando la distancia social era mínima. En este caso no está claro si la actitud de los 

aprendices se debe a que alcanzaron una competencia pragmática satisfactoria en español o si 

fue por transferencia de su lengua materna, puesto que al contestar en tunecino adoptaron el 

mismo comportamiento. En todo caso, creemos que cuando en dos culturas se da una actitud 

similar ante una situación en particular, se debe hacer hincapié en que los aprendices mantengan 

el mismo comportamiento al pasar de una cultura a otra. 

Los aprendices tendieron a emplear mayor cantidad de alertadores cuando el oyente se 

encontraba en una posición jerárquica más alta. Sin embargo, cuando los interlocutores 

mantuvieron una relación de igualdad de poder, o mayor dominio del hablante, no se registró 

ningún cambio. Los españoles, por su parte, reflejaron porcentajes similares en todas las 

situaciones. En este caso, sugerimos que los aprendices aprendan a empelar una menor cantidad 

de alertadores independientemente del nivel de jerarquía del oyente. 

8.3.3. Tipos de alertadores de la petición 

8.3.3.1. El TÍTULO / ROL 

Este fue el alertador más frecuente en el grupo de aprendices (34.98%), mientras que los 

españoles recurrieron a él en tan solo el 5.21% de los casos. Conforme a los resultados del 

análisis, los aprendices utilizaron términos como señor casi en todas las situaciones. Los 

españoles, en cambio, emplearon las expresiones de disculpa de tipo perdona/e, disculpa/e en 

la mitad de los casos. Creemos que la producción de los aprendices está influida por la lengua 

nativa, puesto que el 30.85% de los nativos tunecinos apelaron a este alertador, lo cual evidencia 

la necesidad de enseñar a los aprendices a evitar en la medida de lo posible usar el término 

señor como recurso de preparar una petición, para evitar errores pragmáticos que puedan tener 

graves consecuencias en la comunicación. 

 



493 

TIPOS DE ALERTADORES DE LA PETICIÓN: TÍTULO / ROL 

Situación 1: Entrada 

Españoles (0%) Aprendices (0%) 

Situación 2: Libro 

Españoles (0%) Aprendices (16.67%) 

 Señor / Señora / Señorita 

Situación 3: Clase 

Españoles (0%) Aprendices (15.78%) 

 Alumno / Alumna / Mi alumno / Alumno 

mío 

Situación 4: Menú 

Españoles (0%) Aprendices (33.76%) 

 Señor / Camarero 

Situación 5: Alquiler 

Españoles (6.78%) Aprendices (46.84%) 

 Señor / Señora / Señorita / Señora mía / 

Tía 

Situación 6: Carta 

Españoles (19.1%) Aprendices (62.5%) 

Profesor / Profe / Señor X Señor / Señora / Profesor / Profesor mío / 

Querida señora / Mi profesor / Señorita / 

Querido profesor / Profe 

8.3.3.2. Las EXPRESIONES DE DISCULPA 

El 51.86% de los españoles recurrió a expresiones de disculpa como forma de iniciar su 

petición. Entre los aprendices, en cambio, este porcentaje bajó al 18.72%. Una vez más los 

aprendices se comportaron como lo hacen en su lengua materna, puesto que en tunecino 

recurrieron a las expresiones de disculpa en el 22.87% de las ocasiones. Además, como hemos 

observado, muchos aprendices emplearon la expresión de pesar lo siento en lugar de perdona/e 

o disculpa/e, que fueron las más frecuentes entre los españoles. De hecho, no se ha registrado 

ningún ejemplo entre los españoles en el que se empleara lo siento. Por consiguiente, los 

aprendices tunecinos de español necesitan aprender a usar las expresiones lo siento, perdona/e 

y disculpa/e. Por ejemplo, deben saber que la expresión lo siento se utiliza para pedir perdón, 

no como forma de llamar la atención del oyente antes de hacer una petición. La distinción entre 

estas expresiones puede emplearse como recurso didáctico si el objetivo es potenciar en los 

aprendices la capacidad de realizar peticiones apropiadas a las pautas de conducta española. 
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TIPOS DE ALERTADORES DE LA PETICIÓN: EXPRESIONES DE DISCULPA 

Situación 1: Dinero 

Españoles (5.56%) Aprendices (24.59%) 

Perdona Lo siento (mucho) / Perdóname 

Situación 2: Libro 

Españoles (69.88%) Aprendices (16.67%) 

Perdona / Disculpa / Perdón / Disculpe Perdón / Lo siento / Discúlpame / 

Excúsame / Dsl183 

Situación 3: 

Españoles (0%) Aprendices (0%) 

Situación 4: Menú 

Españoles (94.05%) Aprendices (28.57%) 

Perdona / Siento (molestarte) / Lo siento / 

Disculpa / Perdón / Disculpe / Perdone las 

molestias / Perdone que le moleste 

Perdón / Lo siento (mucho) / Muy perdona 

/ Discúlpame / Perdóname / Disculpe 

Situación 5: Alquiler 

Españoles (52.54%) Aprendices (32.91%) 

Perdona / Lo siento (mucho) / Le pido 

disculpas / Perdone / Discúlpeme / 

Discúlpame / Siento mucho eso 

Perdón / Lo siento (mucho) / Perdóname / 

Discúlpame / Disculpe 

Situación 6: Carta 

Españoles (42.7%) Aprendices (1.92%) 

Disculpe / Perdone / Perdón / Perdona / 

Discúlpeme 

Perdón / Lo siento 

8.3.3.3. El APELATIVO AMISTOSO / CARIÑOSO 

Este alertador fue empleado en el 10.10% de los casos en el grupo de aprendices tunecinos 

de español, mientras que los españoles lo emplearon únicamente en el 2.98% de sus respuestas. 

Por otro lado, observamos que los aprendices recurrieron a términos como amigo/a y querida 

para llamar a sus amigos, igual que lo hacen en su lengua materna con, por ejemplo, el 

tratamiento ‘zizti [querida] en tunecino, incluso en situaciones donde no existía una relación de 

amistad entre los interlocutores. Es importante que los estudiantes tengan claro que este tipo de 

léxico no es muy común entre los españoles, como tampoco es frecuente emplear apelativos 

amistosos para realizar peticiones. 

                                                             
183 Es la forma abreviada de désolé(e) [lo siento] en francés. 
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TIPOS DE ALERTADORES DE LA PETICIÓN: APELATIVO AMISTOSO / CARIÑOSO 

Situación 1: Entrada 

Españoles (18.52%) Aprendices (32.79%) 

Tía / Tío / Cariño Amiga mía / Mi amiga / Querrida (sic) / 

Amiguita / Mi amigo / Querida / Amiga 

Situación 2: Libro 

Españoles (0%) Aprendices (10.61%) 

 Amigo / Amiga 

Situación 3: Clase 

Españoles (5.88%) Aprendices (42.11%) 

Chaval Guapa / Querido / Querido alumno 

Situación 4: Menú 

Españoles (0%) Aprendices (2.60%) 

 Amigo 

Situación 5: Alquiler 

Españoles (0%) Aprendices (1.27%) 

Situación 6: Carta 

Españoles (0%) Aprendices (2.88%) 

 Mi querida profesora / Querido profesor 

8.3.3.4. El CAPTADOR DE ATENCIÓN 

Este fue el segundo alertador preferido entre los españoles puesto que lo usaron en el 

16.13% de los casos. No obstante, solo el 3.20% de los aprendices recurrió al CAPTADOR DE 

ATENCIÓN. De modo similar solo el 5.32% de los tunecinos empleó este tipo de alertador, lo 

que indica que los aprendices actuaron de la misma manera que en su lengua materna. Por lo 

tanto, los aprendices tunecinos de español carecen de información sobre el uso de los captadores 

de atención. Necesitan conocer términos como oye, mira, etc. que son bastante comunes entre 

los españoles. 

TIPOS DE ALERTADORES DE LA PETICIÓN: CAPTADOR DE ATENCIÓN  

Situación 1: Entrada 

Españoles (22.22%) Aprendices (3.28%) 

Oye Oye 

Situación 2: Libro 

Españoles (3.61%) Aprendices (1.52%) 
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Oye Mira  

Situación 3: Clase 

Españoles (76.47%) Aprendices (21.05%) 

Oye / Verás / Escúchame / Mira / Escucha Oye / Mira 

Situación 4: Menú 

Españoles (5.95%) Aprendices (7.79%) 

Mira / Oye / Una cosa Mira / Oye / Oiga 

Situación 5: Alquiler 

Españoles (22.03%) Aprendices (0%) 

Oye / Mire / Verá / Mira / Escucha / Le 

explico 

 

Situación 6: Carta 

Españoles (6.74%) Aprendices (0%) 

Mire / Verá / Oye / Mira / Una cosa  

8.3.3.5. El NOMBRE DE PILA 

Como vimos en nuestros resultados, los españoles utilizaron este alertador en el 5.71% 

de los casos, mientras que los aprendices lo hicieron únicamente en el 0.74% de las ocasiones. 

Asimismo, hay que subrayar que los aprendices, al contestar en su lengua materna, reflejaron 

el mismo porcentaje de uso (1.60%), lo cual nos indica, una vez más, que los aprendices 

tunecinos de español aplicaron la costumbre tunecina. Sería conveniente que se acostumbraran 

a utilizar el nombre de pila antes de realizar alguna petición, sobre todo en situaciones de 

familiaridad. 

8.3.3.6. Los SALUDOS 

Como vimos en el capítulo III, Blum-Kulka y sus colaboradores consideran el saludo 

como un tipo de alertador que, además de su función más habitual que es la de abrir una 

conversación, sirve para preparar una petición. Siempre según los resultados de nuestros 

análisis, vimos que tanto los españoles como los aprendices tunecinos de español los utilizaron 

en proporciones cercanas (en concreto, el 11.17% de los españoles y el 7.39% de los 

aprendices); por lo que la diferencia entre ambos grupos no es muy grande. En todo caso cabe 

señalar que, en el cuestionario tunecino, los aprendices recurrieron a los saludos en el 4.79% de 

sus producciones. Es decir, los aprendices fueron capaces de distinguir que en ciertas ocasiones 

sí conviene saludar en español (como en las situaciones Libro y Carta, en las que la petición se 

realiza a interlocutores desconocidos o de poca confianza). 
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TIPOS DE ALERTADORES DE LA PETICIÓN: SALUDOS  

Situación 1: Entrada 

Españoles (0%) Aprendices (0%) 

Situación 2: Libro 

Españoles (26.51%) Aprendices (33.33%) 

Hola / Buenas Hola / Buenos días  

Situación 3: Clase 

Españoles (0%) Aprendices (0%) 

Situación 4: Menú 

Españoles (0%) Aprendices (0%) 

Situación 5: Alquiler 

Españoles (6.78%) Aprendices (0%) 

Buenos días / Hola  

Situación 6: Carta 

Españoles (21.35%) Aprendices (7.69%) 

Hola / Buenas / Buenos días  Hola / (muy) buenos días 

8.3.3.7. El RUEGO 

Como ya señalamos en el análisis de las situaciones, los aprendices tendieron a emplear 

el marcador de cortesía por favor como forma de iniciar el acto de la petición (en el 19.95% de 

los casos). Sin embargo, ningún español recurrió a este tipo de alertador. Esta actitud es el 

reflejo, una vez más, de la influencia de la lengua materna, puesto que el 15.96% de los 

tunecinos emplearon este alertador. Por alguna razón los aprendices tendieron incluso a 

utilizarlo en mayor proporción en español. Han de saber que estas expresiones no son frecuentes 

en español. 

8.3.4. Las peticiones que siguen estrategias directas184 

En relación a las estrategias de petición, observamos que los españoles emplearon 

peticiones directas en el 26.65% de los casos, mientras que los aprendices tunecinos de español 

lo hicieron en el 22.65% de las ocasiones (déjame para pagar la entrada, quiero tu ayuda para 

escribir una carta de recomendación, etc.). Curiosamente, en los cuestionarios en tunecino, los 

aprendices apelaron con una frecuencia elevada a estrategias directas, en concreto en el 43.42% 

                                                             
184 Recordemos que las peticiones que siguen estrategias directas se dividen a su vez en tres tipos: PERFORMATIVO 

EXPLÍCITO, ESTRATEGIAS DERIVADAS DEL MODO (Dame el libro), ESTRATEGIAS DERIVADAS DE LA LOCUCIÓN (¿Me 

invitas?) y DECLARACIÓN DE DESEO, VOLUNTAD O NECESIDAD (Necesitaba que me escribieses una carta de 

recomendación para una beca) (véase el epígrafe 3.6.3.2 del capítulo III para más detalles). 
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de sus respuestas. Quizá los aprendices consideran que las peticiones directas en español no son 

apropiadas, de ahí que las utilizaran menos que los españoles. Convendría explicarles, por tanto, 

que en ciertas ocasiones las peticiones directas son percibidas como señal de confianza en la 

cultura española. En cualquier caso notamos que los aprendices fueron capaces de identificar 

que en español no es tan frecuente hacer las peticiones de manera tan directa como en tunecino. 

PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS DIRECTAS  

Situación 1: Entrada 

Españoles (38.68%) Aprendices (15.28%) 

- ¿Me dejas cinco euros? 

- ¿Me la pagas tú? 

- ¿Me invitas? 

- Déjame para pagar la entrada 

- Por favor, vas a pagar  

- Por favor dame dinero hasta que 

volver a la casa 

- Prestami dinero 

Situación 2: Libro 

Españoles (14.71%) Aprendices (13.51%) 

- ¿Me lo prestas un momento? 

- ¿Me dejas el libro un momento? 

- ¿Me lo prestas? 

- ¿Me dejarías un segundo este 

libro? 

- Por favor dame el libro para hacer 

fotocopias 

- Me lo prestas 

- ¿Me da este libro un momento?  

Situación 3: Clase 

Españoles (25.49%) Aprendices (34.78%) 

- Pregúntales y me dices, por fa 

- Le das mi numero  

- Dile que no me importaría que 

viniese algunas horas 

- Dímelo por fa 

- Por favor pide a tus compañeros si 

quieren venir contigo la próxima 

semana para estudiar 

- Di a tus compañeros que tengo 

tiempo libre 

Situación 4: Menú 

Españoles (50%) Aprendices (36.49%) 

- Me gustaría cambiar lo que pedí 

- Ponme si puedes x en vez de x 

- Querría cambiar lo que te había 

pedido 

- En vez de lo que te dije ahora, 

tráeme eso mejor  

- Preferiría el plato tres 

- Por favor darme un capuchino 

- Os quiero cambiar el plato de 

carne con otro de pizza 

- Quisiera tomar otra cosa y no este 

plato por favor 

- Quiero pedir otra cosa 

 

Situación 5: Alquiler 

Españoles (22.55%) Aprendices (13.89%) 
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- ¿Me dejarías un par de semanas 

más para conseguir el dinero? 

- Necesito pedirte un poco más de 

tiempo para pagarte 

- ¿Me darías un poco de tiempo para 

conseguirlo? 

- ¿Por favor, me das otro tiempo 

para pagarlo? 

- ¿Por favor me da dinero el mes 

que viene? 

- Te pido que te esperarme unos 

días hasta que encuentre una 

solución 

Situación 6: Carta 

Españoles (7.62%) Aprendices (22.37%) 

- ¿La escribirías?  

- Me gustaría que fueras tú la que lo 

hiciera  

- Necesitaba que me escribiese una 

carta de recomendación para una 

beca  

- Me gustaría que dicha carta fuese 

de su parte 

 

- Quiero tu ayuda para escribir una 

carta de recomendación, por favor 

- Necesito tu comentario sobre mi 

presencia y mi esfuerzo en clase 

para una carta que la necesito para 

obtener una beca  

- Por favor usted escríbeme y diga 

que yo una alumna inteligente y 

permito ir a España  

- Escribe una carta de 

recomendación  

- Te necesito y usted va a escribir 

una carta para poder viajar a 

España  

- Por favor escríbame una carta 

diciendo que soy una estudiante 

trabajadora y que merezco asistir a 

dichos cursos  

- Necesito que me escriba una carta 

de recomendación  

Cuando analizamos la influencia de los factores sociales en el uso de estrategias de 

petición, encontramos que los españoles tendieron a emplear en mayor medida estrategias 

directas cuando la distancia social que había entre los interlocutores era mínima, y menos 

cuando la confianza era nula. En este sentido se podría decir que, efectivamente, los españoles 

consideran las estrategias directas como muestra de confianza. Los aprendices, en cambio, 

emplearon estrategias más directas cuando el grado de familiaridad con el destinatario era bajo 

y menos cuando el grado de familiaridad era alto. Por lo tanto, se debe dar un tratamiento 

didáctico a este aspecto de la cultura española para que los aprendices tengan claro que cuanta 
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menos familiaridad perciban con el interlocutor, menos directos tienen que ser en sus 

peticiones. 

Por otra parte, tanto los aprendices como los españoles tendieron a emplear con mayor 

frecuencia las estrategias directas en las situaciones de mayor dominio por parte del hablante. 

Sin embargo, mientras que los españoles fueron menos directos en las situaciones de mayor 

dominio del oyente, los aprendices lo fueron en situaciones de igualdad jerárquica. Esto 

significa que los aprendices perciben la igualdad jerárquica como una relación bastante cordial 

en la que prefieren expresarse de forma indirecta, quizá justamente para no romper esa 

cordialidad. Por lo tanto, es importante que los aprendices sepan que cuando el oyente tiene 

mayor poder jerárquico es inconveniente que realicen peticiones directas. 

8.3.5. Las peticiones que siguen estrategias convencionalmente indirectas185 

Como vimos en el análisis de resultados, tanto los aprendices como los españoles 

prefirieron las estrategias convencionalmente indirectas. Sin embargo, los aprendices contaron 

con un mayor porcentaje (70.94%) en comparación con los españoles (65.17%). Lo interesante 

de esto es que los aprendices, al contestar en su lengua materna, optaron por este tipo de 

estrategias en el 51% de los casos. Es decir, al responder en español, los aprendices subieron el 

porcentaje de uso de estas estrategias llegando incluso a superar a los españoles. Esto viene a 

confirmar lo que comentamos antes, que los aprendices prefieren ser menos directos que los 

españoles. Por otra parte, conviene tener en cuenta que los aprendices se limitaron casi siempre 

a la forma poder + infinitivo en presente de indicativo. En cambio, los españoles recurrieron a 

otras estructuras, como ¿sería una molestia si…? te/le importaría si, ¿sería(s) tan amable de…? 

¿Podrías?, etc. Dado que el uso de estas construcciones necesita mecanismos gramaticales 

relevantes, su ausencia casi total ilustra la incompetencia pragmalingüística de los aprendices. 

En consecuencia, es fundamental que los aprendices tengan acceso a recursos adecuados para 

reducir la importancia de sus peticiones. Varios de estos recursos se listan en la columna 

izquierda, aunque también en algunos ejemplos de los aprendices (columna derecha). 

 

                                                             
185 Las estrategias convencionalmente indirectas son: EXPRESIÓN DE SUGERENCIA (¿Por qué no le dices a alguno 

de tus compañeros si quiere que le dé clases particulares?) y CONDICIÓN PREPARATORIA (¿Podrías cambiar mi 

pedido?) (véase epígrafe 3.6.3.2. del capítulo III). 
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PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS  

Situación 1: Entrada 

Españoles (51.89%) Aprendices (81.94%) 

- ¿Podrías prestarme el dinero para 

pagar la entrada? 

- ¿Te importaría pagar tú los dos? 

- ¿Me puedes prestar dinero? 

- ¿No me harías el favor de 

prestármelo? 

- ¿Te importa dejarme el dinero? 

- ¿Puedes prestarme dinero para 

pagar mi entrada? 

- Por favor puede darme un poco de 

dinero? 

- Puedes hacerme el favor y pagas 

mi entrada? 

- ¿Te importaría prestarme el 

dinero? 

- Por favor sería posible prestarme?  

Situación 2: Libro 

Españoles (78.43%) Aprendices (86.49%) 

- ¿Me lo puedes prestar un 

momento? 

- ¿Podrías dejarme un momento el 

libro para mirar un par de cosas? 

- ¿Tendrías algún problema en 

dejármelo unos momentos? 

- ¿Te importa que lo coja un 

segundo? 

- ¿Te importaría dejarme usar el 

libro un momento? 

- Por favor puedo echar un vistazo 

sobre este libro 

- ¿Puedes darme este libro? 

- Por favor puede usted darme este 

libro 

- ¿Puedes darme el libro de 

lingüística para hacer fotocopias? 

- ¿Puedes dármelo? 

Situación 3: Clase 

Españoles (50%) Aprendices (55.07%) 

- ¿Podrías comentar que doy clases 

particulares y que si hay alguien 

interesado? 

- ¿Por qué no le dice a alguno de tus 

compañeros si quiere que le de 

clases particulares 

- ¿Te importaría preguntar entre tus 

amigos si alguien está interesado? 

- Sería genial si pudieses 

recomendarme a algún amigo que 

quiera dar clases particulares 

- Le puede decir a una de tus amigos 

que yo dar clase? 

- Puedes decir a tus compañeros que 

estoy disponible para darlos clase 

- ¿Puedes decir a tus amigas si 

quieren estudiar contigo en este 

grupo? 

- ¿Puedes hablar con tus amigos 

sobre las clases particulares? 

- Puedes ayudarme y decir a sus 

amigos si quieren estudiar clases 

particulares? 
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- Me vendría bien que me 

informases de alguno/a 

 

- ¿Qué opinas de hacerme 

publicidad para que tus amigas 

vengan estudiar conmigo? 

Situación 4: Menú 

Españoles (48.11%) Aprendices (58.11%) 

- ¿Te importaría traerme un café en 

vez de la Coca-Cola? 

- ¿Podrías cambiar mi pedido? 

- ¿Podría pedir otra cosa? 

- ¿Le importaría si cambio eso por 

eso? 

- ¿Sería posible cambiarla por eso? 

- ¿Puedes cambiar el primer plato? 

 

- ¿Por favor puedo cambiar el plato? 

- ¿Por favor puede darme otra cosa? 

- ¿Sería posible cambiar lo que he 

pedido o no? 

- Quería saber si es posible cambiar 

algo de lo que he pedido ya 

- ¿Por favor me puede cambiar el 

menú? 

Situación 5: Alquiler 

Españoles (72.55%) Aprendices (66.67%) 

- ¿Te importaría darme una semana 

más para conseguir el dinero? 

- ¿Podría aplazarlo una semana? 

- ¿Puede darme un poco más de 

tiempo para conseguir el dinero? 

- ¿Sería posible pagarle el alquiler 

fuera de tiempo? 

- ¿Te sería mucha molestia retrasar 

el pago unos días? 

- Me preguntaba si podrá dejarme 

unos días más para conseguirlo 

- Me gustaría saber si puedo pagarle 

en unos días 

- Quería preguntarte si podrías 

dejarme unos días más para 

conseguirlo 

- Me vendría bien si pudiese pagarle 

el alquiler unos días más tarde  

- ¿Sería un problema que pague el 

alquiler la semana que viene? 

 

- ¿Por favor puedes esperarme otros 

días? 

- ¿Puede darme un poco de tiempo 

para conseguir el dinero? 

- Te llamo para preguntarte si pues 

cobrar el alquiler después de tres 

días 

- Puede por favor dejarme pagar 

dentro de una semana? 

- ¿Le importaría darme más 

tiempo? 

- Puede por favor esperar hasta que 

yo consigo tener dinero 

- Por favor tía puedes esperar hasta 

un poco de tiempo 

- Podrías esperare unos días más 

para que consigo el dinero 

suficiente? 

Situación 6: Carta 

Españoles (90.48%) Aprendices (76.32%) 



503 

- ¿Le importaría ayudarme a 

solicitar una beca que necesito? 

- ¿Sería mucha molestia que me 

hiciera una carta de 

recomendación? 

- Había pensado en que si no es 

mucha molestia podrías escribirla 

tu 

- Si fuera tan amable de hacerlo se 

lo agradecería con creces 

- ¿Sería un inconveniente hacerme 

esta carta de recomendación, por 

favor? 

- Me preguntaba si es posible que 

me escribiera esa carta 

- ¿Sería tan amable de escribir esta 

carta? 

- ¿Tú estarías dispuesta a escribirme 

una? 

- ¿Crees que podrías escribirme una 

carta de recomendación para 

obtener una beca? 

- Me preguntaba si me haría el favor 

de hacerme una carta de 

recomendación por escrito para 

poder solicitar una beca 

- He pensado en que tal vez tu 

podrías ayudarme 

- Estaría genial que me ayudases a 

conseguir una beca de la que 

necesito ayuda 

- ¿Puede escribirme una carta de 

recomendación?  

- Puede usted por favor escribirme 

la carta de recomendación? 

- Le importaría escribírmela? 

- ¿Sería posible escribirme una letra 

que apoya mi solicitud por favor? 

- Es posible escribirme una carta de 

recomendación para poder obtener 

una beca? 

- ¿Me puede usted hacer el favor de 

escribirme una carta de 

recomendación para poder 

conseguir una beca con el fin de 

viajar a España para estudiar? 

Según los resultados del análisis, tanto los aprendices como los españoles tendieron a 

utilizar mayor número de estrategias convencionalmente indirectas en las situaciones de 

distancia social amplia. No obstante, los españoles se mostraron más sensibles al cambio de 

familiaridad que los aprendices. En concreto, los españoles emplearon estas estrategias en el 

58.06% de los casos, cuando el grado de familiaridad era elevado, y alcanzaron el 72.20% en 

las situaciones de bajo grado de familiaridad. El incremento de los aprendices fue del 5.59% 
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(del 68.07% al 73.66%). En consecuencia, necesitan acceso a distintos contextos para 

comprender mejor el funcionamiento de esas estrategias en español. 

En lo que se refiere a la influencia del poder social en el uso de estas estrategias, vimos 

que los españoles utilizaron en mayor proporción las estrategias convencionalmente indirectas 

cuando se dirigieron a personas de estatus social más alto (81.64%), y los aprendices lo hicieron 

al formular peticiones a personas del mismo estatus social (84.25%). Por tanto, sería 

conveniente que los aprendices emplearan este tipo de estrategias en mayor grado cuando se 

dirigen a personas de estatus social más alto. 

8.3.6. Las peticiones que siguen estrategias no convencionalmente indirectas 

Las estrategias no convencionalmente indirectas fueron utilizadas en mayor proporción 

por los españoles (8.19%) y un poco menos por los aprendices (6.41%). No obstante, hay que 

recordar que estas estrategias fueron las menos utilizadas por los tres grupos de encuestados. 

Probablemente los informantes evitaron utilizarlas por miedo de que los interlocutores no las 

interpreten de manera adecuada, puesto que son ambiguas y no expresan explícitamente la 

petición. 

PETICIONES QUE SIGUEN ESTRATEGIAS NO CONVENCIONALMENTE INDIRECTAS  

Situación 1: Entrada 

Españoles (9.43%) Aprendices (2.78%) 

- ¡No cogí dinero! 

- No tendrías dinero de sobra, ¿no? 

- ¿Tienes dinero suficiente? 

- Se me olvidó la cartera, así que no 

puedo entrar al cine 

- Me acabo de dar cuenta que no 

traje dinero, ¿qué hacemos? 

- Se me ha olvidado la pasta 

- ¿Tienes dinero para ir al cine? 

- He olvidado mi dinero en casa, 

¿regresamos otro día? 

Situación 2: Libro 

Españoles (6.86%) Aprendices (0%) 

- ¿Estás usando el libro? 

- ¿Vas a tardar mucho con el libro? 

- ¿Te queda mucho con el libro? 

- ¿Vas a seguir usándolo? 

 

Situación 3: Clase 

Españoles (24.51%) Aprendices (10.14%) 
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- ¿Conoces a alguien que está 

interesado en dar clases 

particulares? 

- De entre tus compañeros, ¿sabes 

de alguno que necesite clases 

particulares? 

- ¿Conoces algún compañero que 

necesite clases particulares? 

- ¿No tienes ningún compañero que 

necesite ayuda con alguna 

asignatura o algo? 

- ¿Hay otros alumnos que quieren 

tener curso conmigo? 

- Si tus amigos quieren hacer unas 

clases particulares pueden venir 

contigo 

- Si alguien quiere unas clases voy a 

ayudarle 

- ¿Tus amigos no quieren estudiar 

contigo? 

Situación 4: Menú 

Españoles (1.89%) Aprendices (5.41%) 

- He cambiado de opinión respecto 

a lo que he pedido 

- Es que al final me he decido de 

pedir esto en vez de esto 

- Por favor, cambié de opinión  

- Se me ocurrió cambiar algún plato 

Situación 5: Alquiler 

Españoles (4.90%) Aprendices (19.44%) 

- Es que esta vez tengo que 

retrasarme un poco con el alquiler 

- No puedo pagarle el alquiler ahora 

mismo 

- El alquiler supone un inpacible 

ahora mismo  

- Por favor señor, este mes no tengo 

dinero 

- Lo siento, no puedo pagar este 

periodo 

- Perdóname señora porque no 

tengo el dinero suficiente para 

pagar el alquiler 

- Este mes no tengo mucho dinero 

pagarle el alquiler  

- Voy a intentar darle (el dinero) lo 

más pronto posible  

Situación 6: Carta 

Españoles (1.90%) Aprendices (1.32%) 

- Para pedir una beca me piden iba 

carta de recomendación escrita por 

usted en el que (sic) apoya mi 

solicitud 

- Por favor señor quiero solicitar 

una beca 

Tanto los españoles como los aprendices tendieron a emplear en mayor medida las 

estrategias no convencionalmente indirectas cuando la distancia entre los interlocutores era 

mínima, y las utilizaron en menor medida en el caso contrario. Los tunecinos también tuvieron 
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el mismo comportamiento, por lo que no sabemos con certeza si los aprendices transfirieron 

sus pautas de conducta o no. 

Por otra parte, la estrategia de peticiones no convencionalmente indirectas (ALUSIONES) 

fue empleada en mayor medida en situaciones de mayor dominio del oyente en el caso de los 

aprendices. En cambio, los españoles recurrieron a esta estrategia cuando se encontraron en una 

posición más alta. Las estrategias no convencionalmente indirectas pueden ser confusas para el 

destinatario, puesto que demandan además su esfuerzo para inferir lo que el hablante quiere 

comunicar. Quizá los hablantes evitan este tipo de estrategia con personas de estatus social más 

alto para justamente impedir que se suscite una situación en la cual se tenga que hacer el 

esfuerzo de interpretar inferencialmente la petición solicitada por el hablante. Los aprendices, 

en consecuencia, deberían ser más claros al dirigirse a personas de poder social más alto para 

no someterles a este esfuerzo. 

8.3.7. Los movimientos de apoyo de la petición 

Los movimientos de apoyo son elementos muy importantes en las peticiones, ya que 

suavizan su fuerza ilocutiva. Así, por medio de estos mecanismos, el hablante reduce el grado 

de imposición que puede suponer la petición para el interlocutor. Pese a su relevancia, la 

distribución de estas estrategias mitigadoras no fue tan amplia en las producciones de los 

aprendices. En concreto, estos últimos las utilizaron en el 34.39% de sus peticiones, frente al 

43.50% de los españoles. Llama la atención el hecho de que, al responder en su lengua nativa, 

los aprendices recurrieron a los movimientos de apoyo en el 46.94% de las ocasiones, es decir, 

en un porcentaje mayor que el de los españoles. En este caso, podemos decir que los aprendices 

son conscientes de la importancia de estas estrategias, pero tuvieron dificultades al emplearlas 

en español debido a su incompetencia pragmática. 

Tanto los aprendices como los españoles coincidieron en emplear menor cantidad de 

movimientos de apoyo cuando no existía familiaridad entre los interlocutores. Esto significa 

que cuanto más próxima es la relación entre los interlocutores mayor será la tendencia a la 

utilización de movimientos de apoyo. No obstante, observamos que la diferencia que aplicaron 

los españoles fue mayor que la de los aprendices (13% frente al 10% respectivamente). Por 

tanto, es importante que estos últimos empleen con mayor frecuencia los movimientos de apoyo 

especialmente cuando se dirigen a personas con las que mantienen una relación cercana y menos 

en los contextos en los que la relación entre el hablante y el oyente es distante. 
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Los españoles recurrieron a una mayor cantidad de movimientos de apoyo en situaciones 

en las que el hablante y el destinatario tenían el mismo rango social y en situaciones de mayor 

dominio del oyente. Los aprendices, en cambio, usaron más movimientos de apoyo en 

situaciones de igualdad (39.73%) y menos en situaciones en las que el oyente se encontraba en 

una posición jerárquica más alta (29.28%) o más baja (32.99%). Por tanto, habría que enseñar 

a los aprendices a usar menos movimientos de apoyo cuando hacen peticiones a personas de 

poder social más alto. 

8.3.7.1. La EXPLICACIÓN como movimiento de apoyo de la petición 

Uno de los recursos que puede utilizar el hablante para suavizar la petición es exponer 

sus motivos particulares para llevarla a cabo (por ejemplo, es el único ejemplar disponible, es 

que no tengo suficiente dinero esos días, etc.). De esta forma, el oyente se siente más dispuesto 

a realizar la acción requerida por el interlocutor. En el análisis vimos que esta estrategia fue la 

más frecuente en los tres grupos de encuestados. No obstante, los aprendices tunecinos de 

español tendieron a emplearla en mayor grado que los españoles y los tunecinos. Los 

porcentajes eran del 55.88% de los aprendices, frente al 44.11% de los tunecinos y el 49.62% 

de los españoles. Es probable que esta estrategia les haya resultado más fácil a los aprendices, 

de ahí que recurrieran a ella en más de la mitad de las ocasiones. En consecuencia, es 

recomendable que los aprendices tunecinos de español se sirvan de otras estrategias mitigadoras 

como el MINIMIZADOR DE IMPOSICIÓN o la PROMESA DE REPARACIÓN y no se limitaran 

únicamente a ofrecer explicaciones para realizar una la petición. 

MOVIMIENTOS DE APOYO DE LA PETICIÓN: EXPLICACIÓN  

Situación 1: Entrada 

Españoles (46.42%) Aprendices (62.5%) 

- He dejado todo el dinero en casa 

- No tengo la cartera 

- Me he olvidado la cartera en casa 

- No he traído el dinero  

- Me dejé el dinero en casa 

- ¡Si no traje la cartera! 

- Me olvido el dinero en casa 

- He olvidado el dinero 

- He olvidado coger el dinero 

Situación 2: Libro 

Españoles (41.32%) Aprendices (66.67%) 

- Es para un trabajo y es el único que 

hay 

- Es el único ejemplar disponible 

- Me necesito para un trabajo 

- Yo necesito tu libro para un 

trabajo 
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- Mañana tengo que entregar un 

trabajo para el que solo sirve el 

libro que estás utilizando 

- Es que no quedan más ejemplares 

libres 

- Es que lo necesito para un trabajo 

importante 

- No lo encuentro en la biblioteca 

- Para que haré mis deberes para 

mañana  

- Porque lo necesito mucho y solo 

hay esta copia 

- Porque necesito en este momento 

- Porque es muy interesante para 

mis estudios 

Situación 3: Clase 

Españoles (43%) Aprendices (31.25%) 

- Estoy buscando alumnos nuevos 

- Estoy pensando en dar clase a más 

gente 

- Estos días estoy más libre 

- Sabes que tengo disponibilidad 

para atender a otro alumno 

- Ahora tengo más tiempo 

- Quiero dar clase a otro alumno 

- Porque yo tiene más tiempo y 

podría dar clase a otro alumno 

- Puesto que actualmente tengo más 

tiempo libre 

- Como tengo más tiempo libre 

ahora 

Situación 4: Menú 

Españoles (38.79%) Aprendices (25.49%) 

- Pensándolo mejor… 

- He cambiado de opinión 

- Me gustaría tomar otra cosa 

- Me lo he pensado mejor 

- He equivocado 

- Porque no tengo ganas de comer 

este… 

- He equivocado al elegir la comida 

- Porque no le gusta 

- No me gusta el menú que he 

pedido 

Situación 5: Alquiler 

Españoles (58.08%) Aprendices (60.40%) 

- Este mes he tenido algunas 

dificultades 

- Este mes he tenido muchos gastos 

con los que no contaba 

- Este mes me salieron improvistos 

- He tenido más gastos de los 

previsibles 

- No me queda mucho dinero para 

este mes 

- Este mes ha sido complicado 

- Este mes he tenido muchos gastos 

extra 

- Este mes he tenido algunos 

problemas de dinero 

- Pero esta vez tengo circunstancias 

- Es que no tengo suficiente dinero 

estos días 

- Estoy sola aquí, mis padres como 

lo sabe son en Túnez 

- Paso con situaciones muy difíciles 

y no puedo pagar este mes 

Situación 6: Carta 
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Españoles (64.84%) Aprendices (67.74%) 

- Es que ayer me puse a pedir una 

beca y necesito una carta escrita 

por un profesor 

- Es que me la piden para la 

solicitud de la beca 

- Estoy solicitando una beca y para 

ella necesito una recomendación 

de un profesor 

- Para pedir una beca necesito una 

carta de recomendación  

- Necesito solicitar una beca y uno 

de los requisitos es una carta de 

recomendación de un profesor  

- Quiero solicitar un beca para 

terminar mis estudios en España 

- Quería solicitar una beca para 

estudiar en España, pero tengo 

problema 

- Para que pueda ir a España y 

terminar mis estudios allí 

- Estoy motivada de ir a estudiar en 

España 

- Quiero mejorar mi nivel en 

español  

- Tengo muchísimas ambiciones al 

estar en España y estudiar allí 

- Necesito una beca para viajar a 

España  

8.3.7.2. El MINIMIZADOR DE IMPOSICIÓN como movimiento de apoyo de la petición 

Con esta estrategia el hablante puede mitigar la fuerza de la petición en alguna medida 

con expresiones como, si no te importa, si no es mucha molestia, si no hay ningún problema, 

etc. No se han observado grandes diferencias entre españoles y aprendices (pero sí entre 

tunecinos y aprendices), con porcentajes de utilización que van desde el 17.22% de los 

españoles, el 20.14% de los tunecinos y el 14.48% de los aprendices. 

MOVIMIENTOS DE APOYO DE LA PETICIÓN: MINIMIZADOR DE IMPOSICIÓN  

Situación 1: Entrada 

Españoles (2.38%) Aprendices (5.21%) 

- Si no te importa, claro 

- Si no voy a un cajero, no pasa nada 

- Si no tienes no pasa nada, 

volvemos otra vez 

- Si es posible 

Situación 2: Libro 

Españoles (33.06%) Aprendices (14.29%) 

- Es solo una consulta puntual 

- Es solo un momento 

- Es solo para mirar una cosa 

- ¿O lo necesitas con urgencia? 

- No tengas prisa 

- Por supuesto si es posible y si no 

te molesta 

- Si tú puedes 

- Solo por hoy y mañana  

- Si quieres por su puesto 
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- Solo para echar una ojeada, por 

favor 

Situación 3: Clase 

Españoles (36%) Aprendices (39.58%) 

- Si ves que a otro compañero tuyo 

le hace falta un esfuerzo 

- Si tienes algún compañero que 

necesite ayuda con algo de clase 

- Si sabes de alguien interesado  

- Si conocéis otro alumno que 

quiera asistir este clase 

- Si tienes otros amigos que quieren 

llevar clases particulares contigo 

- Si conoces a otros que quieren 

mejorar sus niveles en la lengua 

española  

Situación 4: Menú 

Españoles (26.42%) Aprendices (23.53%) 

- Si no pasa nada 

- Solo si es posible 

- Si el plato que he pedido aún no 

está en cocina 

- Si no es (mucha) molestia 

- Si todavía está a tiempo  

- Si no hay ningún problema 

- Si no hay problema 

- Si no te molesta 

- Si es posible 

- Si no hay molestia 

- Si es posible por supuesto 

Situación 5: Alquiler 

Españoles (7.19%) Aprendices (7.92%) 

- Si no tiene Ud. inconveniente  

- ¿Habría algún problema? 

- Si no es mucha molestia 

- No tardaré mucho 

- Si quieres te pago parte ahora 

- Si no le molesta 

- Si eso no se molesta 

- Si no tenía ningún problema  

- Si no le fastidia 

Situación 6: Carta 

Españoles (12.50%) Aprendices (12.90%) 

- ¿Qué te parece? 

- Si no es mucha molestia 

- ¿Qué opinas? 

- ¿Le es mucha molestia, o prefiere 

que se lo pida a otro? 

- Si usted estime que soy apta 

- Si es posible 

- Si no te moleste 

- Si es posible 

- Si no te molestas 

8.3.7.3. La PROMESA DE RECOMPENSA como movimiento de apoyo de la petición 

En cuanto a esta estrategia, los españoles la aplicaron en mayor grado que los aprendices 

tunecinos de español (14.43% y 9.50%, respectivamente). Es llamativo que los mismos 
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aprendices hayan utilizado esta estrategia en el 17.81% de sus peticiones en tunecino. A lo 

mejor los aprendices han captado que la utilización de esta estrategia es menos frecuente en 

español que en tunecino (te juro que mañana te lo devuelvo, te lo traigo ahora, etc.). Otra 

explicación sería que tuvieran dificultad a la hora de aplicarla en la lengua extranjera, puesto 

que, en ocasiones, necesita el uso del futuro. 

MOVIMIENTOS DE APOYO DE LA PETICIÓN: PROMESA DE RECOMPENSA 

Situación 1: Entrada 

Españoles (45.24%) Aprendices (23.96%) 

- Y te lo devuelvo más tarde 

- Y cuando pase por casa te lo 

devuelvo 

- Después nos acercamos a mi casa 

y te lo devuelvo 

-  Te prometo que te lo devolveré 

- Luego te lo doy 

- En cuanto pueda te lo devuelvo 

- Te lo pagaré cuando regresamos a 

casa 

- Te juro que mañana te lo devuelvo 

- Después te lo devuelvo 

- Voy a darte el dinero al llegar a 

casa 

- Mañana te daré 

- Después le doy en la casa 

- Voy a devolverte cuando 

regresemos a casa 

 

Situación 2: Libro 

Españoles (12.40%) Aprendices (9.52%) 

- Ahora (mismo) te lo devuelvo 

- Te lo devuelvo enseguida 

- Te lo devolvería en cuanto acabe 

- Te lo traigo ahora 

- En media hora te lo devuelvo 

- Se lo devolveré 

- Te prometo que voy a volverlo 

mañana a las tres de la tarde 

- Luego te lo regresaré 

- Te lo devolveré dentro de 5 

minutos 

Situación 3: Clase 

Españoles (2%) Aprendices (4.17%) 

- (asegurándole que sus clases 

seguirán igual) 

- Les daré clases encantada  

- Estoy a sus servicios 

- Puedo aceptarlo 

Situación 4: Menú 

Españoles (0%) Aprendices (0%) 

Situación 5: Alquiler 

Españoles (12.57%) Aprendices (8.91%) 

- Se lo pagaría con intereses - Después le pagaré el alquiler 
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- Prometo tener el dinero lo antes 

posible 

- Te lo pagaría tan pronto como lo 

consiguiese 

- Cuando tenga el dinero te pagaría  

- Prometo hacerlo 

- Te lo juro que voy a conseguirlo lo 

antes posible 

- Pero le aseguro que voy a pagarle 

lo más pronto posible 

- Pero voy a pagar cuando tengo 

demasiado dinero 

Situación 6: Carta 

Españoles (0%) Aprendices (0%) 

8.3.8. Recapitulación sobre los contenidos sociopragmáticos relativos a las peticiones 

El análisis de nuestros datos nos ha revelado las carencias de los aprendices, 

especialmente en lo que se refiere a los factores contextuales, y también su tendencia a usar 

más alertadores y menos movimientos de apoyo que los españoles. En cuanto a los españoles, 

se ha podido ver que prevalece el uso de movimientos de apoyo y no se da una preferencia clara 

por los alertadores. Como ya señalamos en el capítulo correspondiente al análisis de las 

peticiones, es probable que los aprendices hayan tenido dificultad al poner en práctica 

estrategias como el MINIMIZADOR DE IMPOSICIÓN o la PROMESA DE RECOMPENSA, y que, para 

compensar esta carencia, utilizaran con mayor frecuencia los alertadores, de ahí que el uso de 

estos últimos haya sido exagerado. 

A continuación se listan las recomendaciones didácticas que según nuestros datos deben 

ser atendidas para facilitar a los aprendices un dominio del acto de habla de las peticiones: 

- Se debería limitar el uso de alertadores, es decir, aprender a usarlos en situaciones 

donde realmente hacen falta. En español son más frecuentes en situaciones de 

poca confianza entre los interlocutores. 

- Se debería tratar el uso del alertador TÍTULO / ROL y en particular el del término 

señor que fue usado en gran medida por los aprendices y en ninguna ocasión entre 

los españoles. 

- Se debería favorecer el uso de las EXPRESIONES DE DISCULPA como alertador de 

las peticiones y aclarar la diferencia entre perdona, disculpa y lo siento. También 

desarrollar el empleo de los captadores de atención, como por ejemplo oye, mira, 

verá, etc. 

- Se debería limitar la frecuencia del APELATIVO AMISTOSO / CARIÑOSO y, en todo 

caso, no usarlo con expresiones como querida mía o mi querida. 
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- Los aprendices deberían llegar a saber que en español no es frecuente iniciar una 

petición con por favor como lo es en tunecino con el término aman [por favor]. 

- También deberían llegar a saber que las peticiones directas en español se emplean 

más cuando existe familiaridad con el interlocutor y al contrario, se usan menos 

en contextos de poca confianza. 

- Se debería proporcionar al aprendiz las herramientas lingüísticas necesarias y 

adecuadas para llevar a cabo una petición indirecta en español con construcciones 

como, te importaría que, sería una molestia si, serías tan amable de, etc. 

- Se debería insistir en el empleo de los movimientos de apoyo, ya que permiten 

atenuar la petición. Como explicamos, se favorecen cuando las peticiones son 

dirigidas a personas de confianza y se usan menos con interlocutores de poder 

social más alto. 

- Como ejemplo de movimientos de apoyo, se debería potenciar el uso de la 

PROMESA DE RECOMPENSA, para que no se abusara de la EXPLICACIÓN. 

8.4. LA SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS SOCIOPRAGMÁTICOS RELATIVOS A LAS DISCULPAS EN 

ESPAÑOL 

El último acto de habla investigado ha sido la disculpa (véase capítulo VII). A 

continuación, como en los apartados previos, indicaremos las carencias de los aprendices 

tunecinos de español según nuestro análisis de los datos. 

8.4.1. Longitud de la disculpa 

En las disculpas se ha percibido que los aprendices tunecinos de español produjeron 

respuestas más cortas que los españoles, puesto que usaron un promedio de 2.8 estrategias frente 

al 2.9 de los españoles. Cabe recordar que, en los cumplidos y las negativas, los aprendices 

tendieron a utilizar enunciados más elaborados. Es posible que la disculpa haya sido el acto que 

más les haya costado formular a los aprendices. 

8.4.2. Alertadores de la disculpa 

Tal como sucedió en las peticiones, fueron los aprendices tunecinos de español quienes 

mayor cantidad de alertadores emplearon (9.43%) en comparación con los españoles (3.02%). 
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Resultaría útil, por tanto, que los aprendices aprendieran a utilizar los alertadores en situaciones 

que realmente lo necesitan, puesto que su uso en español no es muy frecuente. 

Tanto los aprendices tunecinos de español como los españoles emplearon más alertadores 

cuando no existía distancia social entre el hablante y el oyente: el 10.92% de los aprendices los 

utilizó cuando había familiaridad entre los interlocutores, pero el porcentaje bajó al 7.86% 

cuando disminuyó la cercanía. Los españoles, por su parte, recurrieron a alertadores en el 4.04% 

en las situaciones cuando la distancia social fue mínima y redujeron su uso al 2.04% en 

situaciones con mayor distancia. Esto revela que los cambios fueron menores entre un caso y 

otro. 

Por otra parte, el análisis mostró que los aprendices tienden a emplear más alertadores 

cuando realizan peticiones a interlocutores de estatus social más alto (13.52%). Los españoles, 

por su parte, los usan más en situaciones de igualdad de poder entre los interlocutores (4%). 

Asimismo, cabe destacar que los españoles recurrieron a alertadores en una proporción similar 

que en las situaciones de desigualdad de poder. Esto implica que para ellos los alertadores son 

una muestra de confianza, mientras que para los aprendices probablemente sean un recurso para 

manifestar respeto hacia el destinatario. Sería útil aclarar a los aprendices tunecinos de español 

que el uso de alertadores en las disculpas en español se considera más una muestra de cercanía 

que de respeto hacia el interlocutor. 

8.4.3. Tipos de alteradores de la disculpa 

8.4.3.1. El TÍTULO / ROL 

Un aspecto importante que deberían conocer los aprendices es que el TÍTULO / ROL no es 

un alertador frecuente en español, puesto que aplicaron la costumbre tunecina de usarlos (señor, 

profesor, alumno, etc.). En las disculpas en tunecino el porcentaje de uso del TÍTULO / ROL 

alcanzó el 67.47% (frente al 45.13% de los aprendices). Sin embargo, los españoles los usaron 

en tan solo el 7.69% de los casos. Es necesario que los aprendices tunecinos de español se 

acostumbraran a utilizar otros alertadores como el CAPTADOR DE ATENCIÓN en lugar del TÍTULO 

/ ROL. En consecuencia, como contenido didáctico, es necesario frenar esta actitud en los 

aprendices. 
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TIPOS DE ALERTADORES DE LA DISCULPA: TÍTULO / ROL  

Situación 1: Cumpleaños 

Españoles (0%) Aprendices (3.23%) 

 Señora 

Situación 2: Retraso 

Españoles (0%) Aprendices (10%) 

 Señor 

Situación 3: Olvido 

Españoles (0%) Aprendices (26.67%) 

 Alumno mío / Querido estudiante / 

Alumno / Mi alumno 

Situación 4: Mermelada 

Españoles (0%) Aprendices (50%) 

 Señora 

Situación 5: Obra 

Españoles (16.67%) Aprendices (85.71%) 

Profe Profesor / Señor / Señora / Profesora 

Situación 6: Examen 

Españoles (42.86%) Aprendices (78.13%) 

Señor x / Profesor x / Profesor Profesor / Señor / Señora / Profesora / 

Profe / Señor mío 

8.4.3.2. El CAPTADOR DE ATENCIÓN 

En el grupo de españoles prevaleció el uso de CAPTADOR DE ATENCIÓN (36.54%) frente 

al 3.54% de los aprendices. Por esta razón es fundamental explicar a los aprendices que los 

captadores de atención son totalmente adecuados para disculparse. Ejemplo de ello es el uso de 

términos como oye/oiga, mira/e, verá(s), etc. Se pone en evidencia que los aprendices se 

comportan según su forma de actuar en la lengua materna, puesto que en las disculpas en 

tunecino se registró solamente un 3.61% de captadores de atención. 

 

TIPOS DE ALERTADORES DE LA DISCULPA: CAPTADOR DE ATENCIÓN  

Situación 1: Cumpleaños  

Españoles (40%) Aprendices (6.45%) 

Bueno / Mira / Oye  Oye / Anda  

Situación 2: Retraso 

Españoles (50%) Aprendices (10%) 
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Oye / Mira Mira 

Situación 3: Olvido 

Españoles (25%) Aprendices (6.67%) 

Mira Oye 

Situación 4: Mermelada 

Españoles (40%) Aprendices (0%) 

Mire, Oye  

Situación 5: Obra 

Españoles (66.67%) Aprendices (0%) 

Mira, oye,   

Situación 6: Examen 

Españoles (0%) Aprendices (0%) 

8.4.3.3. El APELATIVO AMISTOSO / CARIÑOSO 

Resulta llamativo que los aprendices tunecinos de español recurrieran al apelativo 

amistoso en el 26.55% de los casos, mientras que los españoles lo hicieron solo en el 13.46% 

de las ocasiones (amigo, cariño, querida). Lo curioso es que el grupo de aprendices presentó 

un porcentaje similar al de los españoles en su lengua materna, en concreto en el 12% de sus 

producciones. Cabe entonces preguntarse por la razón de este desajuste. Quizá los aprendices 

tienen la falsa creencia de que los españoles son menos formales en estas situaciones, aunque 

también cabe la posibilidad de que con este tipo de alertador los aprendices pretendan atenuar 

sus peticiones. 

TIPOS DE ALERTADORES DE LA DISCULPA: APELATIVO AMISTOSO / CARIÑOSO  

Situación 1: Cumpleaños 

Españoles (35%) Aprendices (74.19%) 

Tía / Tío Amigo / Amigo mío / Corazón / Cariño / 

Tío / Amiga mía / Mi amigo / Querida / 

Guapita mía / Querida mía / Nena / 

Querida amiga / Amiguita / Querido / Mi 

querido amigo / Querido mío / Mi querida 

amiga / Hermanita / Mi mejor amigo / Mi 

querido / Mi mejor amiga 

Situación 2: Retraso 

Españoles (0%) Aprendices (40%) 

 Mi amiga / Amigo / Amiga 

Situación 3: Olvido 
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Españoles (0%) Aprendices (20%) 

 Corazón / Querido / Chico 

Situación 4: Mermelada 

Españoles (0%) Aprendices (0%) 

Situación 5: Obra 

Españoles (0%) Aprendices (0%) 

Situación 6: Examen 

Españoles (0%) Aprendices (0%) 

8.4.3.4. Las EXPRESIONES EMOTIVAS 

Este alertador fue el segundo más frecuente entre los españoles con un porcentaje del 

17.31%, mientras que los aprendices lo emplearon en el 9.73% de los casos. Este dato nos revela 

la necesidad de que los profesores animen a los aprendices a emplear con mayor frecuencia 

expresiones emotivas (¡madre mía!, ¡Dios mío!, ¡meca!) con el fin de mostrar que la «ofensa» 

cometida fue realmente intencionada. 

TIPOS DE ALERTADORES DE LA DISCULPA: EXPRESIONES EMOTIVAS 

Situación 1: Cumpleaños 

Españoles (0%) Aprendices (6.45%) 

 Ohh / Oh 

Situación 2: Trabajo en clase 

Españoles (16.67%) Aprendices (0%) 

Meca  

Situación 3: Olvido 

Españoles (50%) Aprendices (40%) 

Buf / ¡Ay! / Meca / ¡Oh, vaya! ¡Oh, Dios mío! / ¡Qué lástima! 

Situación 4: Mermelada 

Españoles (60%) Aprendices (50%) 

¡Madre mía! / ¡Qué desastre! ¡Oh, Dios mío! / ¡Ah! / ¡Madre mía! 

Situación 5: Obra 

Españoles (16.67%) Aprendices (4.76%) 

¡Madre mía! ¡Oh! 

Situación 6: Examen 

Españoles (0%) Aprendices (0%) 
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8.4.3.5. El NOMBRE DE PILA 

Tal como ocurrió en las peticiones, los españoles utilizaron en mayor medida este 

alertador en comparación con los aprendices (13.46% frente al 0.88%). Cabe señalar que los 

tunecinos los emplearon en el 2.41% de los casos, lo cual nos remite a una evidente 

transferencia pragmática de los aprendices al español. Por tanto, sería útil que estos integraran 

el uso de nombres de pila junto con captadores de atención y expresiones emotivas. 

8.4.4. Estrategias de la disculpa 

8.4.4.1. EXPRESIONES EXPLÍCITAS DE DISCULPA (MIFI) 

En lo que se refiere a las estrategias de disculpa, observamos que fueron los aprendices 

quienes utilizaron en mayor grado las expresiones explícitas de disculpa, como por ejemplo 

discúlpame, perdona, lo siento, etc. (en el 41.59% de los casos) en comparación con los 

españoles, que marcaron un porcentaje del 34.84%. De esta manera, los porcentajes de uso de 

las demás estrategias de disculpa en las producciones de los aprendices se quedaron bastante 

cortos respecto al de los españoles. A lo mejor los aprendices no dominan otras estrategias y 

para compensar esta limitación, apelaron con una frecuencia elevada a las expresiones 

explícitas de disculpa puesto que les resultan más sencillas. Si no conocen suficientes 

mecanismos lingüísticos para realizar una disculpa, es posible que generalicen de forma 

excesiva el uso de las expresiones explícitas de disculpa hasta hacerlo extensivo a contextos en 

los que probablemente serían consideradas poco apropiados por los hablantes nativos. 

ESTRATEGIAS DE LA DISCULPA: EXPRESIONES EXPLÍCITAS DE DISCULPA 

Situación 1: Cumpleaños 

Españoles (38.43%) Aprendices (39.33%) 

Lo siento / Perdona / Perdóname / Lo 

siento de corazón / De verdad que lo siento 

/ Lo siento en serio / Perdón 

Perdón / Perdona / Mucho lo siento / Lo 

siento (mucho / muchísimo) / Disculpa / 

Discúlpame / Perdóname / Excúsame 

Situación 2: Trabajo en clase 

Españoles (42.14%) Aprendices (45.45%) 

Perdón / Perdona / Perdóname / Lo siento 

(mucho / muchísimo / de verdad / un 

montón) / Cuánto lo siento / lamento llegar 

tarde 

Perdón / Me disculpo / Lo siento (mucho / 

muchísimo) / Perdóname / Discúlpame / 

Disculpe mucho / Disculpe / Disculpa de 

verdad / Lo siento de verdad / Pido 

muchas disculpas 
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Situación 3: Olvido 

Españoles (21.4%) Aprendices (36.69%) 

Lo siento / Perdón / Perdóname / Perdona Soy muy perdón / Me disculpo / Perdón / 

Lo siento (mucho / muchísimo) / 

Perdóname / Perdona / Discúlpame / 

Disculpas / Perdón de verdad / Lo siento 

de corazón  

Situación 4: Mermelada 

Españoles (34.30%) Aprendices (46.54%) 

Lo siento (mucho / muchísimo) / Perdona / 

Perdón / Perdóname / Disculpa / Perdone 

Soy muy perdón / Me disculpo / Perdón / 

Lo siento / Perdona / Discúlpame / 

Perdóname / Disculpe / Excusa 

Situación 5: Obra 

Españoles (33.47%) Aprendices (40.79%) 

Lo siento (mucho / muchísimo / de verdad) 

/ Disculpe / Perdona / Perdone / Perdón / 

Lo lamento 

Perdona / Discúlpame / Lo siento / Quiero 

presentarle mis disculpas / Perdóname / 

Perdón 

Situación 6: Examen 

Españoles (37.61%) Aprendices (40.94%) 

Perdona / Perdón / Perdone / Disculpe / Lo 

siento / Lamento 

Perdón / Me disculpo / Lo siento / 

Perdona / Disculpa / Discúlpame / 

Perdóname / Disculpe 

Conforme a los resultados de análisis, tanto los aprendices tunecinos de español como los 

españoles tendieron a emplear las expresiones explícitas de disculpa en las situaciones de 

familiaridad baja, y en menor medida cuando el grado de familiaridad era alto. Los tunecinos 

por su parte, adoptaron la misma actitud. En este caso resulta ambiguo justificar la actitud de 

los aprendices. Lo más probable es que sea gracias a la semejanza entre la cultura tunecina y la 

española. 

Según los resultados del análisis dedicado a la influencia de factores sociales, 

encontramos que los aprendices emplearon los MIFI en la misma proporción en todas las 

situaciones (en el 42.33% cuando se disculparon ante interlocutores del mismo rango social y 

en el 41% en los casos de desigualdad jerárquica). Los españoles, en cambio, los usaron de 

modo distinto: se registró mayor cantidad de MIFI en situaciones de igualdad de poder (un 

porcentaje del 40.29%), y menos en situaciones de mayor dominio del hablante (28.27%) o del 

oyente (35.61%). Está claro que los aprendices no percibieron el cambio de niveles de poder 

jerárquico, tal vez porque en su cultura este factor no influye en el uso de estas expresiones. De 
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hecho, cuando respondieron en su lengua materna, los aprendices reflejaron porcentajes del 

32.98%, 30.66% y 31.82%. Cabría por tanto señalarles que las expresiones explícitas de 

disculpa son preferidas cuando el hablante y el oyente mantienen una relación de igualdad 

jerárquica, y lo son menos cuando el hablante se disculpa ante personas de estatus social 

inferior. 

8.4.4.2. La DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD como estrategia de disculpa 

En cuanto a la utilización de la DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD, no se han apreciado 

diferencias muy importantes entre el grupo de los aprendices tunecinos de español y el de los 

españoles, puesto que los porcentajes de uso fueron del 37.51% y del 34.71%, respectivamente. 

La diferencia más marcada fue entre el grupo de los españoles y de los tunecinos, puesto que 

estos últimos alcanzaron un porcentaje del 40.27%. En el cuadro siguiente se exponen algunos 

ejemplos de cada situación. 

ESTRATEGIAS DE LA DISCULPA: DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Situación 1: Cumpleaños 

Españoles (41.64%) Aprendices (50%) 

- Estuve liada con los exámenes y se 

me pasó 

- Llevo dos días saturada con los 

exámenes y no he tenido tiempo 

para nada 

- Me siento fatal 

- No lo he olvidado 

intencionalmente 

- Fue un despiste 

 

- Estaba ocupada y olvidé 

felicitarte, tenía exámenes 

- No he tenido mucho tiempo para 

decirte feliz cumpleaños y no 

tuviera bastante sueldo para 

llamarte 

- Nooo, no lo hice adrede 

- No es culpa mía  

Situación 2: Trabajo en clase 

Españoles (21.07%) Aprendices (21.02%) 

- Es que no pude venir antes y 

encima no tenía batería en el móvil 

y no te pude avisar 

- De verdad estuve pendiente de 

aviarte pero me quedé sin batería  

- No suelo ser así  

- Esas cosas nunca me pasan  

- No lo hizo (sic) adrede 

- Esta (sic) mi falta 

- Sinceramente tienes razón  

- Finalmente es mi falta 

- Verdaderamente no tengo la 

intención de llegar con mucho 

retraso 

- No es culpa mía 
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- Es que he perdido el bus y no 

tengo tu número de contacto 

Situación 3: Olvido 

Españoles (39.92%) Aprendices (36.69%) 

- No he podido corregir la redacción 

aun  

- Es cierto que te die que corrigiera 

tu redacción  

- No tuve tiempo de corregirla 

- No me acordé de traerte la 

redacción corregida 

- Yo olvido corregir tu redacción la 

última vez 

- No he podido corregirlo  

- Lo he olvidado en mi casa 

- He corregido tu redacción pero he 

olvidado de traerla 

- No encontré tiempo por corregir 

la redacción  

Situación 4: Mermelada 

Españoles (32.13%) Aprendices (25.79%) 

- Es que se me rompió la bolsa 

- Se me ha resbalado 

- No era mi intención manchar lo 

que acabas de limpiar 

- Fue sin querer 

- Se me ha caído  

- Se me ha roto por accidente 

- No lo quise caer  

- No es mi culpa 

- Es mi culpa 

- Esta mi falta (sic) 

- Lo he hecho sin querer 

- No adrede 

- No adrede eso 

Situación 5: Obra 

Españoles (51.24%) Aprendices (40.79%) 

- No sé qué me ha pasado, serán los 

nervios 

- Tenía muchos pájaros en la cabeza 

hoy 

- Los nervios me han hecho una 

mala jugada 

- Me he puesto nerviosa y la he 

cagado 

- Sé que lo he hecho mal 

- Soy muy fea y no tengo la culta 

por hacer bien el trabajo (sic) 

- No lo quise hacer mal mi papel 

- Es la culpa mía 

- No sé lo que ha pasado 

- Tengo trac por ver un número tan 

grande frente de mi por primera 

vez 

- Conozco que no he trabajado bien 

Situación 6: Examen 

Españoles (23.01%) Aprendices (51.68%) 

- Entendería que no me diera otra 

oportunidad 

- He sido irresponsable 

- Por una serie de asuntos familiares 

no podía acudir al examen 

- Tengo una grava (sic) problema la 

semana pasada 

- Esta mi falta 

- Yo tengo muchos problemas 

- Evidentemente merezco un cero 

- No pude venir para hacerlo 
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- Me surgió un problema importante 

y me resultó imposible poder ir 

- Entenderé las consecuencias 

- Es que me salió un asunto muy 

importante de carácter personal  

- Ya sé que he perdido mi 

oportunidad para pasar el examen  

- Aunque me ha dado una segunda 

oportunidad, no pude asistir 

Vimos que los aprendices tunecinos de español y los españoles tendieron a emplear en 

mayor proporción esta estrategia en situaciones donde los interlocutores tenían una estrecha 

relación de confianza, y menos cuando la distancia era grande. Sin embargo, los españoles 

experimentaron un cambio más marcado que los aprendices. Mientras que el primer grupo tuvo 

un cambio del 18.62%, el de los aprendices apenas alcanzó el 10.84%. En consecuencia, 

consideramos que los aprendices deberían disminuir el empleo de esta estrategia cuando no 

perciben confianza con el interlocutor. 

Tanto en los aprendices tunecinos como en los españoles prevaleció el uso de esta 

estrategia cuando el oyente estaba en una posición social más alta. No obstante, en el caso 

contrario (es decir, cuando era hablante quien estaba en una posición social más alta), los 

aprendices la usaron menos y los españoles no realizaron un cambio importante. Pero cuando 

no había poder entre los interlocutores, los españoles la usaron en menor medida. Esto nos lleva 

a sugerir que los aprendices deben disminuir el empleo de esta estrategia en contextos de 

igualdad de poder y aumentarlo cuando se disculpan ante destinatarios de estatus social más 

bajo. 

8.4.4.3. La EXPLICACIÓN DE LA CAUSA como estrategia de disculpa 

El análisis general de situaciones mostró que los españoles dieron más explicaciones que 

los aprendices tunecinos de español: el 11.55% del primer grupo frente al 7.85% del segundo 

grupo (es que hubo problema de transporte, me ocurrió un asunto familiar muy importante). 

Curiosamente el 15.86% de los aprendices recurrió a justificaciones para formular disculpas en 

tunecino. Probablemente los aprendices pensaron que en español no es recomendable dar 

muchas explicaciones y, en cambio, sí lo es insistir en repetir las expresiones explícitas de 

disculpa. 

ESTRATEGIAS DE LA DISCULPA: EXPLICACIÓN DE LA CAUSA 

Situación 1: Cumpleaños 

Españoles (1.78%) Aprendices (1.12%) 

- Ya sabes el estrés de los exámenes  
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- Pero es que los exámenes me han 

mantenido ocupada 

Situación 2: Trabajo en clase 

Españoles (30.71%) Aprendices (32.95%) 

- Me surgió un imprevisto 

- Te iba a avisar pero mi maldito 

móvil se murió 

- He tenido un problema con el 

transporte 

- Me quedé sin batería  

- Tuve unos problemillas en el 

camino 

- El metro ha hecho un retraso 

- Es que hubo problema de 

transporte 

- No hay transporte 

- Había mucho tráfico en la calle 

- No he podido llegar a la hora a 

causa de los problemas del 

transporte y también me quedé sin 

batería en el móvil 

Situación 3: Olvido 

Españoles (0.41%) Aprendices (0.59%) 

  - Hay muchos ejercicios 

Situación 4: Mermelada 

Españoles (0%) Aprendices (0%) 

Situación 5: Obra 

Españoles (0.41%) Aprendices (4.61%) 

 - La obra es muy difícil 

-  Tengo problemas que me 

impiden concentrar 

Situación 6: Examen 

Españoles (38.05%) Aprendices (6.71%) 

- Le prometo que mi ausencia se ha 

debido a una causa mayor 

- No he podido asistir por un motivo 

urgente 

- Tuve una emergencia el día que 

habíamos quedado 

- Me ocurrió un asunto familiar muy 

importante 

- Tuve un problema muy grande 

- Pero la verdad es que me 

ocurrieron cosas ajenas 

- Estaba enferma y he ido al 

hospital 

- Sé que te parece un poco pesada 

pero tuve una urgencia y no pude 

venir 

No se han observado diferencias entre el grupo de aprendices tunecinos de español y el 

de los españoles, puesto que ambos tendieron a dar explicaciones con más frecuencia cuando 

la distancia social entre hablante y oyente era grande. No obstante, mientras los españoles 

recurrieron a esta estrategia en el 21.94% de sus disculpas en los contextos de poca familiaridad, 

los aprendices lo hicieron en el 14.05% de los casos. Esto revela que los aprendices son 
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conscientes de que cuanto más lejana será la relación con el interlocutor, más adecuado será 

exponer los motivos de haber cometido la ofensa por la que se pide la disculpa. Aun así, se 

advierte una carencia en este aspecto, puesto que los aprendices no alcanzaron todavía el nivel 

de los nativos en cuanto al uso de esta estrategia en los contextos de poca familiaridad entre el 

hablante y el destinatario. 

Tanto los aprendices tunecinos de español como los españoles compartieron una marcada 

preferencia por esta estrategia en las situaciones en las que la relación entre hablante y oyente 

era idéntica. Otro aspecto en que coincidieron los dos grupos fue que ambos prescindieron de 

dar explicaciones en las situaciones de mayor dominio del hablante. La mayor diferencia 

consiste en que, mientras los españoles recurrieron a esta estrategia en el 18.55% de sus 

disculpas cuando el oyente estaba en una situación de poder con respecto al hablante, los 

aprendices tunecinos de español lo hicieron solo en el 5.35% de las ocasiones. Esto implica que 

gran parte de los aprendices no incluiría esta estrategia a la hora de pedir disculpas a una persona 

que ejerce cierto poder social sobre ellos, como podría ser, por ejemplo, un profesor. Si se 

ignora esta carencia, es inevitable que la imagen del aprendiz tunecino se vea afectada. 

8.4.4.4. El OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN como estrategia de disculpa 

Esta estrategia tiene el objetivo de reparar el daño o la ofensa ocasionados al oyente, y de 

esta manera intensifica la fuerza ilocutiva de la disculpa (te compensaré, hoy no te cobraré la 

clase). Los españoles que la han usado en un 15.61% en sus disculpas, difieren 

significativamente de los aprendices de español, que han recurrido a esta estrategia en el 10.50% 

de sus producciones. El hecho de que los aprendices hayan hecho uso del OFRECIMIENTO DE 

REPARACIÓN en un porcentaje bastante inferior que el de los hablantes nativos de español puede 

deberse a una influencia del tunecino, su lengua nativa. Conviene recordar que el grupo de 

aprendices tunecinos de español empleó esta estrategia en el 9.18% de los casos en tunecino, 

por tanto, en un porcentaje muy cercano al que tuvieron en sus producciones en español. Una 

consecuencia inevitable sería recomendar a los aprendices que se mostraran más dispuestos a 

reparar el daño ocasionado al oyente por sus acciones si desean que sus disculpas resulten 

apropiadas en español. Por ejemplo, vimos que en la situación Retraso, en la cual el hablante 

se disculpó ante su compañero de clase por llegar tarde a la cita que tenían, algunos españoles 

propusieron al interlocutor terminar el trabajo por su cuenta, como forma de «reparar» lo 

sucedido. En el cuadro siguiente presentamos ejemplos de esta estrategia. 



525 

ESTRATEGIAS DE LA DISCULPA: OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN  

Situación 1: Cumpleaños 

Españoles (17.08%) Aprendices (7.87%) 

- (le entrego un detalle o un regalo) 

- Ven y te invito a una cerveza y 

charlamos un poco 

- Te compensaré 

- Pero si quieres podemos celebrarlo 

el finde 

- Pero te prometo que te compensaré 

con una gran sorpresa 

- Si quieres vamos a cenar por ahí  

- Yo voy a sustituir otra vez 

- ¿Qué te parece ir a algún 

restaurante y celebrarlo otra vez 

allí? 

Situación 2: Retraso 

Españoles (3.57%) Aprendices (0.57%) 

- Si quieres hago yo algo más de 

trabajo para compensar 

- Si quieres podemos quedar otro día 

para recuperar esta hora perdida si 

ahora no puedes 

- Si quieres me encargo yo el lunes 

de sacar más bibliografía para que 

no tengas que venir otra vez 

- Lo compensaré haciendo trabajo 

extra por mi cuenta  

- Si quieres puedes irte a casa y yo 

me comprometo a terminar el 

trabajo 

Situación 3: Olvido 

Españoles (36.63%) Aprendices (25.44%) 

- Hoy no te cobraré la clase 

- Podemos corregirla juntos y así 

vemos los fallos uno a uno, ¿te 

parece bien? 

- Mañana la traigo, prometido 

- Pero ahora mientras haces los 

ejercicios te la corrijo 

- Pero el próximo día te prometo que 

aquí la tendrás  

- Voy a corrigirla (sic) ahora 

- Te prometo la semana próximo 

los voy a hacer 

- Pero podemos quedar algunos 

minutos después de clase 

- Por eso te prometo que voy a 

corregirlo en el fin de semana 

- Vamos a corregirlo juntos  

Situación 4: Mermelada 

Españoles (33.57%) Aprendices (27.67%) 

- Bajo ahora mismo y lo limpio yo 

- Déjalo, que lo limpio yo 

- Voy a limpiar el lugar ahora 

- Ahora bajo para limpiar 
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- Ya me encargo yo de limpiarlo 

- Ahora mismo bajo con la fregona y 

lo limpio 

- ¿Te ayudo a limpiarlo? 

- Pero voy a ayudarte si quieres 

- Si quieres puedo regresar a 

limpiarlo todo 

- Voy a ayudarte a limpiar ese lugar 

Situación 5: Obra 

Españoles (0%) Aprendices (0%) 

Situación 6: Examen 

Españoles (0.88%) Aprendices (0.67%) 

- Espero poder hacer un trabajo o 

algo para compensar mi falta de 

asistencia  

- Voy a recuperar todo 

Notamos que los aprendices tunecinos de español no consideraron el factor de la distancia 

social como elemento sustancial en la selección de esta estrategia. En concreto, el porcentaje 

de utilización de esta estrategia en las situaciones en las que la relación entre los interlocutores 

era distante se limitó al 9.50% y subió tan solo al 11.47% en las situaciones contrarias. En los 

españoles, sin embargo, el porcentaje ascendió hasta el 17.89% en los contextos de familiaridad 

y bajó al 13.39% cuando existía distancia social entre hablante y oyente. Esto supone que, en 

español, ofrecer la reparación del daño ocasionado al oyente es recomendable sobre todo en las 

situaciones de familiaridad entre los interlocutores. 

En esta ocasión, tanto los aprendices tunecinos de español como los españoles usaron esta 

estrategia con más frecuencia en las situaciones en las que el hablante ejercía poder sobre el 

oyente. No obstante, fueron los españoles quienes alcanzaron el porcentaje más alto, con un 

35%, en comparación con los aprendices, con un 26.52% de sus disculpas. Los dos grupos se 

diferenciaron igualmente en cuanto al uso de esta estrategia en las situaciones de igualdad 

jerárquica: mientras los españoles utilizaron esta estrategia en el 10.34% de sus disculpas, los 

aprendices tunecinos de español lo han hecho tan solo en el 4.24%. Estos resultados sugieren 

que los aprendices deberían integrar esta estrategia tanto cuando presentan una disculpa ante 

interlocutores del mismo poder jerárquico como cuando se encuentran en una posición de poder 

frente a ellos. 

8.4.5. Movimientos de apoyo de la disculpa 

En relación a los movimientos de apoyo, notamos que los aprendices los utilizaron en un 

porcentaje mayor que el de los españoles. En todo caso, tenemos que recordar que los 

movimientos de apoyo presentaron porcentajes bastante reducidos en comparación con las 



527 

estrategias de disculpa. En los dos apartados siguientes explicaremos cuándo es preferible 

emplear movimientos de apoyo en las expresiones de disculpa en español. 

En el análisis de la relación entre los factores sociales y la distribución de los movimientos 

de apoyo descubrimos que los españoles se inclinaron hacia un mayor uso de movimientos de 

apoyo en situaciones donde la distancia social entre hablante y oyente era grande. Los 

aprendices, en cambio, no registraron ningún cambio entre un contexto y otro: el 7.99% tendió 

a emplearlos al disculparse ante personas con las que mantenían una relación cercana y un 

9.40% los utilizó cuando la relación que existía entre hablante y oyente era distante. El 

porcentaje de diferencia reflejado por los españoles, en cambio, fue del 4.09%. Por tanto, habrá 

que potenciar en los aprendices el empleo de los movimientos de apoyo cuando no existe una 

verdadera relación de confianza con el oyente. 

En relación al uso de los movimientos de apoyo según el poder social, se ha observado 

que los aprendices tunecinos de español tuvieron el porcentaje más alto cuando no existía 

relación de poder entre los interlocutores, mientas que los españoles los usaron con más 

frecuencia en las situaciones de mayor dominio por parte del oyente. La actitud de los 

aprendices al realizar las disculpas en español fue casi similar a la que tuvieron al responder en 

su lengua materna, puesto que también favorecieron el empleo de movimientos de apoyo en los 

contextos en los que no existía poder entre hablante y oyente. Por otra parte, mientas que los 

españoles recurrieron a una menor cantidad de movimientos de apoyo cuando los interlocutores 

tenían el mismo nivel de jerarquía, los aprendices redujeron su uso cuando se encontraron en 

una posición social más alta que la del oyente. La conclusión que podríamos sacar de esta 

divergencia es que los aprendices tendrían que incrementar la utilización de movimientos de 

apoyo cuando se disculpan ante destinatarios de rango social superior y, al contrario, limitar su 

uso en contextos de igualdad de poder. A continuación comentaremos las estrategias de los 

movimientos de apoyo. 

8.4.5.1. DECIR AL OYENTE QUE NO SE ENFADE como movimiento de apoyo de la disculpa 

Por medio de este movimiento de apoyo, el hablante le pide al interlocutor que no se 

enfade o que no tome en cuenta lo sucedido, como intento de reconciliarse con él y 

consecuentemente restablecer el equilibrio de la relación entre ambos (no lo tengas en cuenta, 

no me odies, no quiero que te enfades). Esta estrategia, que fue utilizada en el 11.54% de los 

casos por los aprendices tunecinos de español, representó un porcentaje bastante inferior entre 
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los españoles, del 3.33%. Es interesante observar que, en las disculpas en tunecino, esta 

estrategia alcanzó el 10.28%. En este caso cabría hablar de transferencia pragmática negativa 

del tunecino al español. Recomendamos, por tanto, que los aprendices tunecinos de español no 

emplearan esta estrategia porque quizá sería considerada poco apropiada para los nativos 

españoles, especialmente en las situaciones en las existe un una relación de poder entre los 

interlocutores (situaciones Olvido, Mermelada, Obra y Examen). 

MOVIMIENTOS DE APOYO DE LA DISCULPA: DECIR AL OYENTE QUE NO SE 

ENFADE  

Situación 1: Cumpleaños 

Españoles (5%) Aprendices (17.07%) 

- No te lo tomes tan a pecho  - No quiero que te pones 

decepcionada (sic) 

- No te enfades por favor 

- No te enfades amiga 

- Por eso por favor no te sientes 

decepcionado (sic) 

- No te enfades de mi cariño  

Situación 2: Retraso 

Españoles (23.08%) Aprendices (16.67%) 

- Por favor no lo tengas en cuenta 

- No me odies 

- No me mates  

- No quiero que te enfades por favor 

Situación 3: Olvido 

Españoles (0%) Aprendices (0%) 

Situación 4: Mermelada 

Españoles (0%) Aprendices (6.25%) 

 - Pero no se enfade por favor 

Situación 5: Obra 

Españoles (0%) Aprendices (28.57%) 

 - No quiero que te enfades conmigo 

- No quiero verte enfadado 

Situación 6: Examen 

Españoles (0%) Aprendices (3.03%) 

 - No me gusta que quede enfadado 
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8.4.5.2. MOSTRAR AFECTO como movimiento de apoyo de la disculpa 

Otra estrategia empleada frecuentemente por los aprendices, pero escasamente utilizada 

entre los españoles fue MOSTRAR AFECTO. En ocasiones los aprendices tendieron a expresar sus 

sentimientos hacia el oyente probablemente para disuadirlo de la «ofensa» que cometieron (te 

quiero mucho y lo sabes, sabes que eres mi media naranja). Los españoles en cambio 

emplearon esta estrategia solo en el 4.17% de los casos, frente al 12.50% de los aprendices. 

Este tipo de expresiones usadas por los aprendices podría producir cierta incomodidad en los 

españoles, de ahí que sea necesario tratar esta conducta de los aprendices y tratar de limitarla. 

MOVIMIENTOS DE APOYO DE LA DISCULPA: MOSTRAR AFECTO  

Situación 1: Cumpleaños 

Españoles (25%) Aprendices (31.71%) 

- Te quiero mucho y lo sabes 

- Pero sabes que siempre estoy 

apoyándote 

- También sabes que siempre he 

estado ahí y ahí seguiré 

- Pero sabes que me importas 

 

- Te quiero mucho 

- Sabes que te quiero mucho 

- Sabes que te amo mucho 

- Eres mi mejor amiga 

- Sabes que eres mi media naranja 

- Pero esto no significa que va a 

afectar que (sic) nuestra amistad  

- Tu eres mi amor 

- Estés (sic) en mi corazón  

- Te quiero mucho amiguita 

- Eres mi mejor amigo 

Situación 2: Retraso 

Españoles (0%) Aprendices (0%) 

Situación 3: Olvido 

Españoles (0%) Aprendices (0%) 

Situación 4: Mermelada 

Españoles (0%) Aprendices (0%) 

Situación 5: Obra 

Españoles (0%) Aprendices (0%) 

Situación 6: Examen 

Españoles (0%) Aprendices (0%) 
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8.4.5.3. MOSTRAR PREOCUPACIÓN POR EL OYENTE como movimiento de apoyo de la 

disculpa 

En esta ocasión, los españoles han sido los que han recurrido a esta estrategia con mayor 

frecuencia, exactamente en el 42.50% de sus disculpas, y difieren significativamente del grupo 

de aprendices tunecinos de español que, con el 18.27%, son los que han utilizado esta estrategia 

en menos ocasiones (ejemplos: no te preocupes, no se moleste). Por consiguiente consideramos 

que los aprendices deberían favorecer esta estrategia en lugar de los otros movimientos de 

apoyo que acabamos de comentar puesto que no son frecuentes entre los españoles. Por 

ejemplo, podrían acostumbrarse a preguntar al oyente si se encuentra bien, si se ha ofendido, 

etc. para manifestar su preocupación por lo sucedido y mostrar una verdadera voluntad de que 

se restablezcan los lazos iniciales con la persona dañada. 

MOVIMIENTOS DE APOYO DE LA DISCULPA: MOSTRAR PREOCUPACIÓN POR EL 

OYENTE 

Situación 1: Cumpleaños 

Españoles (45%) Aprendices (7.32%) 

- Espero que te sirvan mis 

felicidades atrasadas 

- Pero entiéndelo 

- Espero que puedas perdonarme 

- Supongo que lo entiendes 

- Espero que puedas entenderlo  

- No te preocupes 

- No temes 

Situación 2: Retraso 

Españoles (38.46%) Aprendices (33.33%) 

- Espero no haberte hecho perder el 

tiempo 

- Me sabe fatal haberte hecho 

esperar 

- Espero que no tengas mucho 

tiempo esperando 

- ¿Has esperado mucho? ¿estás 

bien? ¿has esperado sola? 

- Espero que me entiendas 

- Espero no dejarte esperar mucho 

 

Situación 3: Olvido 

Españoles (36.36%) Aprendices (0%) 

- No te preocupes 

- Tranquilo  

 

Situación 4: Mermelada 

Españoles (96.88%) Aprendices (75%) 
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- No se preocupe 

- ¡Faltaría más que encima lo 

limpiaras tú! 

- No se moleste 

- No te preocupes 

- No te preocupes 

Situación 5: Obra 

Españoles (20%) Aprendices (14.29%) 

- Espero no haber deslucido a mis 

compañeros  

- Espero que no te hayas tomado mal 

mi fallo en mi interpretación 

- No te preocupes 

Situación 6: Examen 

Españoles (0%) Aprendices (3.03%) 

 - No te preocupes 

8.4.6. Recapitulación sobre los contenidos sociopragmáticos relativos a la disculpa 

Parece que en los aprendices debería prevalecer el empleo de estrategias como la de 

MOSTRAR PREOCUPACIÓN POR EL OYENTE. Y al mismo tiempo deberían limitar el uso de otras 

como las de PEDIR AL OYENTE QUE NO SE ENFADE, MOSTRAR AFECTO y OBSERVACIÓN 

ORIENTADA HACIA EL PRESENTE. En todo caso, dadas las carencias que se han señalado, se 

impone la necesidad de tratar didácticamente los aspectos siguientes: 

- Tal como ocurrió en el caso de las peticiones, se debería recomendar un uso comedido 

de alertadores en español. 

- Para los españoles los alertadores son una señal de confianza, y no un recurso para 

mostrar distancia con el interlocutor, como ocurre en tunecino. También son más usados 

en las situaciones de igualdad de poder. 

- En el caso de utilizar un alertador en la disculpa, se debería recomendar el CAPTADOR 

DE ATENCIÓN o las EXPRESIONES EMOTIVAS sobre el TÍTULO / ROL y APELATIVO 

AMISTOSO / CARIÑOSO, por ejemplo. 

- Se debería recomendar un uso prudente de las expresiones explícitas de disculpa y 

recurrir a otras estrategias que a veces resultan necesarias para llevar a cabo una disculpa 

con éxito en español. 

- Al tratar las expresiones explícitas de disculpa, se debería explicar que expresiones 

como excúsame y discúlpame no son frecuentes para presentar disculpas en español, 

mientras que otras como perdona, perdóname y lo siento sí que lo son. 
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- Se debería insistir en que estas expresiones explícitas de disculpa se usan más cuando 

los interlocutores tienen una relación de confianza y menos en el caso contrario. 

- Se debería insistir además en la necesidad de justificar la ofensa cometida, 

especialmente cuando el hablante no mantiene una relación cercana con el interlocutor 

y cuando la disculpa se presenta a una persona de poder social superior. 

- Otra estrategia frecuente en español es el OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN, sobre todo en 

los contextos de familiaridad y con interlocutores que se encuentran en una posición 

social inferior o de igualdad. 

- Se debería recomendar también incrementar la fuerza de la disculpa recurriendo a 

movimientos de apoyo, más en concreto cuando no existe relación de confianza con el 

interlocutor y cuando el hablante se enfrenta a personas de rango social superior. 

- También se debería recomendar un uso limitado de los movimientos de apoyo de 

PEDIRLE AL INTERLOCUTOR QUE NO SE ENFADE y MOSTRAR AFECTO, y sustituirlos por 

MOSTRAR PREOCUPACIÓN POR EL OYENTE. 
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CONCLUSIONES 

Como ya se ha dicho, este trabajo se inscribe en el marco de la Pragmática Intercultural, 

que se ocupa, entre otros aspectos, de la comparación del modo en que los hablantes nativos de 

dos lenguas determinadas realizan actos de habla. Esta comparación tiene valor descriptivo y 

permite subrayar las diferencias sociopragmáticas entre dos lenguas, pero en este trabajo nos 

ha interesado especialmente subrayar también el potencial de esa comparación en el ámbito de 

la lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras o segundas: permite establecer qué 

información de tipo sociopragmático van a necesitar los aprendices para alcanzar un desarrollo 

pleno de su competencia comunicativa en la lengua aprendida. 

Por otro lado, se ha visto que existen otros estudios sociopragmáticos que no solo 

comparan la realización de actos de habla por hablantes nativos de dos lenguas diferentes, sino 

que además investigan cómo realizan los aprendices estos mismos actos de habla en la lengua 

aprendida para identificar qué errores cometen frecuentemente y determinar de qué adolece su 

competencia sociopragmática en esa lengua. No obstante, la mayoría de estas investigaciones 

solo se ha centrado en la comparación con el inglés. Examinando la literatura presente hasta el 

momento, no hemos encontrado ninguna investigación que compare la producción de actos de 

habla en español y en tunecino. Esta constatación nos hizo evidente que era oportuno y 

necesario investigar las pautas de realización de actos de habla en esas dos lenguas. 

Así, el objetivo de esta investigación ha sido tratar de determinar las diferencias entre 

hablantes nativos de tunecino, hablantes nativos de español y aprendices tunecinos de español 

como lengua extranjera en la selección de estrategias al realizar cuatro actos de habla: el 

cumplido, la negativa, la petición y la disculpa, con el fin de disponer de criterios para 

seleccionar y establecer los contenidos sociopragmáticos necesarios para un pleno desarrollo 

de la competencia sociopragmática de los aprendices tunecinos de español. 

La elección de estos cuatro actos viene motivada por su naturaleza: el cumplido y la 

disculpa son «amenazantes» para el hablante, «beneficiosos» para el oyente, y ambos son de 
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naturaleza social. La negativa y la petición por su parte son actos «amenazantes» para el oyente 

y menos costosos para el hablante. 

Para la realización de este trabajo, se ha optado por la aplicación de un test para completar 

el discurso (DCT), que constó básicamente de seis situaciones de cumplido, seis de negativa, 

seis de petición y seis de disculpa. En él se plantearon escenarios en los cuales se desarrollaron 

los cuatro actos mencionados, y donde se pidió a los informantes escribir lo que dirían en una 

situación de la vida real. Se distribuyeron tres versiones del test: una en tunecino, una en español 

para los aprendices tunecinos de español y otra en español para los nativos españoles. Entre la 

segunda y tercera versión se aplicaron ciertos cambios a nivel del léxico para que fueran mejor 

adecuadas al contexto tunecino por un lado, y al español por otro. Se recogieron un total de 

quinientos veintisiete cuestionarios, rellenados por ciento cincuenta y cinco hablantes nativos 

de tunecino y dos cientos diecisiete hablantes nativos de español (capítulo III). 

El DCT posee una serie de características atractivas que lo hicieron particularmente 

interesante para la investigación: en primer lugar, nos permitió elaborar las preguntas en función 

a las variables sociales de poder y distancia social. Además, nos facilitó su distribución a un 

número considerable de informantes en un tiempo relativamente corto. Y, sobre todo, lo que 

nos interesaba era conseguir un inventario de las estrategias más empleadas por los tres grupos 

de informantes con el fin de analizarlas comparativamente. Tal análisis hubiera sido más 

complicado si hubiéramos recurrido a grabaciones y posiblemente no habríamos conseguido un 

número tan relevante de informantes, al menos, en nuestro caso. 

Basándonos en el modelo de análisis utilizado en el Proyecto Intercultural de Realización 

de Actos de Habla (Cross-Cultural Speech Act Realization Project: CCSARP), se ha decidido 

que este esquema podría aplicarse a la hora de segmentar las respuestas recogidas. Por lo tanto, 

utilizamos el esquema de Blum-Kulka y sus colaboradores de 1989 para el análisis de las 

peticiones y las disculpas. Mientras que para las negativas se aplicó el de Beebe y otros de 1990. 

En cuanto a los cumplidos, partimos de la clasificación de Choi (2008) basada en Manes y 

Wolfson (1981). Los resultados obtenidos han revelado similitudes y diferencias en los cuatro 

actos de habla. Hemos proporcionado un resumen detallado de los resultados al final de cada 

uno de los capítulos de análisis (capítulos IV, V, VI y VII). No obstante, nos parece oportuno 

presentar a continuación una breve recapitulación de los aspectos más destacados, pues una de 

las conclusiones de este trabajo es precisamente la de que es posible establecer cuáles son tales 

aspectos a partir de la herramienta utilizada. 
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En lo referente al acto de habla de hacer un cumplido (capítulo IV), los españoles en 

general fueron más directos en comparación con los tunecinos y los aprendices. Es decir, 

mientras que el primer grupo prefirió hacer cumplidos mediante estructuras sintácticas fijas, los 

tunecinos los hicieron mediante estrategias indirectas. Para este grupo, la estrategia más 

empleada fue la EXPRESAR DESEOS A FAVOR DEL INTERLOCUTOR, mientras que para los 

españoles fue la DECLARACIÓN DE OPINIÓN. Del mismo modo, los aprendices tendieron a 

emplear esta estrategia, contrariamente a los españoles, quienes apenas hicieron uso de ella. En 

esta misma línea, los tres grupos variaron en cuanto a la frecuencia de uso de sus estrategias en 

función del poder relativo y la distancia entre los interlocutores. En este sentido, los tunecinos 

prefirieron hacer cumplidos directos cuando existía familiaridad con el interlocutor y optaron 

por cumplidos indirectos cuando no la había. Paradójicamente, fue en las situaciones de alta 

familiaridad donde los españoles eligieron cumplidos indirectos y los directos fueron usados en 

contextos donde la distancia era grande. Los aprendices, en cambio, prefirieron cumplidos 

directos en ambos casos. 

En lo que se refiere al acto de habla de las negativas (capítulo V), los aprendices fueron 

el grupo que más estrategias directas empleó, seguidos por los tunecinos y finalmente los 

españoles. En consecuencia, este último grupo tuvo el porcentaje más alto en las estrategias 

indirectas. Al respecto, cabe señalar que los tres grupos mostraron mayor tendencia hacia las 

estrategias PRESENTACIÓN DE EXCUSA / FORMULAR RAZONES / DAR EXPLICACIONES, EXPRESAR 

DISCULPA / PESAR y OFRECIMIENTO DE ALTERNATIVA. Además, tanto los tunecinos como los 

españoles emplearon, en proporciones similares, mitigadores en sus rechazos, mientras que los 

aprendices reflejaron un porcentaje reducido. En lo que refiere a las estrategias más utilizadas 

para atenuar el rechazo, mientras que los españoles y los aprendices optaron en mayor medida 

por la utilización de MULETILLAS, los tunecinos hicieron un gran uso de la estrategia DARSE POR 

VENCIDO, mediante la expresión religiosa Allah ghaleb [Dios venció]. Esta fue utilizada como 

forma de justificar su negativa y mostrar al oyente que el rechazo se debía a una causa mayor 

fuera de su control. Es de destacar que este elemento no se encontró en ninguna frase construida 

por españoles. 

En relación a las peticiones (capítulo VI), aunque los tres grupos coincidieron en emplear 

con mayor frecuencia estrategias convencionalmente indirectas, fueron los aprendices quienes 

encabezaron esta categoría, seguidos de los españoles y finalmente los tunecinos. Por otra parte, 

estos últimos utilizaron más estrategias directas en comparación con los grupos restantes. Las 

estrategias no convencionalmente indirectas fueron las menos preferidas por los tres grupos, 
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aunque fueron los españoles quienes las emplearon en mayor proporción comparados con los 

tunecinos y aprendices. También encontramos que los tunecinos superaron a los españoles en 

el uso de modificadores externos, es decir, alertadores y movimientos de apoyo. En esta misma 

línea, los aprendices tendieron a utilizar más alertadores frente a los otros dos grupos, y a su 

vez fueron quienes menos movimientos de apoyo utilizaron. Por su parte, los tunecinos 

mostraron mayor preferencia por el TÍTULO / ROL, seguido por EXPRESIONES DE DISCULPA y 

RUEGO. Mientras que los españoles eligieron en primer lugar las EXPRESIONES DE DISCULPA, 

seguidas de los CAPTADORES DE ATENCIÓN y de SALUDOS. Finalmente, los aprendices optaron 

por TÍTULO / ROL, RUEGO y EXPRESIONES DE DISCULPA como sus favoritos. No obstante, se 

encontraron interesantes similitudes en relación a los movimientos de apoyo, pues los tres 

grupos eligieron en el mismo orden de preferencia, la EXPLICACIÓN, el MINIMIZADOR DE 

IMPOSICIÓN y la PROMESA DE REPARACIÓN. 

En cuanto al acto de pedir disculpas (capítulo VII), encontramos que de entre las cinco 

categorías principales, las de MIFI, DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD y EXPLICACIÓN DE LA 

CAUSA fueron las que se utilizaron en mayor frecuencia por los tres grupos. No obstante, se 

apreciaron diferencias considerables tanto en el orden de preferencia como la frecuencia de su 

uso. Así, por ejemplo, los MIFI fueron preferidos destacablemente por los aprendices, mientras 

que la DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD fue elegida principalmente por los tunecinos y el 

OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN en mayor medida por los españoles. Por otro lado, tal como 

sucedió en las peticiones, los tunecinos y los aprendices fueron quienes más alertadores y 

movimientos de apoyo usaron en comparación con los españoles. Los alertadores más comunes 

entre tunecinos y aprendices fueron TÍTULO / ROL, APELATIVO AMISTOSO / CARIÑOSO y 

EXPRESIONES EMOTIVAS. Los españoles, en cambio, optaron por CAPTADOR DE ATENCIÓN, 

EXPRESIONES EMOTIVAS y NOMBRE DE PILA. En lo que se refiere a los movimientos de apoyo, 

encontramos que DARSE POR VENCIDO, PETICIÓN y OBSERVACIÓN ORIENTADA HACIA EL 

PRESENTE fueron las estrategias más comunes entre los tunecinos. Mientras que entre aprendices 

fueron: PETICIÓN, PREOCUPACIÓN POR EL OYENTE y OBSERVACIÓN ORIENTADA HACIA EL 

PRESENTE. Los españoles, en cambio, recurrieron en mayor proporción a: MOSTRAR 

PREOCUPACIÓN POR EL OYENTE, PETICIÓN y EXPRESAR AGRADECIMIENTO. 

Pero haber podido establecer en términos descriptivos las similitudes y diferencias en la 

forma de realizar los informantes de cada grupo de estudio los actos de habla considerados no 

solo tiene el valor de ilustrar el potencial descriptivo de la herramienta utilizada y del modelo 

de análisis de datos aplicado. Tiene también el valor de hacer posible una lingüística aplicada a 
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la enseñanza de lenguas extranjeras o segundas que, en lo relativo a la selección y programación 

de los contenidos propios de la subcompetencia sociopragmática, pueda eludir las indeseables 

prácticas impresionistas: solo una vez establecidas en términos descriptivos esas similitudes y 

diferencias es posible plantearse la importante cuestión de inventariar las potenciales 

dificultades sociopragmáticas de los aprendices, lo que es tanto como decir la cuestión de 

disponer de criterios razonablemente objetivos para llevar a cabo una selección y una 

programación adecuadas de los contenidos relevantes. 

Así, en el último capítulo de este trabajo (capítulo VIII), hemos podido establecer las 

dificultades sociopragmáticas (es decir las necesidades de información de este tipo) de los 

informantes tunecinos en tanto que aprendices de español, y a partir de ahí ha sido posible 

acometer, a título ilustrativo, la tarea de seleccionar los contenidos sociopragmáticos relativos 

a los cuatro de habla estudiados que deberían ser objeto de enseñanza a los aprendices tunecinos 

de español, si se tiene el firme deseo de formar hispanohablantes pragmáticamente competentes. 

Por ejemplo, los profesores podrían señalar a los estudiantes que, para hacer un cumplido 

en español, es preferible mostrarse más preciso, añadir comentarios y hacer preguntas, que 

expresar deseos a favor del destinatario no resultaría satisfactorio. Del mismo modo, los 

aprendices deberían saber que las negativas directas no son adecuadas en España, incluso 

cuando los interlocutores mantienen una relación poco distante con el interlocutor o cuando se 

rechaza a personas de estatus social más bajo o igual. También podrían aprender a utilizar 

estrategias más variadas a la hora de rechazar, como lo es ofrecer una alternativa al oyente. 

Asimismo podrían aprender a manejar recursos mitigadores para que sus negativas no fueran 

muy directas. En este sentido, se recomienda expresar agradecimiento como forma de atenuar 

el rechazo. Otro aspecto importante que deberían conocer los aprendices es el empleo correcto 

de alertadores. Sería útil que supieran utilizar captadores de atención como mira/e, oye/oiga y 

expresiones de disculpa, a saber, disculpa/e, perdona/e a la hora de realizar una petición. Pues 

alertadores como por favor y señor/a no son usuales entre los españoles. En esta misma línea 

se sugiere a los aprendices evitar emplear estrategias directas de petición al dirigirse a personas 

con las que no mantienen una relación cercana; así como a emplear más movimientos de apoyo 

especialmente cuando hacen peticiones a personas de estatus social más alto; y disculparse a 

través de estrategias como OFRECIMIENTO DE REPARACIÓN y EXPLICACIÓN DE LA CAUSA, ya que 

se pudo apreciar que este grupo tendió a generalizar el uso de expresiones explícitas de disculpa 

(MIFI) y DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD. Del mismo modo, se les exhorta a tener claro que 

no es común pedirle al oyente que no se enfade o mostrar afecto hacia el destinatario como 
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forma de atenuar la «ofensa» cometida. En lugar de eso, se recomienda mostrar preocupación 

por el oyente, preguntándole como se encuentra después de la «ofensa». 

Como señalamos en repetidas ocasiones, no se trata de que los profesores obliguen a los 

estudiantes a actuar exactamente como los nativos, sino que el objetivo es armarles de la 

información necesaria para comunicarse tal y como lo desean, ya sea de modo educado o no. 

La labor del docente consiste en sensibilizar al aprendiz sobre los aspectos pragmáticos de la 

lengua meta, a partir de actividades que eleven su consciencia pragmática. Los aprendices 

deberían ser capaces de manejar las instrucciones recibidas y hacer elecciones propias que les 

permitan conseguir determinados objetivos comunicativos sin perder su identidad (Kondo 

2011: 159). Por ejemplo, para enseñar el acto de habla de la disculpa, Jiménez y otros proponen 

una secuencia didáctica basada en los siguientes objetivos: 1) conocer los contextos de disculpa 

más frecuentes de la cultura española, 2) mostrar a los alumnos una clasificación de los 

mecanismos lingüísticos de disculpa y 3) comparar los actos de disculpa según los registros y 

los interlocutores (Jiménez et al. 2016: 32). 

Con todo, hay que decir que todavía faltan muchas investigaciones en el campo de la 

pragmática transcultural y del interlenguaje, especialmente en lo relativo a la comparación de 

actos de habla entre el árabe tunecino y el español. Pues actos de habla como saludos, 

despedidas, quejas, agradecimientos, responder a cumplidos, invitaciones, sugerencias, ofertas, 

etc. también son de suma importancia y es necesario que los investigadores se interesen por 

examinar cómo se producen en cada lengua. Asimismo sería útil recurrir a otros métodos de 

recolección de datos con el fin de comparar resultados y comprobar cómo influye la oralidad 

en las respuestas. Unido a ello, es obvia la necesidad de investigaciones adicionales que 

determinen qué información pragmática echan en falta los aprendices tunecinos. 

Para terminar, es necesario considerar una serie de limitaciones importantes en este 

trabajo: en primer lugar, el instrumento elegido para la colección de datos no refleja 

necesariamente lo que los informantes dirían en la vida real. Es muy probable que se obtuvieran 

resultados algo diferentes en caso de utilizar otro instrumento de recogida de datos. En segundo 

lugar, tenemos que admitir que no nos adentramos de lleno en todos los actos. Por ejemplo, 

para analizar el acto de cumplido en su totalidad habría que tener cuenta, también, cómo se 

responde a un cumplido. Del mismo modo, para investigar el acto de habla de los rechazos, 

habría que considerar también el rechazo a invitaciones, ofertas y sugerencias, y no solo el 

rechazo de peticiones (negativas). En tercer lugar, hay que tener en cuenta que el grado de 
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imposición en el caso de las peticiones y la gravedad de la ofensa en el caso de las disculpas 

son factores que pueden influir en la producción de estos actos de habla. Y tenemos que 

reconocer, por último, que no conseguimos hacer una prueba piloto, la cual nos pudo haber 

evitado, por ejemplo, la incomprensión de la situación 4 del cuestionario A, que trataba sobre 

elogiar una libreta (véase anexo I). 

En cualquier caso, pese a estas limitaciones, y como se ha podido ver a lo largo de este 

trabajo, hemos conseguido mostrar que es posible seleccionar con criterio y de modo no 

impresionista los contenidos sociopragmáticos que necesitan un tratamiento didáctico en el aula 

de los aprendices tunecinos de español. De hecho, aunque sea a modo de ejemplo, hemos podido 

llegar a ofrecer unos inventarios que bien podrían servir de orientación para los profesores de 

español a aprendices tunecinos. Además, de la misma manera que pudimos extraer los 

contenidos sociopragmáticos pertinentes en relación a los cumplidos, las negativas, las 

peticiones y las disculpas, creemos haber mostrar también que sería posible extraer contenidos 

sociopragmáticos relacionados con otros actos de habla como los saludos, las despedidas, los 

agradecimientos, las quejas, etc. 

Al fin y al cabo, nuestra principal motivación no era de tipo descriptivo sino 

metodológico: nos planteábamos si era posible algo tan necesario como disponer de criterios 

razonablemente objetivos para seleccionar, programar y tratar didácticamente los contenidos 

propios de la subcompetencia sociopragmática. 

Pues bien, nuestro trabajo nos permite concluir que sí, que es posible, y lo muestra 

respecto de cuatro actos de habla: muestra que es posible a condición de disponer de 

descripciones detalladas de la conducta verbal. 
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ANEXO I 

CUESTIONARIO A (DISTRIBUIDO EN ESPAÑA) 

CUMPLIDOS Y NEGATIVAS 

Por favor, antes de empezar a contestar a las preguntas, facilítame los siguientes datos. Esta información solo será 

utilizada para fines académicos. 

 

DATOS PERSONALES 

 

Sexo: Mujer …. Hombre …. 

Edad: ………………………. Lugar en el que has vivido más tiempo hasta ahora: ……………………….. 

Facultad: ………………………………… Curso: ………………………………………………… 

 

INSTRUCCIONES 

 

A continuación se presentan doce situaciones en las que te podrías encontrar en tu vida diaria. Por favor, léelas 

atentamente y escribe como respuesta lo que dirías de forma espontánea en cada situación. Tras cada supuesto hay 
un par de líneas en blanco para que añadas, si quieres, algún comentario, o para que pongas por qué en esa situación 

en concreto no dirías nada. Muchas gracias por tu colaboración. 

 

Situación 1 

Imagina que un pariente de una amigo/a acaba de tener un hijo. Un día quedas con este/a amigo/a para tomar un 
café, y mientras comentáis el acontecimiento él/ella saca su móvil y te enseña la foto del recién nacido. 

¿Qué le dirías? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Situación 2 

Imagina que vuestro/a profesor/a os ha mandado hacer un trabajo que luego expondréis en clase. El día de la 

presentación, te quedas impresionado/a con la explicación de uno/a de tus compañeros/as, con quien no tienes una 

relación de amistad. Tenía ideas muy originales y facilidad de palabra. En el descanso, te acercas a él/ella. 

¿Qué le dirías? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Situación 3 

Imagina que hace ya seis meses que das clases particulares a un chico/a de primaria en su casa. Hasta ahora se 

mostraba distraído y no avanzaba casi nada, pero ves que últimamente está más atento y hace bien los ejercicios 
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que le pones. 

¿Qué le dirías? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Situación 4 

Un día os convocan a una reunión y os comentan que vendrá un grupo de alumnos de instituto interesados en 

matricularse en vuestra facultad. Cada uno de vosotros tendrá que estar una hora con uno de estos alumnos para 

darle su opinión sobre la carrera que está estudiando, y también sobre la facultad, los profesores, etc. El/la alumno/a 

que te asignan, al preguntarte sobre esas cuestiones saca una libreta muy bonita. Él te ve mirarla fijamente. 

¿Qué le dirías? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Situación 5 

Imagina que en la biblioteca donde vas a estudiar siempre te encuentras con frecuencia con una estudiante de 

doctorado de tu misma facultad. La fuiste conociendo poco a poco y a veces le pides ayuda con tus estudios, ya 

que ella ya ha terminado el grado y ha hecho un máster. Un día que estás estudiando en la biblioteca, ves que ella 

lleva un nuevo corte de pelo que la ha cambiado totalmente y que le queda muy bien. Como todos los días que 

coincidís, también ese día intercambiáis unas palabras al encontraros. 

¿Qué le dirías? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Situación 6 

El último día de clase se organiza una comida de cierre del curso, a la que asisten tus compañeros de clase y 

algunos de tus profesores. Un/a de tus profesores/as viene acompañado/a por su hija, que tendrá unos cinco años. 

La niña te parece muy mona. 

¿Qué le dirías a ese/a profesor/a? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Situación 7 

Imagina que un/a amigo/a tuyo/a te pide prestado algo que te han regalado en tu último cumpleaños, un reloj o 

algo así. Tú no se lo quieres prestar porque es algo que aprecias mucho, y sabes además que ese/a amigo/a es 

descuidado/a, pues ya perdió algo que le prestaste tiempo atrás. 

Rechazas su petición diciendo: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Situación 8 

Imagina que un/a compañero/a de clase te pide prestados los apuntes de alguna asignatura porque ha estado ausente 

la semana anterior. Tú no se los quieres prestar ese día porque tenías pensado estudiarlos por la tarde. 

Rechazas su petición diciendo: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Situación 9 

Imagina que una tarde vas a casa de una vecina que conoces muy bien para ayudar a su hijo/a pequeño/a con sus 

deberes. Después de estar toda la tarde con él/ella, el chico/la chica te pide que te quedes más tiempo para corregirle 

una redacción. Desgraciadamente, tú tienes que irte inmediatamente. 

Rechazas su petición diciendo: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Situación 10 

Imagina que, en el lugar donde siempre vas a imprimir, la persona que te suele atender y con la que apenas 

intercambias unas palabras, te pide que le traduzcas su currículum vitae a una lengua extranjera, ya que ha notado 
que imprimes a menudo cosas en esa lengua y ha supuesto que tienes un buen nivel. Tú no puedes. 

Rechazas su petición diciendo: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Situación 11 

Imagina que eres miembro de un club de cine. El/la presidente/a de este club, con quien tienes buena relación, te 

pide sustituirlo/a y animar el debate después de la proyección de la película de hoy, ya que él/ella no puede asistir. 

Tú no quieres porque no te sientes preparado. 

Rechazas tu petición diciendo: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Situación 12 

Imagina que un/a profesor/a tuyo/a quiere crear un club en el que organizará varias actividades culturales (música, 

cine, conferencias, teatro, etc.). El/la profesor/a en cuestión te explica que necesita un número mínimo de miembros 

y, como quiere que la ayudes, te pide que te unas a su club. Pero hay un inconveniente: las actividades del club 

serán las tardes de los jueves, precisamente las tardes que tú dedicas a otras actividades, a las que no quieres 

renunciar. 

Rechazas su petición diciendo: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oviedo, ……. de octubre del 2016 
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ANEXO II 

CUESTIONARIO B (DISTRIBUIDO EN ESPAÑA) 

PETICIONES Y DISCULPAS 

 
Por favor, antes de empezar a contestar a las preguntas, facilítame los siguientes datos. Esta información solo será 

utilizada para fines académicos. 

 
DATOS PERSONALES 

 
Sexo: Mujer …. Hombre …. 

Edad: …………………………Lugar en el que has vivido más tiempo hasta ahora: ……………………… 

Facultad: …………………………… Curso: …………………………………………………… 

 
INSTRUCCIONES 

 
A continuación se presentan doce situaciones en las que te podrías encontrar en tu vida diaria. Por favor, léelas 

atentamente y escribe como respuesta lo que dirías de forma espontánea en cada situación. Tras cada supuesto hay 

un par de líneas en blanco para que añadas, si quieres, algún comentario, o para que pongas por qué en esa situación 

en concreto no dirías nada. Muchas gracias por tu colaboración. 

 

Situación 1 

Imagina que has quedado con tu amigo/a para ir al cine. Cuando vas a pagar tu entrada te das cuenta de que has 

olvidado tu dinero en casa. 

Le pides que te preste el dinero diciendo: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Situación 2 

Imagina que necesitas un libro para un trabajo que tienes que entregar al día siguiente. Cuando vas a la biblioteca 

te das cuenta que no está en la estantería. Pero ves que en la mesa de al lado lo está usando un estudiante, al que 

no conoces. Entonces decides pedirle que te lo preste un momento. 

Se lo pides diciendo: 

………………………………………………………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Situación 3 

Imagina que llevas dando clases particulares a un/a alumno/a de instituto desde hace varios meses. Ahora que 

tienes más tiempo libre, has pensado que podrías dar clase a otro alumno. Decides pedirle a tu alumno actual que 

te recomiende entre sus compañeros. 

Se lo pides diciendo: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Situación 4 

Imagina que vas a un restaurante con uno/a de tus amigos/as. Dices lo que quieres al camarero, pero cuando ya se 

ha ido decides cambiar algo de lo que has pedido por otra cosa. Le haces una señal para que venga y… 

… le pides que haga los cambios diciendo: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Situación 5 

Imagina que vives en un piso alquilado de estudiantes. La dueña es una señora muy amable, y una vez al mes viene 

a vuestro piso para cobrar el alquiler. Siempre que viene te pregunta cómo estás y te ofrece su ayuda si algún día 
la necesitas. Este mes has tenido muchos gastos extra y no tienes dinero para pagarle el alquiler. Decides pedirle 

un poco de tiempo para conseguirlo. 

Le dices: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Situación 6 

Quieres solicitar una beca y uno de los requisitos para obtenerla es una carta de recomendación escrita por un 

profesor/a tuyo/a, donde apoya tu solicitud. Hoy tienes clase con el profesor X. Al final de la clase, te acercas a 

él/ella y le pides que te escriba esa carta. 

Se lo pides diciendo: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Situación 7 

Imagina que estás en periodo de exámenes y, debido a la carga de trabajo, olvidaste felicitar a un/a buen/a amigo/a 

tuyo/a el día de su cumpleaños. Al día siguiente, te envía un mensaje al móvil donde te dice que se sintió 

decepcionado/a por tu olvido. Decides ir directamente a su casa y… 

… te disculpas diciendo: 



567  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Situación 8 

Imagina que un profesor/a vuestro/a pide un trabajo que debéis hacer en parejas. Él formó las parejas al azar y te 

ha tocado trabajar con alguien con quien apenas has hablado antes. Os ponéis de acuerdo para quedar un viernes 

por la tarde en la biblioteca y empezar a trabajar. Pero ese viernes llegas una hora tarde y no has podido avisarle 
porque te quedaste sin batería en el móvil. Cuando llegas… 

… te disculpas diciendo: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Situación 9 

Imagina que llevas seis meses dando clases particulares a un/a alumno/a de primaria cada tarde en su casa. Le 

dijiste que traerías corregida la redacción que te entregó la última vez, pero se te olvidó. 

Te disculpas diciendo: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Situación 10 

Imagina que un día, mientras subes las escaleras del edificio donde vives, se te cae un tarro de mermelada que 

acabas de comprar en el supermercado y se rompe. La nueva señora de limpieza, que estaba limpiando las escaleras 

y a quien acabas de saludar, viene a ver lo que ha pasado. 

Te disculpas diciendo: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Situación 11 

Imagina que formas parte del grupo de teatro de tu facultad. Estáis preparando una obra para presentarla al final 

del curso. El/la profesor/a que os dirige la obra es muy exigente, pero tus compañeros y tú siempre tomáis un café 

con él/ella después de cada actuación. Desgraciadamente, el día de la presentación de la obra, haces mal tu papel 

y te equivocas varias veces ante público. Cuando acaba la representación te parece que el/la director/a está 

enfadado/a contigo. Te acercas a él/ella y… 

… te disculpas diciendo: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comentario: 
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………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Situación 12 

Imagina que, debido a que has estado enfermo/a, no has podido presentarte a un examen. Pero el/la profesor/a de 

la asignatura te da una segunda oportunidad y te fija otro día para hacerlo. Ese día tampoco asistes por algún 

motivo importante. Una semana más tarde, te encuentras con este/a profesor/a en el pasillo de la facultad y… 

… te disculpas diciendo: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oviedo, ….. de octubre del 2016. 
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ANEXO III 

CUESTIONARIO A (DISTRIBUIDO EN TÚNEZ) 

 حول عبارات ستمارةإ

 المجاملة و الرفض  

 

  قبل الشروع في تعميراإلستمارة، المطلوب منك االدالء بالمعطيات التالية:

 

 أنثى ...... .الجنس: ذكر .....

 ..............................الجهة: ......................... العمر:

 ........................الجامعة: ......................... المستوى: 

 ..................................... غة اإلسبانية؟ل  كم من سنة درست ال

 ال ....... ....... نعم هل أنت تتابع دروسا في اإلسبانية في معهد أخر )مثل معهد ثرفانتس(؟

 هل زرت إسبانيا؟ نعم*......ال......

 ................................. ..................... المدينة أو المدن:................ لمدة كم؟  كم من مرة:*

 

 المطلوب

لتي ا أعرض عليك أثنتي عشرة وضعية يمكن أن تتعرض لها في حياتك اليومية و أطلب منك أن تقرأها بتثبت ثم تجيب عنها تلقائيا باللهجة العامية

موقف  أو لشرح موقفك، إن كان لكتتحدث بها يوميا و كأنك تعيش الوضعية بالفعل. بعد كل سؤال يوجد فضاء لكي تضيف فيه مالحظاتك أن شأت 

 و أشكر لك حسن عنايتك و تعاونك. آخر 

 

 1الوضعية 

الت كيف ولدت. نهار خرجت أمن )ـة( اخت صديق ( يجبد )تجبد ،تحكيوعلى الحكاية امونتإباش تعملو قهوة.و )ه(هذا )ـة(نت و الصديقأصدقائك مز 

يك  يك(التاليفون متاعو)ها( باش يور   تصويرة الرضيع.  )تور 

 تقول و )ها( شنو  

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 مالحظات

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 2الوضعية 

باش يقدم )تقدم( الخدمة متاعو)ها(.  )ت(خرج)زميالتك( من زمالئك  )ة)كم( خدمة باش تقدموها شفاهيا. نهارتها واحدتاألستاذ )ة( متاعكم عطاكم )عطا

احة وقت الر   ة في الكالم. فيو عندو)ها( تلقائي  م( إسبانية بالقدا م )تتكل  و انت تسمع فيه)ها( ياسرعجبتك الخدمة متاعو)ها( خاطرظهرلك )ظهرتلك( يتكل  

 تمشيلو)ها( و...

 ... تقول و)ها(
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.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 مالحظات

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 3الوضعية 

ي تلميذ)ة( دروس تدارك في دارهم. قبل ماكانش )ماكانتش( قاعد)ة( يتحس ن )تتحس ن( لكن الحظت عندك ست    ة شهر كل نهار أحد عشية تمشي تقر 

ات لخ  ل  إ   ة( و يخدم )تخدم( بالقدا التمارين اللي تعطيهملو)ها(.)مرك زرة ول ى)ت( ي المر 

 و)ها(؟ تقل   شنو  

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 مالحظات

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 4الوضعية 

اتذة... كل األس ،القراية،نهار كاتب عام قسمكم يطلب حضوركم لمدرج الكل ية و يقوللكم ال لي باش يجيو تالمذة من المعهد باش تنصحوهم على الكل ية

جبد( "أجندا" يجبد )ت ،فيك أل(وهو)وهي( يسأل )تس ،واحد منكم يتعينلو تلميذ باش يقعد معاه و ينصحو. التلميذ )التلميذة( الي عينهولك )عينوهالك(

 و هو غزرلك. ا. هك اكوعجبك و تقعد تغزرليياسر

 و)ها(؟ تقل   شنو  

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 مالحظات

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 5الوضعية 

ديما تلقا طالبة في الدكتوراه من كل يتك. بالشوي ة بالشوي ة ولليتو تحكيو معا بعضكم و زيد ساعات تعاونك في حاجات  ،ي تمشي تقرا فيهال  إ المكتبة في

 تابعة القراية. نهار تجي قاص ة قص ة جديدة في شعرها. كي تراها وتبداو تحكيو كيما العادة...

 ؟تقول ها ... شنو  

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 مالحظات

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 6الوضعية 

ساتذة و طلبة. أستاذ)ة( من أساتذتك جاب)ت( معاه)ها( بنتو)ها( عمرها خمسة سنين. البنية أخر نهار في القراية عندكم حفلة في الكل ية حاضرين فيها آ

 صغرونة محالها.

 ) أستاذتك(؟ تقول لألستاذك شنو  

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 مالحظات
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.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 7الوضعية 

خر مرة في عيد ميالدك. أنت ما تحبش تسلفها المنقالة آي هداوهالك أمك و بوك إل  واحد أو وحدة من أصدقائك يحب )تحب( يتسلف )تتسل ف( المنقالة 

ة حاجة وضيعهالك )ضيعتهالك(.   خاطر ياسر عزيزة عليك وزيد صديق )صديقتك( هذا)ه( سل فتو )سلفتها( مر 

 بجوابك: ترفض

.....................................................................................................................................................................................

.............................................................................  

 مالحظات

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 8الوضعية 

ت الجمعة اللي فاتت. لكن أن فها( درس الحضارة خاطرما حضرش )حضرتش(فو )تسل  منك باش تسل   )تتطلب( يطلب)زميالتك( من زمالئك )ـة(زميل

 لة( الليلة هاذيك باش تحضر بيه.ل )معم  معم  

 ترفض الطلب هذا بجوابك:

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 مالحظات

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 9الوضعية 

يقلك )ة(  الطفل ،نهار في العشية تمشي لدار جارتك تعرفها بالقدا باش تعاونلها ولدها )بنتها( في مادة األسبانية. بعد ما عديت معاه)ها( عشية كاملة

 مشي تزيد تقعد تصلحلو )تصلحلها( خدمة. لكن أنت يلزمك تمشي.)تقلك( تنج  

 ترفض الطلب هذا بقولك:

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 مالحظات

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

  10الوضعية 

اجل )المرا(  ( متاعو)ها( CVيطلب )تطلب( منك إت رجملو)ها( الس يرة الذ اتية ) ،لكن ماكمش مستانين تحكيو ،ديما تطبع عندو)ها( )ـة(ل ي مستانسإالر 

ر مش. )ت(خاطر الحظ)ت( ال ي أنت تطبع أغلب األوقات حاجات باألنقليزي ة و تصو   مستواك باهي. لكن أنت ما تنج 

 بقولك: ترفض

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 مالحظات

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

  11الوضعية 

ة رئيسيأنت عضو في نادي س ر هو)ي( لم خاطيالنادي يطلب )تطلب( منك باش تعوضو)ها( و تفتح أنت الحوار اليوم من بعد الف )ـة(نما كل يتك. مر 

مش )  ر)ة( روحك.. لكن أنت ماكش محض  تحضر مش(تنج   ما ينج 
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 هذا بقولك:ترفض الطلب  

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 مالحظات

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 12الوضعية 

ل ي يستحق إمسرح...(. نهار يقل ك )تقل ك(  ،أفالم، محاضرات ،يعمل نادي فيه برشا أنشطة ثقافية تتبع األسبانية )موسيقىيحب أستاذ)ة( من أساتذتك 

 ال ي أنت عندك حاجاتخميس عشية في األوقات ل ي األنشطة هاذي تتعمل كل نهار إعدد معي ن من الشركاء و يطلب من ك تول ي عضو. لكن المشكلة هي 

مش تبط لها.  أخرين ما تنج 

 هذا بقولك:ترفض الطلب 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 مالحظات

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

....../ ..... /تونس في ...... 



573  

ANEXO IV 

CUESTIONARIO B (DISTRIBUIDO EN TÚNEZ) 

 حول عبارات إستمارة

 الطلب و اإلعتذار 

 

 قبل الشروع في تعميراإلستمارة، المطلوب منك االدالء بالمعطيات التالية: 

 

 الجنس: ذكر ...... أنثى ......

 العمر: ..............................الجهة: .........................

 وى: ........................الجامعة: ......................... المست

 كم من سنة درست الل غة اإلسبانية؟ .....................................

 ال ....... نعم ....... هل أنت تتابع دروسا في اإلسبانية في معهد أخر )مثل معهد ثرفانتس(؟

 هل زرت إسبانيا؟ نعم*......ال......

 كم؟ ..................... المدينة أو المدن: .................................كم من مرة: ................ لمدة *

 

 المطلوب

لتي ا أعرض عليك أثنتي عشرة وضعية يمكن أن تتعرض لها في حياتك اليومية و أطلب منك أن تقرأها بتثبت ثم تجيب عنها تلقائيا باللهجة العامية

تتحدث بها يوميا و كأنك تعيش الوضعية بالفعل. بعد كل سؤال يوجد فضاء لكي تضيف فيه مالحظاتك أن شأت أو لشرح موقفك، إن كان لك موقف 

 آخر و أشكر لك حسن عنايتك و تعاونك. 

 

 1الوضعية 

 للسينما. و أنت جيت باش تخل ص تسكرتك، ياخي تلقا روحك نسيت فلوسك في الدار.  نهار ماشي)ـة( أنت وواحد)ة( من أصدقائك

 تطلب من عند صديقك )صديقكتك( بقولك:

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 مالحظات

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 2الوضعية 

حاجتك بكتاب لخدمة يلزم ترجعها غدوه. مشيت باش تشوف عليه في المكتبة ياخي ما لقيتوش. لكن ريت طالب)ـة( آخر)أخرة( يستعمل )تستعمل( 

 فيه. تقرر باش تمشي تطلب منو)ها( يسلفهولك )تسلفهولك( بعض لحظات. 

 تطلب بقولك:

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 مالحظات
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.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 3الوضعية 

ي تلميذ)ة( أخر )أخرى(. لذا تطلب من عندك تل ه كيف ول ى عندك أكثر وقت، تحب تزيد تقر  ي فيه)ها( دروس تدارك مل ي بدا العام. تو  ميذ)ة( تقر 

 تلميذك )تلميذتك( باش ينصح )تنصح( بيك ألصدقائه)ها(... 

 ... بقولك:

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 مالحظات

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 4الوضعية 

 و نهار مشيت لمطعم باش تفطر أنت و صديق)ـة(. بعد ما تقول للقرصون شنوه تحب و بعد ما هو يمشي، يظهرلك باش تبد ل حاجة. تول لي تعي طلو

ه تحب .   تقل و يبدل ك شنو 

 تطلب بقولك:

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 مالحظات

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 5الوضعية 

ة في الشهر باش تخلص في كراها. كل  ما تجي تسأل على أح الك وأنت كاري دار تسكن فيها مع طلبة أخرين. موالت الدار مرا طيبة و تجيكم كل مر 

رباش تطلب منها تعطيك  و تقلك كان تستحق أي حاجة قللي. لكن الشهر هذا جاوك برشا مصاريف زايدة وما عندكش فلوس باش تخل ص الكراء. تقر 

 شوي ه وقت حت ى لين تدب ر الفلوس. 

 تطلب بقولك:

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 مالحظات

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 6الوضعية 

يها ف تحب تطلب منحة باش تمشي تقرا في إسبانيا في الصيف و طالبين عليك رسالة توصية يكتبهالك )تكتبهالك( أستاذ)ة( من أساتذتك يقول )تقول(

رت باش تطلب من األستاذ)ة( إل ي تقرا عندو)ها( اليوم. بعد ما يوفا الد رس تمشي...مجتهد)ة( و تستحق يعطيوك المنحة هذه. )ـة( إل ي أنت طالب  قر 

 بقولك:... وتطلب من و)ها( يكتبلك )تكتبلك( الرسالة هذه 

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 مالحظات

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 7الوضعية 
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وه يبعثلك )تبعثلك( "مساج" و يقلك ) اليوم عيد ميالد واحد من أعز أصدقائك. وبماأنك غاطس)ـة( في اإلمتحانات، نسيت باش تهن يه )ها(. من غد

 تقلك( إل ي ياسر غاظت و كيفاش ما تفك رتوش نهارعيد ميالدو)ها(. تول ي تمشيلو)ها( طول لد ارو و...

 ... تعتذربقولك:

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 مالحظات

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 8الوضعية 

يختار)تختار( شكون يخدم مع شكون وأنت تجي مع أستاذ)ة( من أساتذتك يطلب )تطلب( منكم خدمة تخدموها كل زوز مع بعضكم. هو)ي( إل ي 

ياخي أنت  رزميل)ـة( مش مستانس)ـة( تحكي معاه)ها( برشا. تتفاهمو باش تتقابلو نهار الجمعة العشية في مكتبة كل يتكم باش تبداو تخدمو. جاء النها

متش تعلمو)ها( من قبل خاطر تاليفونك تسك ر. وقت   …إل ي توصلتبطا عليه)ها( ساعة كاملة ومانج 

 تعتذربقولك: …

.....................................................................................................................................................................................

.............................................................................  

 مالحظات

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 9الوضعية 

 ت.يتلميذك )تلميذتك( ال لي تقري فيه في دروس تدارك مل لي بدا العام وعدتو باش تصل حلو)تصلحلها( خدمة عطاهالك )عطاتهالك(، ياخي أنت نس

 تعتذربقولك : 

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 مالحظات

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 10الوضعية 

ر الل ي أنت كنت تشري فيها من المغازة. الحك ة تتكسر و المعجون نهار و أنت طالع)ـة( في دروج العمارة اللي تسكن فيها إتط يحلك حك ة معجون بلال

ه إل ي صار. يتبزع. المرا الجديدة الل ي تنظ ف والل ي سلمت عليها وأنت  طالع)ـة( تجي باش تشوف شنو 

 تعتذربقولك : 

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 مالحظات

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 11الوضعية 

ن يأنت مشارك في نادي المسرح متاع كل يتك وقاعدين تحض رو في مسرحية باش تقدموها أخر العام. أستاذ)ة( نادي المسرح جد ي)ـة( لكن مستانس

يوفا العرض األستاذ)ة( يظهرلك تشربو معاه)ها( قهوة كل ما تكملو. نهارعرض المسرحية أنت ماتمث لش بالقدا و تغلط برشا قدام الجمهور. بعد ما 

 …)تظهرلك( متغش ش)ـة(. تمشي تحكي معاه )معاها( و
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 تعتذربقولك: …

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 مالحظات

.....................................................................................................................................................................................

 ............................................................................. 

 12الوضعية  

ة أنت مرضت و مامشيتش تعد ي إمتحان. لكن األستاذ)ة(عطاك )عطاتك( فرصة باش تعد يه في نهار معي ن. ياخي النهارهذاك جاتك حاجة أكي ة و دمر 

 الجمعة إل ي من بعد ترى األستاذ)ة( في الكل ية و... مامشيتش. 

 ...تعتذربقولك :

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 مالحظات

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 ....../ ..... /تونس في ...... 



577  

ANEXO V 

TABLAS DE SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE LOS CUMPLIDOS 

Tabla 1. Distribución del número de estrategias de cumplidos de la situación 1 

 

Tabla 2. Distribución de la estructura de cumplidos de la situación 1 

 

Tabla 3. Distribución de las estrategias indirectas combinadas con los cumplidos directos de la situación 1 

 

Grupo

Número de estrategias Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Ninguna 3 3,9 1 1,3 2 1,8

Una 2 2,6 16 21,1 39 35,8

Dos 14 18,2 35 46,1 36 33,0

Tres 22 28,6 18 23,7 25 22,9

Cuatro 20 26,0 5 6,6 6 5,5

Cinco 8 10,4 0 0,0 1 0,9

Seis 6 7,8 1 1,3 0 0,0

Siete 2 2,6 0 0,0 0 0,0

Total 77 100 76 100 109 100

ALM ELE ELM

Grupo 

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

CD 0 0,0 19 25,3 35 32,7

CD + CI 60 81,1 54 72,0 56 52,3

CI 14 18,9 2 2,7 16 15,0

Total 74 100 75 100 107 100

ALM ELE ELM

Grupo

Cumplido directo + cumplido indirecto Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

CD + Declaración de opinión 8 5,6 10 12,7 22 27,5

CD + Deseo o voluntad de emular al destinatario 0 0,0 0 0,0 2 1,3

CD + Expresar deseos a favor del destinatario 58 40,3 34 43,0 2 2,5

CD + Expresiones exclamativas 31 21,5 26 32,9 27 33,8

CD + Expresiones para alejar el mal de ojo 40 27,8 2 2,5 0 0,0

CD + Felicitar 0 0,0 3 3,8 3 3,8

CD + Formular una petición o proponer una sugerencia 0 0,0 0 0,0 1 1,3

CD + Hacer bromas 2 1,4 2 2,5 0 0,0

CD + Hacer preguntas 3 2,1 2 2,5 24 30,0

CD + Otros 2 1,4 0 0,0 0 0,0

Total 144 100,0 79 100,0 81 100,0

ELEALM ELM
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Tabla 4. Distribución de las estrategias indirectas de cumplidos de la situación 1 

 

Tabla 5. Distribución de las estrategias directas e indirectas de cumplidos de la situación 1 

 

Tabla 6. Distribución del número de estrategias de cumplidos de la situación 2 

 

Tabla 7. Distribución de la estructura de cumplidos de la situación 2 

 

Grupo

Estrategias indirectas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Declaración de opinión 11 6,0 11 13,3 28 25,7

Deseo o voluntad de emular al destinatario 0 0,0 0 0,0 2 1,8

Expresar deseos a favor del destinatario 73 39,9 35 42,2 5 4,6

Expresiones exclamativas 33 18,0 27 32,5 28 25,7

Expresiones para alejar el mal de ojo 54 29,5 2 2,4 0 0,0

Felicitar 0 0,0 4 4,8 11 10,1

Formular una petición o proponer una sugerencia 0 0,0 0 0,0 2 1,8

Hacer bromas 5 2,7 2 2,4 0 0,0

Hacer preguntas 4 2,2 2 2,4 33 30,3

Otros 3 1,6 0 0,0 0 0,0

Total 183 100 83 100 109 100

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias de cumplido Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Estrategias directas 83 31,2 83 50,0 106 49,3

Estrategias indirectas 183 68,8 83 50,0 109 50,7

Total 266 100,0 166 100,0 215 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Número de estrategias Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje

Ninguna 2 2,6 3 4,0 14 12,8

Una 9 11,7 12 15,8 21 19,3

Dos 24 31,2 38 50,0 49 45,0

Tres 26 33,8 21 27,6 22 20,2

Cuatro 10 13,0 2 2,6 3 2,8

Cinco 6 7,8 0 0,0 0 0,0

Total 77 100,0 76 100,0 109 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

CD 6 8,0 27 37,0 33 34,7

CD + CI 51 68,0 41 56,2 52 54,7

CI 18 24,0 5 6,9 10 10,5

Total 75 100,0 73 100,0 95 100,0

ELEALM ELM
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Tabla 8. Distribución de las estrategias indirectas combinadas con los cumplidos directos de la situación 2 

 

Tabla 9. Distribución de las estrategias indirectas de cumplidos de la situación 2 

 

Tabla 10. Distribución de las estrategias directas e indirectas de cumplidos de la situación 2 

 

Grupo

Cumplido directo + cumplido indirecto Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

CD + Declaración de opinión 2 2,4 3 6,1 15 25,4

CD + Deseo o voluntad de emular al destinatario 7 8,2 5 10,2 4 6,8

CD + Expresar deseos a favor del destinatario 6 7,1 5 10,2 1 1,7

CD + Expresar envidia 2 2,4 0 0,0 1 1,7

CD + Expresiones exclamativas 3 3,5 4 8,2 5 8,5

CD + Expresiones para alejar el mal de ojo 10 11,8 0 0,0 0 0,0

CD + Felicitar 28 32,9 7 14,3 21 35,6

CD + Formular una petición o proponer una sugerencia 14 16,5 15 30,6 4 6,8

CD + Hacer bromas 2 2,4 1 2,0 1 1,7

CD + Hacer preguntas 11 12,9 8 16,3 7 11,9

CD + Otros 0 0,0 1 2,0 0 0,0

Total 85 100,0 49 100,0 59 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias indirectas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Declaración de opinión 4 3,5 3 5,5 21 26,9

Deseo o voluntad de emular al destinatario 10 8,7 5 9,1 5 6,4

Expresar deseos a favor del destinatario 7 6,1 5 9,1 1 1,3

Expresar envidia 5 4,3 1 1,8 2 2,6

Expresiones exclamativas 3 2,6 4 7,3 7 9,0

Expresiones para alejar el mal de ojo 13 11,3 0 0,0 0 0,0

Felicitar 33 28,7 7 12,7 23 29,5

Formular una petición o proponer una sugerencia 18 15,7 18 32,7 4 5,1

Hacer bromas 4 3,5 1 1,8 2 2,6

Hacer preguntas 18 15,7 10 18,2 13 16,7

Otros 0 0,0 1 1,8 0 0,0

Total 115 100,0 55 100,0 78 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias de cumplido Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Estrategias directas 90 43,9 104 65,4 119 60,4

Estrategias indirectas 115 56,1 55 34,6 78 39,6

Total 205 100,0 159 100,0 197 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 11. Distribución del número de estrategias de cumplidos de la situación 3 

 

Tabla 12. Distribución de la estructura de cumplidos de la situación 3 

 

Tabla 13. Distribución de las estrategias indirectas combinadas con los cumplidos directos de la situación 3 

 

Grupo

Número de estrategias Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Ninguna 2 2,6 2 2,6 4 3,7

Una 8 10,4 22 29,0 19 17,4

Dos 26 33,8 41 54,0 58 53,2

Tres 22 28,6 8 10,5 20 18,4

Cuatro 12 15,6 3 4,0 7 6,4

Cinco 3 3,9 0 0,0 1 0,9

Seis 3 3,9 0 0,0 0 0,0

Siete 1 1,3 0 0,0 0 0,0

Total 77 100,0 76 100,0 109 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

CD 4 5,2 12 16,7 6 5,6

CD + CI 61 79,2 54 75,0 53 49,5

CI 12 15,6 6 8,3 48 44,9

Total 77 100,0 72 100,0 107 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Cumplido directo + cumplido indirecto Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

CD + Declaración de opinión 32 33,0 21 30,4 43 51,2

CD + Expresar deseos a favor del destinatario 6 6,2 8 11,6 3 3,6

CD + Expresiones exclamativas 0 0,0 1 1,5 3 3,6

CD + Expresiones para alejar el mal de ojo 4 4,1 0 0,0 0 0,0

CD + Felicitar 14 14,4 5 7,3 5 6,0

CD + Formular una petición o proponer una sugerencia 40 41,2 30 43,5 22 26,2

CD + Hacer bromas 1 1,0 0 0,0 2 2,4

CD + Hacer preguntas 0 0,0 0 0,0 5 6,0

CD + Identificar 0 0,0 1 1,5 1 1,2

CD + Otros 0 0,0 3 4,4 0 0,0

Total 97 100,0 69 100,0 84 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 14. Distribución de las estrategias indirectas de cumplidos de la situación 3 

 

Tabla 15. Distribución de las estrategias directas e indirectas de cumplidos de la situación 3 

 

Tabla 16. Distribución del número de estrategias de cumplidos de la situación 4 

 

Tabla 17. Distribución de la estructura de cumplidos de la situación 4 

 

Grupo

Estrategias indirectas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Declaración de opinión 41 32,5 26 31,7 85 53,8

Expresar deseos a favor del destinatario 7 5,6 10 12,2 4 2,5

Expresiones exclamativas 0 0,0 1 1,2 4 2,5

Expresiones para alejar el mal de ojo 4 3,2 0 0,0 0 0,0

Felicitar 19 15,1 5 6,1 7 4,4

Formular una petición o proponer una sugerencia 49 38,9 34 41,5 39 24,7

Hacer bromas 2 1,6 0 0,0 4 2,5

Hacer preguntas 4 3,2 1 1,2 13 8,2

Identificar 0 0,0 1 1,2 2 1,3

Otros 0 0,0 4 4,9 0 0,0

Total 126 100,0 82 100,0 158 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias de cumplido Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Estrategias directas 107 45,9 96 53,9 79 33,3

Estrategias indirectas 126 54,1 82 46,1 158 66,7

Total 233 100,0 178 100,0 237 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Número de estrategias Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Ninguna 22 28,6 20 26,3 21 19,3

Una 18 23,4 14 18,4 27 24,8

Dos 21 27,3 31 40,8 52 47,7

Tres 12 15,6 10 13,2 9 8,3

Cuatro 4 5,2 0 0,0 0 0,0

Cinco 0 0,0 1 1,3 0 0,0

Total 77 100,0 76 100,0 109 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

CD 5 9,1 13 23,2 21 23,9

CD + CI 35 63,6 39 69,6 50 56,8

CI 15 27,3 4 7,1 17 19,3

Total 55 100,0 56 100,0 88 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 18. Distribución de las estrategias indirectas combinadas con los cumplidos directos de la situación 4 

 

Tabla 19. Distribución de las estrategias indirectas de cumplidos de la situación 4 

 

Tabla 20. Distribución de las estrategias directas e indirectas de cumplidos de la situación 4 

 

Tabla 21. Distribución del número de estrategias de cumplidos de la situación 5 

 

Grupo

Cumplido directo + cumplido indirecto Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

CD + Declaración de opinión 3 6,1 7 15,6 12 21,4

CD + Deseo o voluntad de emular al destinatario 7 14,3 6 13,3 0 0,0

CD + Expresiones exclamativas 6 12,2 4 8,9 3 5,4

CD + Formular una petición o proponer una sugerencia 4 8,2 6 13,3 2 3,6

CD + Hacer bromas 0 0,0 0 0,0 2 3,6

CD + Hacer preguntas 29 59,2 22 48,9 37 66,1

Total 49 100,0 45 100,0 56 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias indirectas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Declaración de opinión 13 20,0 8 16,3 26 33,3

Deseo o voluntad de emular al destinatario 7 10,8 6 12,2 0 0,0

Expresiones exclamativas 6 9,2 4 8,2 3 3,9

Formular una petición o proponer una sugerencia 6 9,2 6 12,2 3 3,9

Hacer bromas 0 0,0 0 0,0 3 3,9

Hacer preguntas 33 50,8 25 51,0 43 55,1

Total 65 100,0 49 100,0 78 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias de cumplido Frecuenia Porcentaje (% ) Frecuenia Porcentaje (% ) Frecuenia Porcentaje (% )

Estrategias directas 47 42,0 62 55,9 80 50,6

Estrategias indirectas 65 58,0 49 44,1 78 49,4

Total 112 100,0 111 100,0 158 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Número de estrategias Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Ninguna 2 2,6 2 2,6 4 3,7

Una 8 10,4 22 29,0 19 17,4

Dos 26 33,8 41 54,0 58 53,2

Tres 22 28,6 8 10,5 20 18,4

Cuatro 12 15,6 3 4,0 7 6,4

Cinco 3 3,9 0 0,0 1 0,9

Seis 3 3,9 0 0,0 0 0,0

Siete 1 1,3 0 0,0 0 0,0

Total 77 100,0 76 100,0 109 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 22. Distribución de la estructura de cumplidos de la situación 5 

 

Tabla 23. Distribución de las estrategias indirectas combinadas con los cumplidos directos de la situación 5 

 

Tabla 24. Distribución de las estrategias indirectas de cumplidos de la situación 5 

 

Tabla 25. Distribución de las estrategias directas e indirectas de cumplidos de la situación 5 

 

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

CD 20 26,7 49 66,2 39 37,1

CD + CI 45 60,0 23 31,1 62 59,1

CI 10 13,3 2 2,7 4 3,8

Total 75 100 74 100 105 100

ALM ELE ELM

Grupo

Cumplido directo + cumplido indirecto Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

CD + Declaración de opinión 10 12,8 5 18,5 13 16,5

CD + Deseo o voluntad de emular al destinatario 0 0,0 0 0,0 3 3,8

CD + Expresiones exclamativas 12 15,4 10 37,0 13 16,5

CD + Expresiones para alejar el mal de ojo 2 2,6 0 0,0 0 0,0

CD + Formular una petición o proponer una sugerencia 1 1,3 0 0,0 0 0,0

CD + Hacer bromas 3 3,9 1 3,7 4 5,1

CD + Hacer preguntas 12 15,4 2 7,4 10 12,7

CD + Identificar 38 48,7 9 33,3 36 45,6

Total 78 100,0 27 100,0 79 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias indirectas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Declaración de opinión 15 16,1 8 25,8 15 17,9

Deseo o voluntad de emular al destinatrio 0 0,0 0 0,0 3 3,6

Expresiones exclamtivas 13 14,0 10 32,3 13 15,5

Expresiones para alejar el mal de ojo 2 2,2 0 0,0 0 0,0

Formular una petición o proponer una sugerencia 1 1,1 0 0,0 0 0,0

Hacer bromas 4 4,3 1 3,2 4 4,8

Hacer preguntas 13 14,0 2 6,5 11 13,1

Identificar 45 48,4 10 32,3 38 45,2

Total 93 100,0 31 100,0 84 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias de cumplido Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Estrategias directas 121 56,5 109 77,9 144 63,2

Estrategias indirectas 93 43,5 31 22,1 84 36,8

Total 214 100,0 140 100,0 228 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 26. Distribución del número de estrategias de cumplidos de la situación 6 

 

Tabla 27. Distribución de la estructura de cumplidos de la situación 6 

 

Tabla 28. Distribución de las estrategias indirectas combinadas con los cumplidos directos de la situación 6 

 

Tabla 29. Distribución de las estrategias indirectas de cumplidos de la situación 6 

 

Grupo

Número de estrategias Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Ninguna 2 2,6 2 2,6 24 22,0

Una 10 13,0 20 26,3 37 33,9

Dos 28 36,4 43 56,6 40 36,7

Tres 19 24,7 8 10,5 8 7,3

Cuatro 14 18,2 3 4,0 0 0,0

Cinco 3 3,9 0 0,0 0 0,0

Siete 1 1,3 0 0,0 0 0,0

Total 77 100,0 76 100,0 109 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

CD 1 1,4 23 31,1 41 48,2

CD + CI 52 70,3 47 63,5 38 44,7

CI 21 28,4 4 5,4 6 7,1

Total 74 100,0 74 100,0 85 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Cumplido directo + cumplido indirecto Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

CD + Declaración de opinión 6 6,1 7 12,1 7 15,9

CD + Expresar deseos a favor del destinatario 52 52,5 30 51,7 0 0,0

CD + Expresiones exclamativas 7 7,1 8 13,8 6 13,6

CD + Expresiones para alejar el mal de ojo 17 17,2 1 1,7 0 0,0

CD + Formular una petición o proponer una sugerencia 4 4,0 2 3,5 0 0,0

CD + Hacer bromas 5 5,1 2 3,5 4 9,1

CD + Hacer preguntas 8 8,1 8 13,8 27 61,4

Total 99 100,0 58 100,0 44 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias Indirectas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Declaración de opinión 7 5,2 7 11,3 9 18,0

Expresiones exclamativas 7 5,2 8 12,9 6 12,0

Expresiones para alejar el mal de ojo 23 16,9 1 1,6 0 0,0

Formular deseos a favor del destinatario 77 56,6 32 51,6 0 0,0

Formular una petición o proponer una sugerencia 4 2,9 2 3,2 1 2,0

Hacer bromas 8 5,9 2 3,2 5 10,0

Hacer preguntas 10 7,4 10 16,1 29 58,0

Total 136 100,0 62 100,0 50 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 30. Distribución de las estrategias directas e indirectas de cumplidos de la situación 6 

 

Tabla 31. Distribución general de las estructuras de los cumplidos de todas las situaciones 

 

Tabla 32. Distribución general de las estrategias indirectas de cumplidos en todas las situaciones 

 

Tabla 33. Distribución de las estrategias directas e indirectas de cumplidos de todas las situaciones 

 

Grupo

Estrategias de cumplido Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Estrategias directas 65 32,3 80 56,3 91 64,5

Estrategias indirectas 136 67,7 62 43,7 50 35,5

Total 201 100,0 142 100,0 141 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

CD 39 9,0 143 33,7 175 29,8

CD + CI 304 70,2 258 60,8 311 53,0

CI 90 20,8 23 5,4 101 17,2

Total 433 100,0 424 100,0 587 100,0

ALM ELE ELM

Grupo 

Estrategias indirectas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Hacer bromas 23 3,2 6 1,7 18 3,2

Expresiones para alejar el mal de ojo 96 13,4 3 0,8 0 0,0

Formular deseos a favor del destinatario 164 22,8 82 22,7 10 1,8

Identificar 45 6,3 11 3,0 40 7,2

Expresiones exclamtivas 62 8,6 54 14,9 61 11,0

Declaración de opinión 91 12,7 63 17,4 184 33,2

Formular una petición o proponer una sugerencia 78 10,9 60 16,6 46 8,3

Hacer preguntas 82 11,4 50 13,8 142 25,6

Expresar envidia 5 0,7 1 0,3 2 0,4

Deseo o voluntad de emular al destinatrio 17 2,4 11 3,0 10 1,8

Felicitar 52 7,2 16 4,4 41 7,4

Otros 3 0,4 5 1,4 0 0,0

Total 718 100,0 362 100,0 554 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias de cumplido Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Estrategias directas 513 41,7 534 59,6 619 52,6

Estrategias indirectas 718 58,3 362 40,4 557 47,4

Total 1231 100,0 896 100,0 1176 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 34. Distribución de las estructuras de cumplidos según la distancia social en el grupo de tunecinos 

 

Tabla 35. Distribución de las estructuras de cumplidos según la distancia social en el grupo de aprendices 

 

Tabla 36. Distribución de las estructuras de cumplidos según la distancia social en el grupo de españoles 

 

Grupo

Distancia social

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

CD 24 10,6 12 5,9

CD + CI 166 73,5 138 67,6

CI 36 15,9 54 26,5

Total 226 100,0 204 100,0

ALM

Distancia social - Distancia social +

Grupo

Distancia social

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

CD 80 36,2 63 31,0

CD + CI 131 59,3 127 62,6

CI 10 4,5 13 6,4

Total 221 100,0 203 100,0

ELE

Distancia social - Distancia social +

Grupo

Distancia social

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

CD 80 25,1 95 35,4

CD + CI 173 54,2 138 51,5

CI 66 20,7 35 13,1

Total 319 100,0 268 100,0

ELM

Distancia social - Distancia social +
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Tabla 37. Distribución de las estrategias indirectas de los cumplidos según la distancia social en el grupo de 

tunecinos 

 

Tabla 38. Distribución de las estrategias indirectas de los cumplidos según la distancia social en el grupo de 

aprendices 

 

Grupo

Distancia social

Estrategias indirectas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Declaración de opinión 66 16,5 24 7,6

Deseo o voluntad de emular al destinatario 0 0,0 17 5,4

Expresar deseos a favor del destinatario 80 20,0 84 26,6

Expresar envidia 0 0,0 5 1,6

Expresiones exclamativas 46 11,5 16 5,1

Expresiones para alejar el mal de ojo 60 15,0 36 11,4

Felicitar 19 4,7 33 10,4

Formular una petición o proponer una sugerencia 50 12,5 28 8,9

Hacer bromas 11 2,7 12 3,8

Hacer preguntas 21 5,2 61 19,3

Identificar 45 11,2 0 0,0

Otros 3 0,7 0 0,0

Total 401 100,0 316 100,0

Distancia social - Distancia social +

ALM

Grupo

Distancia social

Estrategias indirectas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Declaración de opinión 45 23,2 18 10,8

Deseo o voluntad de emular al destinatario 0 0,0 11 6,6

Expresar deseos a favor del destinatario 45 23,2 37 22,3

Expresar envidia 0 0,0 1 0,6

Expresiones exclamativas 38 18,6 16 9,6

Expresiones para alejar el mal de ojo 2 1,0 1 0,6

Felicitar 9 4,6 7 4,2

Formular una petición o proponer una sugerencia 34 17,5 26 15,7

Hacer bromas 3 1,6 3 1,8

Hacer preguntas 5 2,6 45 27,1

Identificar 11 5,7 0 0,0

Otros 4 2,1 1 0,6

Total 196 100,0 166 100,0

ELE

Distancia social - Distancia social +
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Tabla 39. Distribución de las estrategias indirectas de los cumplidos según la distancia social en el grupo de 

españoles 

 

Tabla 40. Distribución de las estrategias directas e indirectas de cumplidos según la distancia social en el grupo 

de tunecinos 

 

Tabla 41. Distribución de las estrategias directas e indirectas de cumplidos según la distancia social en el grupo 

de aprendices 

 

Tabla 42. Distribución de las estrategias directas e indirectas de cumplidos según la distancia social en el grupo 

de españoles 

 

Grupo

Distancia social

Estrategias indirectas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Declaración de opinión 128 36,5 56 27,2

Deseo o voluntad de emular al destinatario 5 1,4 5 2,4

Expresar deseos a favor del destinatario 9 2,6 1 0,5

Expresar envidia 0 0,0 2 1,0

Expresiones exclamativas 45 12,8 16 7,8

Felicitar 18 5,1 23 11,2

Formular una petición o proponer una sugerencia 41 11,7 8 3,9

Hacer bromas 8 2,3 10 4,9

Hacer preguntas 57 16,2 85 41,3

Identificar 40 11,4 0 0,0

Total 351 100,0 206 100,0

Distancia social - Distancia social +

ELM

Grupo

Distancia social

Estrategias de cumplido Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Estrategias directas 311 43,6 202 39,0

Estrategias indirectas 402 56,4 316 61,0

Total 713 100,0 518 100,0

ALM

Distancia social - Distancia social +

Grupo

Distancia social

Estrategias de cumplido Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Estrategias directas 288 59,5 246 59,7

Estrategias indirectas 196 40,5 166 40,3

Total 484 100,0 412 100,0

ELE

Distancia social - Distancia social +

Grupo

Distancia social

Estrategias de cumplido Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Estrategias directas 332 48,8 290 58,5

Estrategias indirectas 349 51,2 206 41,5

Total 681 100,0 496 100,0

ELM

Distancia social - Distancia social +
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Tabla 43. Distribución de las estructuras de cumplidos según el poder social en el grupo de tunecinos 

 

Tabla 44. Distribución de las estructuras de cumplidos según el poder social en el grupo de aprendices 

 

Tabla 45. . Distribución de las estructuras de cumplidos según el poder social en el grupo de españoles 

 

Tabla 46. Distribución de las estrategias indirectas de los cumplidos según el poder social en el grupo de tunecinos 

 

Grupo

Poder social

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

CD 6 4,0 9 6,8 21 14,1

CD + CI 111 74,5 96 72,7 97 65,1

CI 32 21,5 27 20,5 31 20,8

Total 149 100,0 132 100,0 149 100,0

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente

ALM

Grupo

Poder social

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

CD 46 31,1 25 19,5 72 48,7

CD + CI 95 64,2 93 72,7 70 47,3

CI 7 4,7 10 7,8 6 4,1

Total 148 100,0 128 100,0 148 100,0

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente

ELE

Grupo

Poder social

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

CD 68 33,7 27 13,8 80 42,1

CD + CI 108 53,5 103 52,6 100 52,6

CI 26 12,9 66 33,7 10 5,3

Total 202 100,0 196 100,0 190 100,0

ELM

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente

Grupo

Poder social

Estrategias indirectas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Declaración de opinión 15 5,0 53 27,9 22 9,6

Deseo o voluntad de emular al destinatario 10 3,4 7 3,7 0 0,0

Expresar deseos a favor del destinatario 80 26,8 7 3,7 77 33,6

Expresar envidia 5 1,7 0 0,0 0 0,0

Expresiones exclamativas 36 12,1 6 3,2 20 8,7

Expresiones para alejar el mal de ojo 67 22,5 4 2,1 25 10,9

Felicitar 33 11,1 19 10,0 0 0,0

Formular una petición o proponer una sugerencia 18 6,0 55 29,0 5 2,2

Hacer bromas 9 3,0 2 1,1 12 5,2

Hacer preguntas 22 7,4 37 19,5 23 10,0

Identificar 0 0,0 0 0,0 45 19,7

Otros 3 1,0 0 0,0 0 0,0

Total 298 100,0 190 100,0 229 100,0

ALM

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente
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Tabla 47. Distribución de las estrategias indirectas de los cumplidos según el poder social en el grupo de 

aprendices 

 

Tabla 48. Distribución de las estrategias indirectas de los cumplidos según el poder social en el grupo de 
españoles 

 

Tabla 49. Distribución de las estrategias directas e indirectas de cumplidos según el poder social en el grupo de 
tunecinos 

 

Grupo

Poder social

Estrategias indirectas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Declaración de opinión 14 10,1 34 26,0 15 16,1

Deseo o voluntad de emular al destinatario 5 3,6 6 4,6 0 0,0

Expresar deseos a favor del destinatario 40 29,0 10 7,6 32 34,4

Expresar envidia 1 0,7 0 0,0 0 0,0

Expresiones exclamativas 31 22,5 5 3,8 18 19,4

Expresiones para alejar el mal de ojo 2 1,4 0 0,0 1 1,1

Felicitar 11 8,0 5 3,8 0 0,0

Formular una petición o proponer una sugerencia 18 13,0 40 30,5 2 2,2

Hacer bromas 3 2,2 0 0,0 3 3,2

Hacer preguntas 12 8,7 26 19,9 12 12,9

Identificar 0 0,0 1 0,8 10 10,8

Otros 1 0,7 4 3,1 0 0,0

Total 138 100,0 131 100,0 93 100,0

ELE

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente

Grupo

Poder social

Estrategias indirectas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Declaración de opinión 49 26,2 111 47,0 24 17,9

Deseo o voluntad de emular al destinatario 7 3,7 0 0,0 3 2,2

Expresar deseos a favor del destinatario 6 3,2 4 1,7 0 0,0

Expresar envidia 2 1,1 0 0,0 0 0,0

Expresiones exclamativas 35 18,7 7 3,0 19 14,2

Felicitar 34 18,2 7 3,0 0 0,0

Formular una petición o proponer una sugerencia 6 3,2 42 17,8 1 0,8

Hacer bromas 2 1,1 7 3,0 9 6,7

Hacer preguntas 46 24,6 56 23,7 40 29,9

Identificar 0 0,0 2 0,9 38 28,4

Total 187 100,0 236 100,0 134 100,0

ELM

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente

Grupo

Poder social

Estrategias de cumplido Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Estrategias directas 173 36,7 154 44,6 186 44,8

Estrategias indirectas 298 63,3 191 55,4 229 55,2

Total 471 100,0 345 100,0 415 100,0

ALM

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente



591  

Tabla 50. Distribución de las estrategias directas e indirectas de cumplidos según el poder social en el grupo de 

aprendices 

 

Tabla 51. Distribución de las estrategias directas e indirectas de cumplidos según el poder social en el grupo de 

españoles 

 

 

Grupo

Poder social

Estrategias de cumplido Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Estrategias directas 187 57,5 158 54,7 189 67,0

Estrategias indirectas 138 42,5 131 45,3 93 33,0

Total 325 100,0 289 100,0 282 100,0

ELE

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente

Grupo

Poder social

Estrategias de cumplido Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Estrategias directas 225 54,6 162 40,9 235 63,7

Estrategias indirectas 187 45,4 234 59,1 134 36,3

Total 412 100,0 396 100,0 369 100,0

ELM

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente
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ANEXO VI 

TABLAS DE SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE LAS NEGATIVAS 

Tabla 52. Distribución del número de estrategias de la situación 7 

 

Tabla 53. Distribución de las estructuras de las negativas de la situación 7 

 

Tabla 54. Distribución de las estrategias directas de negativas de la situación 7 

 

Grupo

Número de estrategias Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Una 8 10,4 4 5,3 12 11,0

Dos 15 19,5 19 25,0 37 33,9

Tres 18 23,4 38 50,0 40 36,7

Cuatro 24 31,2 12 15,8 19 17,4

Cinco 8 10,4 3 4,0 1 0,9

Seis 3 3,9 0 0,0 0 0,0

Siete 1 1,3 0 0,0 0 0,0

Total 77 100,0 76 100,0 109 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estuctura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Adyacente + N. directa 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Adyacente + N. directa + N. indirecta 1 1,3 4 5,3 3 2,8

Adyacente + N. indirecta 4 5,2 2 2,6 7 6,4

N. directa + N. indirecta 61 77,9 57 75,0 53 48,6

N. indirecta 7 10,4 8 10,5 43 39,4

N. directa 3 3,9 3 4,0 1 0,9

No realización 1 1,3 2 2,6 2 1,8

Total 77 100,0 76 100,0 109 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias directas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

 'No' explícito 18 22,2 10 13,7 23 38,3

Indicación de incapacidad o falta de voluntad 63 77,8 63 86,3 37 61,7

Total 81 100,0 73 100,0 60 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 55. Distribución de las estrategias indirectas de negativas de la situación 7 

 

Tabla 56. Distribución de las estrategias directas e indirectas de las negativas de la situación 7 

 

Tabla 57. Distribución del número de estrategias de la situación 8 

 

Tabla 58. Distribución de las estructuras de las negativas de la situación 8 

 

Grupo

Estrategias indirectas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Declaración de principios o filosofía 15 9,2 3 2,2 13 5,6

Deseo o voluntad de aceptar la petición 0 0,0 1 0,7 0 0,0

Evasiva 2 1,2 1 0,7 5 2,4

Expresar disculpa / pesar 47 28,2 57 41,6 59 27,7

Intento de disuadir al oyente 31 19,0 20 14,6 42 19,3

Ofrecimiento de alternativa 7 4,3 3 2,2 12 5,6

Poner condiciones para una aceptación futura o pasada 1 0,6 0 0,0 4 1,9

Presentación de excusa / formular razones / dar explicaciones 58 35,6 50 36,5 75 35,2

Prometer una aceptación futura 2 1,2 2 1,5 0 0,0

Respuesta indefinida o falta de entusiasmo 1 0,6 0 0,0 4 2,4

Total 164 100,0 137 100,0 214 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias de negativas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Estrategias directas 81 33,1 73 34,8 60 21,9

Estrategias indirectas 164 66,9 137 65,2 214 78,1

Total 245 100,0 210 100,0 274 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Número de estrategias Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Una 7 9,1 8 10,5 7 6,4

Dos 22 28,6 25 32,9 43 39,5

Tres 29 37,7 31 40,8 42 38,5

Cuatro 15 19,5 11 14,5 14 12,8

Cinco 4 5,2 1 1,3 2 1,8

Seis 0 0,0 0 0,0 1 0,9

Total 77 100,0 76 100,0 109 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Adyacente + N. directa + N. indirecta 2 2,6 0 0,0 3 2,8

Adyacente + N. indirecta 3 3,9 0 0,0 7 6,4

N. directa + N. indirecta 34 44,2 44 57,9 31 28,4

N. indirecta 36 46,8 26 34,2 65 59,6

N. directa 0 0,0 2 2,6 0 0,0

No realización 2 2,6 4 5,3 3 2,8

Total 77 100,0 76 100,0 109 100,0

ELEALM ELM
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Tabla 59. Distribución de las estrategias directas de negativas de la situación 8 

 

Tabla 60. Distribución de las estrategias indirectas de negativas de la situación 8 

 

Tabla 61. Distribución de las estrategias directas e indirectas de las negativas de la situación 8 

 

Tabla 62. Distribución del número de estrategias de la situación 9 

 

Grupo

Estrategias directas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

 'No' explícito 12 27,9 7 13,2 0 0,0

Indicación de incapacidad o falta de voluntad 31 72,1 46 86,8 35 100,0

Total 43 100,0 53 100,0 35 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias indirectas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Declaración de principios o filosofía 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Deseo o voluntad de aceptar la petición 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Evasiva 1 0,6 1 0,7 26 10,7

Expresar disculpa / pesar 27 16,2 41 28,7 30 12,4

Falsa aceptación 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Intento de disuadir al oyente 2 1,2 1 0,7 3 1,2

Ofrecimiento de alternativa 55 32,9 40 28,0 68 28,1

Poner condiciones para una aceptación futura o pasada 2 1,2 0 0,0 1 0,4

Presentación de excusa / formular razones / dar explicaciones 68 40,7 55 38,5 96 39,7

Prometer una aceptación futura 12 7,2 5 3,5 18 7,4

Total 167 100,0 143 100,0 242 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias de negativas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Estrategias directas 43 20,5 53 27,0 35 12,6

Estrategias indirectas 167 79,5 143 73,0 242 87,4

Total 210 100,0 196 100,0 277 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Número de estrategias Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Una 9 11,7 7 9,2 7 6,4

Dos 19 24,7 20 26,3 32 29,4

Tres 28 36,4 39 51,3 47 43,1

Cuatro 21 27,3 6 7,9 21 19,3

Cinco 0 0,0 3 3,9 2 1,8

Seis 0 0,0 1 1,3 0 0,0

Total 77 100,0 76 100,0 109 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 63. Distribución de las estructuras de las negativas de la situación 9 

 

Tabla 64. Distribución de las estrategias directas de negativas de la situación 9 

 

Tabla 65. Distribución de las estrategias indirectas de negativas de la situación 9 

 

Tabla 66. Distribución de las estrategias directas e indirectas de las negativas de la situación 9 

 

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Adyacente + N. directa 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Adyacente + N. directa + N. indirecta 0 0,0 1 1,3 2 1,8

Adyacente + N. indirecta 2 2,6 2 2,6 5 4,6

N. directa + N. indirecta 28 36,4 39 51,3 35 32,1

N. indirecta 42 54,5 31 40,8 65 59,6

N. directa 0 0,0 0 0,0 0 0,0

No realización 5 6,5 3 3,9 2 1,8

Total 77 100,0 76 100,0 109 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias directas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

 'No' explícito 10 28,6 6 13,3 1 2,7

Indicación de incapacidad o falta de voluntad 25 71,4 39 86,7 36 97,3

Total 35 100,0 45 100,0 37 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias indirectas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Declaración de principios o filosofía 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Deseo o voluntad de aceptar la petición 1 0,6 2 1,3 4 1,5

Evasiva 23 13,3 8 5,1 27 10,4

Expresar disculpa / pesar 24 13,9 43 27,2 64 24,6

Falsa aceptación 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Intento de disuadir al oyente 10 5,8 4 2,5 5 1,9

Ofrecimiento de alternativa 15 8,7 10 6,3 12 4,6

Poner condiciones para una aceptación futura o pasada 3 1,7 1 0,6 4 1,5

Presentación de excusa / formular razones / dar explicaciones 67 38,7 68 43,0 103 39,6

Prometer una aceptación futura 30 17,3 22 13,9 41 15,8

Total 173 100,0 158 100,0 260 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias de negativas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Estrategias directas 35 16,8 45 22,2 37 12,5

Estrategias indirectas 173 83,2 158 77,8 260 87,5

Total 208 100,0 203 100,0 297 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 67. Distribución del número de estrategias de la situación 10 

 

Tabla 68. Distribución de las estructuras de las negativas de la situación 10 

 

Tabla 69. Distribución de las estrategias directas de negativas de la situación 10 

 

Tabla 70. Distribución de las estrategias indirectas de negativas de la situación 10 

 

Tabla 71. Distribución de las estrategias directas e indirectas de las negativas de la situación 10 

 

Grupo

Número de estrategias Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Una 9 11,7 20 26,3 7 6,4

Dos 27 35,1 27 35,5 46 42,2

Tres 28 36,4 23 30,3 46 42,2

Cuatro 11 14,3 6 7,9 6 5,5

Cinco 2 2,6 0 0,0 4 3,7

Total 77 100,0 76 100,0 109 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Adyacente + N. directa + N. indirecta 3 3,9 0 0,0 5 4,6

Adyacente + N. indirecta 2 2,6 2 2,6 8 7,3

N. directa + N. indirecta 34 44,2 30 39,5 33 30,3

N. indirecta 33 42,9 31 40,8 61 56,0

N. directa 1 1,3 2 2,6 0 0,0

No realización 4 5,2 11 14,5 2 1,8

Total 77 100,0 76 100,0 109 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias directas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

 'No' explícito 7 16,7 4 11,4 3 7,9

Indicación de incapacidad o falta de voluntad 35 83,3 31 88,6 35 92,1

Total 42 100,0 35 100,0 38 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias indirectas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Declaración de principios o filosofía 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Deseo o voluntad de aceptación 0 0,0 0 0,0 4 1,8

Evasiva 6 4,0 4 3,4 14 6,1

Expresar disculpa / pesar 41 27,3 42 35,6 79 34,7

Intento de disuadir al oyente 6 4,0 4 3,4 13 5,7

Ofrecimiento de alternativa 22 14,7 13 11,0 14 6,1

Poner condiciones para una aceptación futura o pasada 5 3,3 2 1,7 6 2,6

Presentación de excusa / formular razones / dar explicaciones 62 41,3 47 39,8 97 42,5

Prometer una aceptación futura 5 3,3 3 2,5 1 0,4

Respuesta indefinida o falta de entusiasmo 3 2,0 3 2,5 0 0,0

Total 150 100,0 118 100,0 228 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias de negativas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Estrategias directas 42 21,9 35 22,9 38 14,3

Estrategias indirectas 150 78,1 118 77,1 228 85,7

Total 192 100,0 153 100,0 266 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 72. Distribución del número de estrategias de la situación 11 

 

Tabla 73. Distribución de las estructuras de las negativas de la situación 11 

 

Tabla 74. Distribución de las estrategias directas de negativas de la situación 11 

 

Tabla 75. Distribución de las estrategias indirectas de negativas de la situación 11 

 

Grupo

Número de estrategias Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Una 11 14,3 7 9,2 15 13,8

Dos 10 13,0 24 31,6 43 39,4

Tres 34 44,2 30 39,5 34 31,2

Cuatro 15 19,5 12 15,8 15 13,8

Cinco 4 5,2 2 2,6 2 1,8

Seis 3 3,9 1 1,3 0 0,0

Total 77 100,0 76 100,0 109 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Adyacente + N. directa + N. indirecta 3 3,9 3 4,0 3 2,8

Adyacente + N. indirecta 2 2,6 2 2,6 16 14,7

N. directa + N. indirecta 42 54,5 47 61,8 16 14,7

N. indirecta 20 26,0 20 26,3 70 64,2

N. directa 4 5,2 0 0,0 0 0,0

No realización 6 7,8 4 5,3 4 3,7

Total 77 100,0 76 100,0 109 100,0

ELMELEALM

Grupo

Estrategias directas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

 'No' explícito 16 25,8 8 14,6 14 51,9

Indicación de incapacidad o falta de voluntad 45 72,6 47 85,5 12 44,4

Rechazo performativo 1 1,6 0 0,0 1 3,7

Total 62 100,0 55 100,0 27 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias indirectas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Declaración de principios o filosofía 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Deseo o voluntad de aceptación 3 1,9 3 2,1 6 2,7

Evasiva 3 1,9 0 0,0 30 13,5

Expresar disculpa / pesar 39 24,4 45 31,0 26 11,7

Intento de disuadir al oyente 23 14,4 11 7,6 43 19,4

Ofrecimiento de alternativa 15 9,4 5 3,5 32 14,4

Poner condiciones para una aceptación futura o pasada 2 1,3 0 0,0 0 0,0

Presentación de excusa / formular razones / dar explicaciones 75 46,9 81 55,9 82 36,9

Prometer una aceptación futura 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Respuesta indefinida o falta de entusiasmo 0 0,0 0 0,0 3 1,4

Total 160 100,0 145 100,0 222 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 76. Distribución de las estrategias directas e indirectas de las negativas de la situación 11 

 

Tabla 77. Distribución del número de estrategias de la situación 12 

 

Tabla 78. Distribución de las estructuras de las negativas de la situación 12 

 

Tabla 79. Distribución de las estrategias directas de negativas de la situación 12 

 

Grupo

Estrategias de negativas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Estrategias directas 62 27,9 55 27,5 27 10,8

Estrategias indirectas 160 72,1 145 72,5 222 89,2

Total 222 100,0 200 100,0 249 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Número de estrategias Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Una 6 7,8 6 7,9 8 7,3

Dos 21 27,3 34 44,7 40 36,7

Tres 24 31,2 27 35,5 45 41,3

Cuatro 20 26,0 6 7,9 13 11,9

Cinco 3 3,9 3 4,0 3 2,8

Seis 3 3,9 0 0,0 0 0,0

Total 77 100,0 76 100,0 109 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Adyacente + N. directa 1 1,3 0 0,0 0 0,0

Adyacente + N. directa + N. indirecta 17 22,1 4 5,3 5 4,6

Adyacente + N. indirecta 15 19,5 3 4,0 6 5,5

N. directa + N. indirecta 26 33,8 38 50,0 47 43,1

N. indirecta 13 16,9 28 36,8 47 43,1

N. directa 0 0,0 0 0,0 1 0,9

No realización 5 6,5 3 4,0 3 2,8

Total 77 100,0 76 100,0 109 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias directas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

 'No' explícito 4 8,2 3 7,0 2 4,0

Indicación de incapacidad o falta de voluntad 45 91,8 40 93,0 52 94,0

Rechazo performativo 0 0,0 0 0,0 1 2,0

Total 49 100,0 43 100,0 55 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 80. Distribución de las estrategias indirectas de negativas de la situación 12 

 

Tabla 81. Distribución de las estrategias directas e indirectas de las negativas de la situación 12 

 

Tabla 82. Distribución general de la estructura de las negativas de todas las situaciones 

 

Tabla 83. Distribución general de las estrategias directas de negativas del total de situaciones 

 

Tabla 84. Distribución general de las estrategias indirectas de negativas de todas las situaciones 

 

Grupo

Estrategias indirectas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Deseo o voluntad de aceptación 15 10,4 11 8,0 23 10,4

Evasiva 3 2,1 2 1,4 4 1,8

Expresar disculpa / pesar 35 24,3 43 31,2 63 28,5

Intento de disuadir al oyente 1 0,7 2 1,4 2 0,9

Ofrecimiento de alternativa 11 7,6 9 6,5 12 5,4

Poner condiciones para una aceptación futura o pasada 9 6,3 0 0,0 21 9,5

Presentación de excusa / formular razones / dar explicaciones 69 47,9 71 51,4 92 41,6

Prometer una aceptación futura 1 0,7 0 0,0 0 0,0

Respuesta indefinida o falta de entusiasmo 0 0,0 0 0,0 4 1,8

Total 144 100,0 138 100,0 221 100,0

ELE ELMALM

Grupo

Estrategias de negativas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Estrategias directas 49 25,4 43 23,8 55 19,9

Estrategias indirectas 144 74,6 138 76,2 221 80,1

Total 193 100,0 181 100,0 276 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Negativa directa 312 23,6 304 26,0 252 14,7

Negativa indirecta 958 72,5 839 71,7 1387 81,2

Adyacente 51 3,9 27 2,3 70 4,1

Total 1321 100,0 1170 100,0 1709 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Negativas directas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

 'No' explícito 67 21,5 38 12,5 43 17,1

Indicación de incapacidad o involuntad 244 78,2 266 87,5 207 82,1

Rechazo performativo 1 0,3 0 0,0 2 0,8

Total 312 100,0 304 100,0 252 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Negativas indirectas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Declaración de principios o filosofía 15 1,6 3 0,4 13 0,9

Deseo o voluntad de aceptación 19 2,0 17 2,0 37 2,7

Evasiva 38 4,0 16 1,9 106 7,6

Expresar disculpa / pesar 213 22,2 271 32,3 321 23,1

Intento de disuadir al oyente 73 7,6 42 5,0 108 7,8

Ofrecimento de alternativa 125 13,0 80 9,5 150 10,8

Poner condiciones para una aceptación futura o pasada 22 2,3 3 0,4 36 2,6

Presentación de excusa / formular razones / dar explicaciones 399 41,6 372 44,3 545 39,3

Prometer una aceptación futura 50 5,2 32 3,8 60 4,3

Respuesta indefinida o falta de entusiasmo 4 0,4 3 0,4 11 0,8

Total 958 100,0 839 100,0 1387 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 85. Distribución general de los adyacentes a las negativas de todas las situaciones 

 

Tabla 86. Distribución de las negativas directas e indirectas de todas las situaciones 

 

Tabla 87. Distribución de la estructura de negativas según la distancia social en el grupo de tunecinos 

 

Tabla 88. Distribución de la estructura de negativas según la distancia social en el grupo de aprendices 

 

Tabla 89. Distribución de la estructura negativas según la distancia social en el grupo de españoles 

 

Grupo

Adyacentes de la negativa Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Agradecimiento 3 5,9 1 3,7 15 21,4

Darse por vencido 14 27,5 0 0,0 0 0,0

Declaración de empatía 15 29,4 6 22,2 9 12,9

Declaración de opinión positiva 6 11,8 6 22,2 6 8,6

Expesar vergüenza 1 2,0 0 0,0 0 0,0

Muletillas 12 23,5 14 51,9 40 57,1

Total 51 100,0 27 100,0 70 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias de la negativa Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Estrategias directas 312 24,6 304 26,6 252 15,4

Estrategias indirectas 958 75,4 839 73,4 1387 84,6

Total 1270 100,0 1143 100,0 1639 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Distancia social

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Negativa directa 178 25,8 134 20,9

Negativa indirecta 497 72,1 461 72,0

Adyacente 14 2,0 45 7,0

Total 689 100,0 640 100,0

ALM

Distancia social - Distancia social +

Grupo

Distancia social

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Negativa directa 173 27,6 131 24,1

Negativa indirecta 440 70,2 399 73,5

Adyacente 14 2,2 13 2,4

Total 627 100,0 543 100,0

ELE

Distancia social +Distancia social -

Grupo

Distancia social

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Negativa directa 124 14,4 128 15,0

Negativa indirecta 696 80,9 691 80,9

Adyacente 40 4,7 35 4,1

Total 860 100,0 854 100,0

ELM

Distancia social - Distancia social +
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Tabla 90. La distribución de las estrategias de negativas directas según la distancia social en el grupo de tunecinos 

 

Tabla 91. La distribución de las estrategias de negativas directas según la distancia social en el grupo de 

aprendices 

 

Tabla 92. La distribución de las estrategias de negativas directas según la distancia social en el grupo de 

españoles 

 

Grupo

Distancia social

Negativas directas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

 'No' explícito 44 24,7 23 17,2

Indicación de incapacidad o falta de voluntad 133 74,7 111 82,8

Rechazo performativo 1 0,6 0 0,0

Total 178 100,0 134 100,0

Distancia social - Distancia social +

ALM

Grupo

Distancia social

Negativas directas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

 'No' explícito 24 13,9 14 10,7

Indicación de incapacidad o falta de voluntad 149 86,1 117 89,3

Rechazo performativo 0 0,0 0 0,0

Total 173 100,0 131 100,0

Distancia social - Distancia social +

ELE

Grupo

Distancia social

Negativas directas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

 'No' explícito 38 30,6 5 3,9

Indicación de incapacidad o falta de voluntad 85 68,5 122 95,3

Rechazo performativo 1 0,8 1 0,8

Total 124 100,0 128 100,0

Distancia social +Distancia social -

ELM
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Tabla 93. La distribución de las estrategias de negativas indirectas según la distancia social en el grupo de 

tunecinos 

 

Tabla 94. La distribución de las estrategias de negativas indirectas según la distancia social en el grupo de 

aprendices 

 

Grupo

Distancia social

Estrategias indirectas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Declaración de principios o filosofía 15 3,0 0 0,0

Deseo o voluntad de aceptación 4 0,8 15 3,3

Evasiva 28 5,6 10 2,2

Expresar disculpa / pesar 110 22,1 103 22,3

Intento de disuadir al oyente 64 12,9 9 2,0

Ofrecimiento de alternativa 37 7,4 88 19,1

Poner condiciones para una aceptación futura o pasada 6 1,2 16 3,5

Presentación de excusa / formular razones / dar explicaciones 200 40,2 199 43,2

Prometer una aceptación futura 32 6,4 18 3,9

Respuesta indefinida o falta de entusiasmo 1 0,2 3 0,7

Total 497 100,0 461 100,0

ALM

Distancia social - Distancia social +

Grupo

Distancia social

Estrategias indirectas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Declaración de principios o filosofía 3 0,7 0 0,0

Deseo o voluntad de aceptación 6 1,4 11 2,8

Evasiva 9 2,0 7 1,8

Expresar disculpa / pesar 145 33,0 126 31,6

Intento de disuadir al oyente 35 8,0 7 1,8

Ofrecimiento de alternativa 18 4,1 62 15,5

Poner condiciones para una aceptación futura o pasada 1 0,2 2 0,5

Presentación de excusa / formular razones / dar explicaciones 199 45,2 173 43,4

Prometer una aceptación futura 24 5,5 8 2,0

Respuesta indefinida o falta de entusiasmo 0 0,0 3 0,8

Total 440 100,0 399 100,0

Distancia social - Distancia social +

ELE
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Tabla 95. La distribución de las estrategias de negativas indirectas según la distancia social en el grupo de 

españoles 

 

Tabla 96. La distribución de las estrategias directas e indirectas según la distancia social en el grupo de tunecinos 

 

Tabla 97. La distribución de las estrategias directas e indirectas según la distancia social en el grupo de 

aprendices 

 

Tabla 98. La distribución de las estrategias directas e indirectas según la distancia social en el grupo de españoles 

 

Grupo

Distancia social

Estrategias indirectas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Declaración de principios o filosofía 13 1,9 0 0,0

Deseo o voluntad de aceptación 10 1,4 27 3,9

Evasiva 62 8,9 44 6,4

Expresar disculpa / pesar 149 21,4 172 24,9

Intento de disuadir al oyente 90 12,9 18 2,6

Ofrecimiento de alternativa 56 8,0 94 13,6

Poner condiciones para una aceptación futura o pasada 8 1,1 28 4,1

Presentación de excusa / formular razones / dar explicaciones 260 37,4 285 41,2

Prometer una aceptación futura 41 5,9 19 2,7

Respuesta indefinida o falta de entusiasmo 7 1,0 4 0,6

Total 696 100,0 691 100,0

Distancia social - Distancia social +

ELM

Grupo

Distancia social

Estrategias de negativa Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Estrategias directas 178 26,4 143 23,7

Estrategias indirectas 497 73,6 461 76,3

Total 675 100,0 604 100,0

ALM

Distancia social - Distancia social +

Grupo

Distancia social

Estrategias de negativa Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Estrategias directas 173 28,2 131 24,7

Estrategias indirectas 440 71,8 399 75,3

Total 613 100,0 530 100,0

ELE

Distancia social - Distancia social +

Grupo

Distancia social

Estrategias de negativa Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Estrategias directas 124 15,1 128 15,6

Estrategias indirectas 696 84,9 691 84,4

Total 820 100,0 819 100,0

ELM

Distancia social - Distancia social +
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Tabla 99. Distribución de la estructura de negativas según el poder social en el grupo de tunecinos 

 

Tabla 100. Distribución de la estructura de negativas según el poder social en el grupo de aprendices 

 

Tabla 101. Distribución de la estructura de negativas según el poder social en el grupo de españoles 

 

Tabla 102. La distribución de las estrategias de negativas directas según el poder social en el grupo de tunecinos 

 

Tabla 103. La distribución de las estrategias de negativas directas según el poder social en el grupo de aprendices 

 

Grupo

Poder social

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Negativa directa 124 26,6 77 18,9 111 24,3

Negativa indirecta 331 71,0 323 79,4 304 66,7

Adyacente 11 2,4 7 1,7 41 9,0

Total 466 100,0 407 100,0 456 100,0

ALM

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente

Grupo

Poder social

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Negativa directa 126 30,6 80 22,1 98 24,7

Negativa indirecta 280 68,0 276 76,2 283 71,5

Adyacente 6 1,5 6 1,7 15 3,8

Total 412 100,0 362 100,0 396 100,0

ELE

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente

Grupo

Poder social

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Negativa directa 95 16,6 75 12,8 82 14,7

Negativa indirecta 456 79,6 488 83,6 443 79,7

Adyacente 22 3,8 21 3,6 31 5,6

Total 573 100,0 584 100,0 556 100,0

ELM

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente

Grupo

Poder social

Negativas directas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

 'No' explícito 30 24,2 17 22,1 20 18,0

Indicación de incapacidad o falta de voluntad 94 75,8 60 77,9 90 81,1

Rechazo performativo 0 0,0 0 0,0 1 0,9

Total 124 100,0 77 100,0 111 100,0

Hablante > Oyente Hablante < Oyente

ALM

Hablante = Oyente

Grupo

Poder social

Negativas directas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

 'No' explícito 17 13,5 10 12,5 11 11,2

Indicación de incapacidad o falta de voluntad 109 86,5 70 87,5 87 88,8

Rechazo performativo 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 126 100,0 80 100,0 98 100,0

ELE

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente
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Tabla 104. La distribución de las estrategias de negativas directas según el poder social en el grupo de españoles 

 

Tabla 105. La distribución de las estrategias de negativas indirectas según el poder social en el grupo de tunecinos 

 

Tabla 106. La distribución de las estrategias de negativas indirectas según el poder social en el grupo de 

aprendices 

 

Tabla 107. La distribución de las estrategias de negativas indirectas según el poder social en el grupo de españoles 

 

Grupo

Poder social

Negativas directas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

 'No' explícito 23 24,2 4 5,3 16 19,5

Indicación de incapacidad o falta de voluntad 72 75,8 71 94,7 64 78,0

Rechazo performativo 0 0,0 0 0,0 2 2,4

Total 95 100,0 75 100,0 82 100,0

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente

ELM

Grupo

Poder social

Estrategias indirectas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Declaraión de principios o filosofía 15 4,5 0 0,0 0 0,0

Deseo o voluntad de aceptación 0 0,0 1 0,3 18 5,9

Evasiva 3 0,9 29 9,0 6 2,0

Expresar disculpa / pesar 74 22,4 65 20,1 74 24,3

Intento de disuadir al oyente 33 10,0 16 5,0 24 7,9

Ofrecimiento de alternativa 62 18,7 37 11,5 26 8,6

Poner condiciones para una aceptación futura o pasada 3 0,9 8 2,5 11 3,6

Presentación de excusa / formular razones / dar explicaciones 126 38,1 129 39,9 144 47,4

Prometer una aceptación futura 14 4,2 35 10,8 1 0,3

Respuesta indefinida o falta de entusiasmo 1 0,3 3 0,9 0 0,0

Total 331 100,0 323 100,0 304 100,0

ALM

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente

Grupo

Poder social

Estrategias indirectas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Declaraión de principios o filosofía 3 1,1 0 0,0 0 0,0

Deseo o voluntad de aceptación 1 0,4 2 0,7 14 4,9

Evasiva 2 0,7 12 4,3 2 0,7

Expresar disculpa / pesar 98 35,0 85 30,8 88 31,1

Intento de disuadir al oyente 21 7,5 8 2,9 13 4,6

Ofrecimiento de alternativa 43 15,4 23 8,3 14 4,9

Poner condiciones para una aceptación futura o pasada 0 0,0 3 1,1 0 0,0

Presentación de excusa / formular razones / dar explicaciones 105 37,5 115 41,7 152 53,7

Prometer una aceptación futura 7 2,5 25 9,1 0 0,0

Respuesta indefinida o falta de entusiasmo 0 0,0 3 1,1 0 0,0

Total 280 100,0 276 100,0 283 100,0

ELE

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente

Grupo

Poder social

Estrategias indirectas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Declaraión de principios o filosofía 13 2,9 0 0,0 0 0,0

Deseo o voluntad de aceptación 0 0,0 8 1,6 29 6,5

Evasiva 31 6,8 41 8,4 34 7,7

Expresar disculpa / pesar 89 19,5 143 29,3 89 20,1

Intento de disuadir al oyente 45 9,9 18 3,7 45 10,2

Ofrecimiento de alternativa 80 17,5 26 5,3 44 9,9

Poner condiciones para una aceptación futura o pasada 5 1,1 10 2,0 21 4,7

Presentación de excusa / formular razones / dar explicaciones 171 37,5 200 41,0 174 39,3

Prometer una aceptación futura 18 3,9 42 8,6 0 0,0

Respuesta indefinida o falta de entusiasmo 4 0,9 0 0,0 7 1,6

Total 456 100,0 488 100,0 443 100,0

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente

ELM
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Tabla 108. La distribución de las estrategias directas e indirectas según el poder social en el grupo de tunecinos 

 

Tabla 109. La distribución de las estrategias directas e indirectas según el poder social en el grupo de aprendices 

 

Tabla 110. La distribución de las estrategias directas e indirectas según el poder social en el grupo de españoles 

 

Grupo

Poder social

Estrategias de negativas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Estrategias directas 124 27,3 74 18,6 111 26,7

Estrategias indirectas 331 72,7 323 81,4 304 73,3

Total 455 100,0 397 100,0 415 100,0

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente

ALM

Grupo

Poder social

Estrategias de negativas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Estrategias directas 126 31,0 80 22,5 98 25,7

Estrategias indirectas 280 69,0 276 77,5 283 74,3

Total 406 100,0 356 100,0 381 100,0

ELE

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente

Grupo

Poder social

Estrategias de negativas Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Estrategias directas 95 17,2 75 13,3 82 15,6

Estrategias indirectas 456 82,8 488 86,7 443 84,4

Total 551 100,0 563 100,0 525 100,0

ELM

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente
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ANEXO VII 

TABLAS DE SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE LAS PETICIONES 

Tabla 111. Distribución del número de estrategias de la situación 1 

 

Tabla 112. Distribución de las estructuras de las peticiones de la situación 1 

 

Tabla 113. Distribución de alertadores, acto principal y movimientos de apoyo de la situación 1 

 

Tabla 114. Distribución de alertadores de la situación 1 

 

Grupo

Número de estrategias Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Una 12 15,4 10 13,2 4 3,7

Dos 14 17,9 14 18,4 36 33,3

Tres 17 21,8 27 35,5 33 30,6

Cuatro 17 21,8 13 17,1 22 20,4

Cinco 14 17,9 10 13,2 12 11,1

Seis 4 5,1 2 2,6 1 0,9

Total 78 100,0 76 100,0 108 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

No realización 10 12,8 4 5,3 1 0,9

Alertador + acto principal 1 1,3 1 1,3 3 2,8

Alertador + acto principal + M. de apoyo 38 48,7 43 56,6 43 39,8

Acto principal 2 2,6 6 7,9 3 2,8

Acto principal + M. de apoyo 27 34,6 22 28,9 58 53,7

Total 78 100,0 76 100,0 108 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alertadores 45 18,4 61 26,6 54 16,5

Acto principal 67 27,5 72 31,4 106 32,3

Movimientos de apoyo 132 54,1 96 41,9 168 51,2

Total 244 100,0 229 100,0 328 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Alertadores Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Apelativo amistoso / cariñoso 5 11,1 20 32,8 10 18,5

Captador de atención 5 11,1 2 3,3 12 22,2

Expresiones de disculpa 8 17,8 15 24,6 3 5,6

Expresiones emotivas 18 40,0 14 23,0 27 50,0

Nombre de pila 1 2,2 0 0,0 2 3,7

Ruego 8 17,8 10 16,4 0 0,0

Total 45 100,0 61 100,0 54 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 115. Distribución de la perspectiva en la situación 1 

 

Tabla 116. Distribución de las estrategias de petición de la situación 1 

 

Tabla 117. Distribución de las estrategias de petición de la situación 1 

 

Tabla 118. Distribución de los movimientos de apoyo en la situación 1 

 

Grupo

Perspectiva Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Hablante 1 1,5 0 0,0 5 4,7

Oyente 66 98,5 71 98,6 99 93,4

Ambos 0 0,0 1 1,4 1 0,9

Impersonal 0 0,0 0 0,0 1 0,9

Total 67 100,0 72 100,0 106 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias de petición Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Peticiones directas 34 50,75 11 15,28 41 38,68

Peticiones convencionalmente indirectas 28 41,79 59 81,94 55 51,89

Peticiones no convencionalmente indirectas 5 7,46 2 2,78 10 9,43

Total 67 100 72 100 106 100

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias de petición Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alusión 5 7,5 2 2,8 10 9,4

Petición derivada de la locución 9 13,4 3 4,2 32 30,2

Petición derivada del modo 25 37,3 8 11,1 9 8,5

Condición preparatoria 28 41,8 59 81,9 55 51,9

Total 67 100,0 72 100,0 106 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Movimientos de apoyo Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Adulador 2 1,5 0 0,0 0 0,0

Agradecimiento 1 0,8 2 2,1 1 0,6

Disculpas 2 1,5 1 1,0 0 0,0

Explicación 58 43,9 60 62,5 78 46,4

Expresar vergüenza / incomodidad 5 3,8 3 3,1 1 0,6

Minimizador de imposición 12 9,1 5 5,2 4 2,4

Preparador / búsqueda de compromiso 0 0,0 2 2,1 2 1,2

Promesa de recompensa 51 38,6 23 24,0 76 45,2

Ruego 1 0,8 0 0,0 5 3,0

Otros 0 0,0 0 0,0 1 0,6

Total 132 100,0 96 100,0 168 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 119. Distribución del número de estrategias de la situación 2 

 

Tabla 120. Distribución de las estructuras de las peticiones de la situación 2 

 

Tabla 121. Distribución de alertadores, acto principal y movimientos de apoyo de la situación 2 

 

Tabla 122. Distribución de alertadores de la situación 2 

 

Grupo

Número de estrategias Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Una 5 6,4 10 13,2 16 14,8

Dos 9 11,5 19 25,0 21 19,4

Tres 17 21,8 25 32,9 41 38,0

Cuatro 19 24,4 10 13,2 19 17,6

Cinco 18 23,1 8 10,5 9 8,3

Seis 10 12,8 4 5,3 2 1,9

Total 78 100,0 76 100,0 108 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

No realización 3 3,9 3 4,0 7 6,5

Alertador + acto principal 0 0,0 9 11,8 11 10,2

Alertador + acto principal + M. de apoyo 43 55,1 36 47,4 58 53,7

Acto principal 2 2,6 7 9,2 9 8,3

Acto principal + M. de apoyo 30 38,5 21 27,6 23 21,3

Total 78 100,0 76 100,0 108 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alertadores 59 19,7 66 29,5 83 27,1

Acto principal 74 24,7 74 33,0 102 33,3

Movimientos de apoyo 167 55,7 84 37,5 121 39,5

Total 300 100,0 224 100,0 306 100,0

ELE ELMALM

Grupo

Alertadores Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Apelativo amistoso / cariñoso 22 37,3 7 10,6 0 0,0

Captador de atención 0 0,0 1 1,5 3 3,6

Expresiones de disculpa 11 18,6 11 16,7 58 69,9

Expresiones emotivas 1 1,7 1 1,5 0 0,0

Ruego 16 27,1 13 19,7 0 0,0

Saludos 8 13,6 22 33,3 22 26,5

Título / rol 1 1,7 11 16,7 0 0,0

Total 59 100,0 66 100,0 83 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 123. Distribución de la perspectiva en la situación 2 

 

Tabla 124. Distribución de las estrategias de petición de la situación 2 

 

Tabla 125. Distribución de las estrategias de petición de la situación 2 

 

Tabla 126. Distribución de los movimientos de apoyo en la situación 2 

 

Tabla 127. Distribución del número de estrategias de la situación 3 

 

Grupo

Perspectiva Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Hablante 17 23,0 12 16,2 14 13,7

Oyente 57 77,0 62 83,8 88 86,3

Total 74 100,0 74 100,0 102 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias de petición Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Peticiones directas 17 23,0 10 13,5 15 14,7

Peticiones convencionalmente indirectas 57 77,0 64 86,5 80 78,4

Peticiones no convencionalmente indirectas 0 0,0 0 0,0 7 6,9

Total 74 100,0 74 100,0 102 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias de petición Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alusión 0 0,0 0 0,0 7 6,9

Petición derivada de la locución 13 17,6 3 4,1 14 13,7

Petición derivada del modo 4 5,4 6 8,1 1 1,0

Condición preparatoria 57 77,0 64 86,5 80 78,4

Declaración de deseo, voluntad o necesidad 0 0,0 1 1,4 0 0,0

Total 74 100,0 74 100,0 102 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Movimientos de apoyo Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Agradecimiento 4 2,4 4 4,8 5 4,1

Desarmador 0 0,0 0 0,0 5 4,1

Disculpas 0 0,0 1 1,2 0 0,0

Explicación 78 46,7 56 66,7 50 41,3

Minimizador de imposición 34 20,4 12 14,3 40 33,1

Preparador / búsqueda de compromiso 2 1,2 3 3,6 4 3,3

Promesa de recompensa 45 26,9 8 9,5 15 12,4

Ruego 4 2,4 0 0,0 2 1,7

Total 167 100,0 84 100,0 121 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Número de estrategias Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Una 20 25,6 31 40,8 25 23,1

Dos 25 32,1 28 36,8 43 39,8

Tres 24 30,8 12 15,8 30 27,8

Cuatro 4 5,1 4 5,3 7 6,5

Cinco 4 5,1 1 1,3 2 1,9

Seis 1 1,3 0 0,0 1 0,9

Total 78 100,0 76 100,0 108 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 128. Distribución de las estructuras de las peticiones de la situación 3 

 

Tabla 129. Distribución de alertadores, acto principal y movimientos de apoyo de la situación 3 

 

Tabla 130. Distribución de alertadores de la situación 3 

 

Tabla 131. Distribución de la perspectiva en la situación 3 

 

Tabla 132. Distribución de las estrategias de petición de la situación 3 

 

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

No realización 5 6,4 8 10,5 5 4,7

Alertador + acto principal 1 1,3 10 13,2 7 6,6

Alertador + acto principal + M. de apoyo 15 19,2 8 10,5 23 21,7

Acto principal 16 20,5 22 28,9 20 18,9

Acto principal + M. de apoyo 41 52,6 28 36,8 51 48,1

Total 78 100,0 76 100,0 106 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alertadores 21 11,7 19 14,0 34 14,4

Acto principal 75 41,9 69 50,7 102 43,2

Movimiento de apoyo 83 46,4 48 35,3 100 42,4

Total 179 100,0 136 100,0 236 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Alertadores Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Apelativo amistoso / cariñoso 3 14,3 8 42,1 2 5,9

Captador de atención 11 52,4 4 21,1 26 76,5

Nombre de pila 3 14,3 2 10,5 6 17,6

Ruego 3 14,3 2 10,5 0 0,0

Título / rol 1 4,8 3 15,8 0 0,0

Total 21 100,0 19 100,0 34 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Perspectiva Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Hablante 1 1,3 1 1,4 3 2,9

Oyente 73 97,3 64 92,8 96 94,1

Impersonal 1 1,3 4 5,8 3 2,9

Total 75 100,0 69 100,0 102 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias de petición Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia  Porcentaje (% )

Peticiones directas 61 81,3 24 34,8 26 25,5

Peticiones convencionalmente indirectas 10 13,3 38 55,1 51 50,0

Peticiones no convencionalmente indirectas 4 5,3 7 10,1 25 24,5

Total 75 100,0 69 100,0 102 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 133. Distribución de las estrategias de petición de la situación 3 

 

Tabla 134. Distribución de los movimientos de apoyo en la situación 3 

 

Tabla 135. Distribución del número de estrategias de la situación 4 

 

Tabla 136. Distribución de las estructuras de las peticiones de la situación 4 

 

Grupo

Estrategias de petición Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alusión 4 5,3 7 10,1 25 24,5

Petición derivada de la locución 7 9,3 1 1,4 3 2,9

Petición derivada del modo 53 70,7 20 29,0 17 16,7

Condición preparatoria 7 9,3 36 52,2 49 48,0

Expresión de sugerencia 3 4,0 2 2,9 2 2,0

Declaración de deseo, voluntad o necesidad 1 1,3 3 4,3 6 5,9

Total 75 100,0 69 100,0 102 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Movimientos de apoyo Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Adulador 4 4,8 7 14,6 1 1,0

Agradecimiento 0 0,0 2 4,2 4 4,0

Explicación 22 26,5 15 31,3 43 43,0

Minimizador de imposición 49 59,0 19 39,6 36 36,0

Preparador / búsqueda de compromiso 4 4,8 3 6,3 14 14,0

Promesa de recompensa 4 4,8 2 4,2 2 2,0

Total 83 100,0 48 100,0 100 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Número de estrategias Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Una 6 7,7 13 17,1 6 5,6

Dos 18 23,1 21 27,6 33 30,8

Tres 31 39,7 25 32,9 51 47,7

Cuatro 16 20,5 12 15,8 14 13,1

Cinco 6 7,7 4 5,3 2 1,9

Seis 1 1,3 1 1,3 1 0,9

Total 78 100,0 76 100,0 107 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

No realización 3 3,8 2 2,6 2 1,9

Alertador + acto principal 26 33,3 20 26,3 24 22,2

Alertador + acto principal + M. de apoyo 40 51,3 34 44,7 58 53,7

Acto principal 3 3,8 11 14,5 5 4,6

Acto principal + M. de apoyo 6 7,7 9 11,8 19 17,6

Total 78 100,0 76 100,0 108 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 137. Distribución de alertadores, acto principal y movimientos de apoyo de la situación 4 

 

Tabla 138. Distribución de alertadores de la situación 4 

 

Tabla 139. Distribución de la perspectiva en la situación 4 

 

Tabla 140. Distribución de las estrategias de petición de la situación 4 

 

Tabla 141. Distribución de las estrategias de petición de la situación 4 

 

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alertadores 91 38,9 77 38,1 84 28,4

Acto principal 76 32,5 74 36,6 106 35,8

Movimientos de apoyo 67 28,6 51 25,2 106 35,8

Total 234 100,0 202 100,0 296 100,0

ALM ELE ELE

Grupo

Alertadores Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Apelativo amistoso / cariñoso 20 22,0 2 2,6 0 0,0

Captador de atención 2 2,2 6 7,8 5 6,0

Expresiones de disculpa 42 46,2 22 28,6 79 94,0

Expresiones emotivas 1 1,1 2 2,6 0 0,0

Pronombre personal 0 0,0 1 1,3 0 0,0

Ruego 14 15,4 18 23,4 0 0,0

Título / rol 12 13,2 26 33,8 0 0,0

Total 91 100,0 77 100,0 84 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Perspectiva Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Hablante 48 63,2 44 59,5 67 63,2

Oyente 27 35,5 29 39,2 37 34,9

Impersonal 1 1,3 1 1,4 2 1,9

Total 76 100,0 74 100,0 106 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias de petición Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Peticiones directas 36 47,4 27 36,5 53 50,0

Peticiones convencionalmente indirectas 35 46,1 43 58,1 51 48,1

Peticiones no convencionalmente indirectas 5 6,6 4 5,4 2 1,9

Total 76 100,0 74 100,0 106 100,0

ALM ELE ELE

Grupo

Estrategias de petición Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alusión 5 6,6 4 5,4 2 1,9

Petición derivada de la locución 8 10,5 2 2,7 10 9,4

Petición derivada del modo 3 3,9 1 1,4 6 5,7

Condición preparatoria 35 46,1 43 58,1 51 48,1

Declaración de deseo, voluntad o necesidad 25 32,9 24 32,4 37 34,9

Total 76 100,0 74 100,0 106 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 142. Distribución de los movimientos de apoyo en la situación 4 

 

Tabla 143. Distribución del número de estrategias de la situación 5 

 

Tabla 144. Distribución de las estructuras de las peticiones de la situación 5 

 

Tabla 145. Distribución de alertadores, acto principal y movimientos de apoyo de la situación 5 

 

Grupo

Movimientos de apoyo Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Agradecimiento 2 3,0 8 15,7 16 15,1

Desarmador 7 10,4 0 0,0 11 10,4

Disculpas 10 14,9 8 15,7 8 7,5

Explicación 28 41,8 13 25,5 41 38,7

Minimizador de imposición 14 20,9 12 23,5 28 26,4

Preparador / búsqueda de compromiso 5 7,5 10 19,6 2 1,9

Ruego 1 1,5 0 0,0 0 0,0

Total 67 100,0 51 100,0 106 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Número de estrategias Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Una 5 6,4 4 5,3 7 6,5

Dos 2 2,6 11 14,5 25 23,1

Tres 19 24,4 24 31,6 40 37,0

Cuatro 17 21,8 29 38,2 24 22,2

Cinco 26 33,3 7 9,2 11 10,2

Seis 8 10,3 1 1,3 1 0,9

Siete 1 1,3 0 0,0 0 0,0

Total 78 100,0 76 100,0 108 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

No realización 2 2,6 3 3,9 6 5,6

Alertador + acto principal 1 1,3 5 6,6 0 0,0

Alertador + acto principal + M. de apoyo 52 67,5 47 61,8 47 43,5

Acto principal 2 2,6 1 1,3 1 0,9

Acto principal + M. de apoyo 20 26,0 20 26,3 54 50,0

Total 77 100,0 76 100,0 108 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alertadores 70 21,9 79 31,3 59 18,0

Acto principal 77 24,1 72 28,6 102 31,1

Movimientos de apoyo 172 53,9 101 40,1 167 50,9

Total 319 100,0 252 100,0 328 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 146. Distribución de alertadores de la situación 5 

 

Tabla 147. Distribución de la perspectiva en la situación 5 

 

Tabla 148. Distribución de las estrategias de petición de la situación 5 

 

Tabla 149. Distribución de las estrategias de petición de la situación 5 

 

Grupo

Alertadores Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Apelativo amistoso / cariñoso 0 0,0 1 1,3 0 0,0

Captador de atención 2 2,9 0 0,0 13 22,0

Expresiones de disculpa 17 24,3 26 32,9 31 52,5

Nombre de pila 2 2,9 1 1,3 7 11,9

Ruego 8 11,4 14 17,7 0 0,0

Saludos 7 10,0 0 0,0 4 6,8

Título / rol 34 48,6 37 46,8 4 6,8

Total 70 100,0 79 100,0 59 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Perspectiva Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Hablante 11 14,3 20 27,8 45 44,1

Oyente 65 84,4 51 70,8 54 52,9

Impersonal 1 1,3 1 1,4 3 2,9

Total 77 100,0 72 100,0 102 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias de petición Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Peticiones directas 16 20,8 10 13,9 23 22,5

Peticiones convencionalmente indirectas 54 70,1 48 66,7 74 72,5

Peticiones no convencionalmente indirectas 7 9,1 14 19,4 5 4,9

Total 77 100,0 72 100,0 102 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias de petición Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alusión 7 9,1 14 19,4 5 4,9

Petición derivada de la locución 3 3,9 1 1,4 6 5,9

Petición derivada del modo 10 13,0 2 2,8 1 1,0

Condición preparatoria 54 70,1 48 66,7 74 72,5

Declaración de deseo, voluntad o necesidad 1 1,3 2 2,8 14 13,7

Performativo explícito 2 2,6 5 6,9 2 2,0

Total 77 100,0 72 100,0 102 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 150. Distribución de los movimientos de apoyo en la situación 5 

 

Tabla 151. Distribución del número de estrategias de la situación 6 

 

Tabla 152. Distribución de las estructuras de las peticiones de la situación 6 

 

Tabla 153. Distribución de alertadores, acto principal y movimientos de apoyo de la situación 6 

 

Grupo

Estrategias de petición Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Adulador 2 1,2 4 4,0 3 1,8

Agradecimiento 2 1,2 2 2,0 7 4,2

Desarmador 19 11,0 2 2,0 9 5,4

Disculpa 4 2,3 3 3,0 8 4,8

Explicación 72 41,9 61 60,4 97 58,1

Expresar vergüenza / incomodidad 17 9,9 8 7,9 3 1,8

Minimizador de imposición 14 8,1 8 7,9 12 7,2

Preparador / búsqueda de compromiso 6 3,5 4 4,0 5 3,0

Promesa de recompensa 30 17,4 9 8,9 21 12,6

Ruego 1 0,6 0 0,0 2 1,2

Otros 5 2,9 0 0,0 0 0,0

Total 172 100,0 101 100,0 167 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Número de estrategias Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Una 3 3,9 3 4,0 6 5,8

Dos 8 10,5 11 14,7 31 29,8

Tres 20 26,3 32 42,7 33 31,7

Cuatro 27 35,5 24 32,0 17 16,3

Cinco 15 19,7 5 6,7 14 13,5

Seis 3 3,9 0 0,0 3 2,9

Total 76 100,0 75 100,0 104 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

No realización 2 2,6 1 1,3 4 3,7

Alertador + acto principal 5 6,4 22 29,0 9 8,3

Alertador + acto principal + M. de apoyo 63 80,8 46 60,5 57 52,8

Acto principal 3 3,9 3 4,0 6 5,6

Acto principal + M. de apoyo 5 6,4 4 5,3 32 29,6

Total 78 100,0 76 100,0 108 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alertadores 90 32,3 104 43,0 89 27,6

Acto principal 80 28,7 76 31,4 105 32,6

Movimientos de apoyo 109 39,1 62 2,6 128 39,8

Total 279 100,0 242 76,9 322 100,0

ALM ALM ALM
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Tabla 154. Distribución de alertadores de la situación 6 

 

Tabla 155. Distribución de la perspectiva en la situación 6 

 

Tabla 156. Distribución de las estrategias de petición de la situación 6 

 

Tabla 157. Distribución de las estrategias de petición de la situación 6 

 

Grupo

Alertadores Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Apelativo amistoso / cariñoso 0 0,0 3 2,9 0 0,0

Captador de atención 0 0,0 0 0,0 6 6,7

Expresiones de disculpa 8 8,9 2 1,9 38 42,7

Expresiones emotivas 0 0,0 1 1,0 0 0,0

Nombre de pila 0 0,0 0 0,0 8 9,0

Pronombre personal 0 0,0 1 1,0 0 0,0

Ruego 11 12,2 24 23,1 0 0,0

Saludos 3 3,3 8 7,7 19 21,4

Título / rol 68 75,6 65 62,5 17 19,1

Otros 0 0,0 0 0,0 1 1,1

Total 90 100,0 104 100,0 89 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Perspectiva Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Hablante 6 7,5 14 18,4 4 3,8

Oyente 71 88,8 60 79,0 96 91,4

Impersonal 3 3,8 2 2,6 5 4,8

Total 80 100,0 76 100,0 105 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias de petición Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Peticiones directas 31 38,8 17 22,4 8 7,6

Peticiones convencionalmente indirectas 45 56,3 58 76,3 95 90,5

Peticiones no convencionalmente indirectas 4 5,0 1 1,3 2 1,9

Total 80 100,0 76 100,0 105 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias de petición Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alusión 4 5,0 1 1,3 2 1,9

Petición derivada de la locución 8 10,0 0 0,0 3 2,9

Petición derivada del modo 6 7,5 4 5,3 0 0,0

Condición preparatoria 45 56,3 58 76,3 95 90,5

Declaración de deseo, voluntad o necesidad 16 20,0 10 13,2 5 4,8

Performativo explícito 1 1,3 3 3,9 0 0,0

Total 80 100,0 76 100,0 105 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 158. Distribución de los movimientos de apoyo en la situación 6 

 

Tabla 159. Distribución general de alertadores, acto principal y movimientos de apoyo en todas las situaciones 

 

Tabla 160. Distribución general de los tipos de alertadores de todas las situaciones 

 

Tabla 161. Distribución general de la perspectiva de petición de todas las situaciones 

 

Grupo

Movimientos de apoyo Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Adulador 2 1,8 0 0,0 4 3,1

Agradecimiento 4 3,7 4 6,5 11 8,6

Desarmador 2 1,8 1 1,6 3 2,3

Explicación 64 58,7 42 67,7 83 64,8

Minimizador de imposición 24 22,0 8 12,9 16 12,5

Preparador / búsqueda de compromiso 11 10,1 7 11,3 11 8,6

Ruego 2 1,8 0 0,0 0 0,0

Total 109 100,0 62 100,0 128 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alertadores 376 24,2 406 31,6 403 22,2

Acto principal 449 28,9 437 34,0 623 34,3

Movimientos de apoyo 730 46,9 442 34,4 790 43,5

Total 1555 100,0 1285 100,0 1816 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Alertadores Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Apelativo amistoso / cariñoso 50 13,3 41 10,1 12 3,0

Captador de atención 20 5,3 13 3,2 65 16,1

Expresiones de disculpa 86 22,9 76 18,7 209 51,9

Expresiones emotivas 20 5,3 18 4,4 27 6,7

Nombre de pila 6 1,6 3 0,7 23 5,7

Pronombre personal 0 0,0 2 0,5 0 0,0

Ruego 60 16,0 81 20,0 0 0,0

Saludos 18 4,8 30 7,4 45 11,2

Título / rol 116 30,9 142 35,0 21 5,2

Otros 0 0,0 0 0,0 1 0,2

Total 376 100,0 406 100,0 403 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Perspectiva Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Hablante 85 18,9 91 20,9 135 22,1

Oyente 358 79,7 338 77,5 462 75,6

Ambos 0 0,0 1 0,2 1 0,2

Impersonal 6 1,3 8 1,4 13 2,1

Total 449 100,0 438 100,0 611 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 162. Distribución general de las estrategias de petición de todas las situaciones 

 

Tabla 163. Distribución general de las estrategias de petición de todas las situaciones 

 

Tabla 164. Distribución general de los movimientos de apoyo de todas las situaciones 

 

Tabla 165. Distribución de estrategias de petición según la distancia social en el grupo de tunecinos 

 

Grupo

Estrategias de petición Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Peticiones que siguen estrategias directas 195 43,4 99 22,7 166 26,6

Peticiones que siguen estrategias convencionalmente indirectas 229 51,0 310 70,9 406 65,2

Peticiones que siguen estrategias no convencionalmente indirectas 25 5,6 28 6,4 51 8,2

Total 449 100,0 437 100,0 623 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias de petición Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alusión 25 5,6 28 6,4 51 8,4

Condición preparatoria 226 50,2 308 70,3 404 64,7

Declaración de deseo, voluntad o necesidad 43 9,8 40 9,1 62 10,0

Declaración de sugerencia 3 0,7 2 0,5 2 0,3

Performativo 3 0,7 8 1,8 2 0,2

Petición derivable de la locución 48 10,5 10 2,7 68 11,0

Petición derivable del modo 101 22,5 41 9,1 34 5,6

Total 449 100,0 437 100,0 623 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Movimientos de apoyo Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Adulador 10 1,4 11 2,5 8 1,0

Agradecimiento 13 1,8 22 5,0 44 5,6

Desarmador 28 3,8 3 0,7 28 3,5

Disculpas 16 2,2 13 2,9 16 2,0

Explicación 322 44,1 247 55,9 392 49,6

Expresar vergüenza / incomodidad 22 3,0 11 2,5 4 0,5

Minimizador de imposición 147 20,1 64 14,5 136 17,2

Preparador / búsqueda de compromiso 28 3,8 29 6,6 38 4,8

Promesa de recompensa 130 17,8 42 9,5 114 14,4

Ruego 9 1,2 0 0,0 9 1,1

Otros 5 0,7 0 0,0 1 0,1

Total 730 100,0 442 100,0 790 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Distancia social

Estrategias de petición Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Directas 111 50,7 84 36,5

Convencionalmente indirectas 92 42,0 137 59,6

No convencionalmente indirectas 16 7,3 9 3,9

Total 219 100,0 230 100,0

ALM

Distancia social - Distancia social +
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Tabla 166. Distribución de estrategias de petición según la distancia social en el grupo de aprendices 

 

Tabla 167. Distribución de estrategias de petición según la distancia social en el grupo de españoles 

 

Tabla 168. Distribución de los alertadores, acto principal y movimientos de apoyo según la distancia social en el 
grupo de tunecinos 

 

Tabla 169. Distribución de los alertadores, acto principal y movimientos de apoyo según la distancia social en el 

grupo de aprendices 

 

Grupo

Distancia social

Estrategias de petición Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Directas 45 21,1 54 24,1

Convencionalmente indirectas 145 68,1 165 73,7

No convencionalmente indirectas 23 10,8 5 2,2

Total 213 100,0 224 100,0

ELE

Distancia social - Distancia social +

Grupo

Distancia social

Estrategias de petición Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Directas 90 29,0 76 24,3

Convencionalmente indirectas 180 58,1 226 72,2

No convencionalmente indirectas 40 12,9 11 3,5

Total 310 100,0 313 100,0

ELM

Distancia social - Distancia social +

Grupo

Distancia social

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alertadores 136 18,3 240 29,5

Acto principal 219 29,5 230 28,3

Movimientos de apoyo 387 52,2 343 42,2

Total 742 100,0 813 100,0

Distancia social - Distancia social +

ALM

Grupo

Distancia social

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alertadores 159 25,8 247 37,0

Acto principal 213 34,5 224 33,5

Movimientos de apoyo 245 39,7 197 29,5

Total 617 100,0 668 100,0

Distancia social +Distancia social -

ELE
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Tabla 170. Distribución de los alertadores, acto principal y movimientos de apoyo según la distancia social en el 

grupo de españoles 

 

Tabla 171. Distribución de estrategias de petición según el poder social en el grupo de tunecinos 

 

Tabla 172. Distribución de estrategias de petición según el poder social en el grupo de aprendices 

 

Tabla 173. Distribución de estrategias de petición según el poder social en el grupo de españoles 

 

Grupo

Distancia social

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alertadores 147 16,5 256 27,7

Acto principal 310 34,8 313 33,9

Movimientos de apoyo 435 48,8 355 38,4

Total 892 100,0 924 100,0

Distancia social - Distancia social +

ELM

Grupo

Poder social

Estrategias de petición Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Directas 51 36,2 97 64,2 47 29,9

Convencionalmente indirectas 85 60,3 45 29,8 99 63,1

No convencionalmente indirectas 5 3,5 9 6,0 11 7,0

Total 141 100,0 151 100,0 157 100,0

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente

ALM

Grupo

Poder social

Estraregias de petición Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Directas 21 14,4 51 35,7 27 18,2

Convencionalmente indirectas 123 84,2 81 56,6 106 71,6

No convencionalmente indirectas 2 1,4 11 7,7 15 10,1

Total 146 100,0 143 100,0 148 100,0

ELE

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente

Grupo

Poder social

Estraregias de petición Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Directas 56 26,9 81 38,9 31 15,0

Convencionalmente indirectas 135 64,9 100 48,1 169 81,6

No convencionalmente indirectas 17 8,2 27 13,0 7 3,4

Total 208 100,0 208 100,0 207 100,0

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente

ELM
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Tabla 174. Distribución de los alertadores, acto principal y movimientos de apoyo según el poder social en el 

grupo de tunecinos 

 

Tabla 175. Distribución de los alertadores, acto principal y movimientos de apoyo según el poder social en el 

grupo de aprendices 

 

Tabla 176. Distribución de los alertadores, acto principal y movimientos de apoyo según el poder social en el 

grupo de españoles 

 

Grupo

Poder social

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alertadores 104 19,1 112 27,1 160 26,8

Acto principal 141 25,9 151 36,6 157 26,3

Movimiento de apoyo 299 55,0 150 36,3 281 47,0

Total 544 100,0 413 100,0 598 100,0

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente

ALM

Grupo

Poder social

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alertadores 127 28,0 96 28,4 183 37,0

Acto principal 146 32,2 143 42,3 148 30,0

Movimiento de apoyo 180 39,7 99 29,3 163 33,0

Total 453 100,0 338 100,0 494 100,0

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente

ELE

Grupo

Poder social

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alertadores 137 21,6 118 22,2 148 22,8

Acto principal 208 32,8 208 39,1 207 31,8

Movimiento de apoyo 289 45,6 206 38,7 295 45,4

Total 634 100,0 532 100,0 650 100,0

ELM

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente
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ANEXO VIII 

TABLAS DE SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE LAS DISCULPAS 

Tabla 177. Distribución del número de estrategias de la situación 7 

 

Tabla 178. Estructura de las disculpas de la situación 7 

 

Tabla 179. Distribución de los alertadores de la situación 7 

 

Grupo

Número de estrategias Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Ninguna 2 2,6 3 3,9 6 5,6

Una 0 0,0 0 0,0 2 1,9

Dos 5 6,4 21 27,6 25 23,1

Tres 21 26,9 21 27,6 39 36,1

Cuatro 18 23,1 14 18,4 26 24,1

Cinco 21 26,9 12 15,8 9 8,3

Seis 10 12,8 5 6,6 1 0,9

Siete 1 1,3 0 0,0 0 0,0

Total 78 100,0 76 100,0 108 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alertadores 9 2,8 31 12,4 20 6,2

MIFI 63 19,9 70 28,0 108 33,6

Declaración de responsabilidad 123 38,8 89 35,6 117 36,4

Explicación de la causa 19 6,0 2 0,8 5 1,6

Ofrecimiento de reparación 21 6,6 14 5,6 48 15,0

Promesa de mejora 1 0,3 3 1,2 3 0,9

Movimientos de apoyo 81 25,6 41 16,4 20 6,2

Total 317 100,0 250 100,0 321 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Alertadores Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Apelativo amistoso / cariñoso 8 88,9 23 74,2 7 35,0

Captador de atención 0 0,0 2 6,5 8 40,0

Expresiones emotivas 0 0,0 2 6,5 0 0,0

Nombre de pila 1 11,1 0 0,0 4 20,0

Saludos 0 0,0 3 9,7 1 5,0

Título / rol 0 0,0 1 3,2 0 0,0

Total 9 100,0 31 100,0 20 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 180. Distribución de las categorías principales de disculpa de la situación 7 

 

Tabla 181. Distribución de las estrategias de la categoría DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD de la 

situación 7 

 

Tabla 182. Distribución de las estrategias de la categoría MIFI de la situación 7 

 

Tabla 183. Estrategias de los movimientos de apoyo de la situación 7 

 

Grupo

Categorías principales de disculpa Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

MIFI 63 27,8 70 39,3 108 38,4

Declaración de responsabilidad 123 54,2 89 50,0 117 41,6

Explicación de la causa 19 8,4 2 1,1 5 1,8

Ofrecimiento de reparación 21 9,3 14 7,9 48 17,1

Promesa de mejora 1 0,4 3 1,7 3 1,1

Total 227 100,0 178 100,0 281 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias de la declaración de responsabilidad Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Culparse a sí mismo 2 1,6 6 6,7 1 0,9

Falta de intención 7 5,7 3 3,4 3 2,6

Justificar al oyente 10 8,1 3 3,4 6 5,1

Expresar incomodidad o vergüenza 1 0,8 1 1,1 2 1,7

Admisión de los hechos sin tomar la responsabilidad 80 65,0 71 79,8 100 85,5

Negación de la culpa 23 18,7 5 5,6 5 4,3

Total 123 100,0 89 100,0 117 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias del MIFI Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Expresión de pesar 11 17,5 43 61,4 77 71,3

Presentación de disculpa 1 1,6 6 8,6 20 18,5

Petición de perdón 51 81,0 21 30,0 11 10,2

Total 63 100,0 70 100,0 108 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Movimientos de apoyo Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Conciliador 0 0,0 1 2,4 0 0,0

Darse por vencido 16 19,8 0 0,0 0 0,0

Decir al oyente que no se enfade 16 19,8 7 17,1 1 5,0

Humor 3 3,7 0 0,0 2 10,0

Minimizar la ofensa 2 2,5 1 2,4 0 0,0

Mostrar afecto 19 23,5 13 31,7 5 25,0

Mostrar peocupación por el oyente 5 6,2 3 7,3 9 45,0

Observación orientada hacia el presente 20 24,7 16 39,0 3 15,0

Total 81 100,0 41 100,0 20 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 184. Distribución del número de estrategias de la situación 8 

 

Tabla 185. Estructura de las disculpas de la situación 8 

 

Tabla 186. Distribución de los alertadores de la situación 8 

 

Tabla 187. Distribución de las categorías principales de disculpa de la situación 8 

 

Grupo

Número de estrategias Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Ninguna 3 3,9 4 5,3 9 8,3

Una 0 0,0 7 9,2 2 1,9

Dos 9 11,5 24 31,6 26 24,1

Tres 35 44,9 29 38,2 48 44,4

Cuatro 16 20,5 10 13,2 16 14,8

Cinco 12 15,4 2 2,6 5 4,6

Seis 3 3,9 0 0,0 2 1,9

Total 78 100,0 76 100,0 108 100,0

ELMELEALM

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alertadores 3 1,1 10 5,2 6 2,0

MIFI 91 34,5 80 41,7 118 39,5

Declaración de responsabilidad 51 19,3 37 19,3 59 19,7

Explicación de la causa 95 36,0 58 30,2 86 28,8

Ofrecimiento de reparación 2 0,8 1 0,5 10 3,3

Promesa de mejora 1 0,4 0 0,0 7 2,3

Movimientos de apoyo 21 8,0 6 3,1 13 4,3

Total 264 100,0 192 100,0 299 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Alertadores Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Apelativo amistoso / cariñoso 1 33,3 4 40,0 0 0,0

Captador de atención 1 33,3 1 10,0 3 50,0

Expresiones emotivas 0 0,0 0 0,0 1 16,7

Saludos 1 33,3 4 40,0 2 33,3

Título / rol 0 0,0 1 10,0 0 0,0

Total 3 100,0 10 100,0 6 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Categorías principales de disculpa Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

MIFI 90 37,7 80 45,5 118 42,1

Declaración de responsabilidad 51 21,3 37 21,0 59 21,1

Explicación de la causa 95 39,7 58 33,0 86 30,7

Ofrecimiento de reparación 2 0,8 1 0,6 10 3,6

Promesa de mejora 1 0,4 0 0,0 7 2,5

Total 239 100,0 176 100,0 280 100,0

ELMELEALM
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Tabla 188. Distribución de las estrategias de la categoría MIFI de la situación 8 

 

Tabla 189. Distribución de las estrategias de la categoría DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD de la 

situación 8 

 

Tabla 190. Estrategias de los movimientos de apoyo de la situación 8 

 

Tabla 191. Distribución del número de estrategias de la situación 9 

 

Grupo

Estrategias del MIFI Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Expresión de pesar 22 24,4 53 66,3 77 65,3

Presentación de disculpa 4 4,4 13 16,3 2 1,7

Petición de perdón 64 71,1 14 17,5 39 33,1

Total 90 100,0 80 100,0 118 100,0

ELMALM ELE

Grupo

Estrategias de la declaracíon de responsabilidad Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Culparse a sí mismo 2 3,9 3 8,1 0 0,0

Falta de intención 13 25,5 4 10,8 6 10,2

Justificar al oyente 3 5,9 1 2,7 2 3,4

Expresar incomodidad o vergüenza 0 0,0 0 0,0 9 15,5

Admisión de los hechos sin tomar la responsabilidad 26 51,0 23 62,2 42 71,2

Negación de la culpa 7 13,7 6 16,2 0 0,0

Total 51 100,0 37 100,0 59 100,3

ALM ELE ELM

Grupo

Movimientos de apoyo Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Conciliador 0 0,0 0 0,0 1 7,7

Darse por vencido 11 52,4 0 0,0 0 0,0

Decir al oyente que no se enfade 2 9,5 1 16,7 3 23,1

Expresar agradecimiento 0 0,0 0 0,0 1 7,7

Humor 0 0,0 0 0,0 1 7,7

Mostrar peocupación por el oyente 4 19,0 2 33,3 5 38,5

Observación orientada hacia el presente 3 14,3 2 33,3 1 7,7

Petición 1 4,8 1 16,7 1 7,7

Total 21 100,0 6 100,0 13 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Número de estrategias Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Ninguna 4 5,1 5 6,6 6 5,6

Una 1 1,3 6 7,9 5 4,6

Dos 17 21,8 27 35,5 44 40,7

Tres 33 42,3 28 36,8 43 39,8

Cuatro 21 26,9 9 11,8 10 9,3

Cinco 2 2,6 1 1,3 0 0,0

Total 78 100,0 76 100,0 108 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 192. Estructura de las disculpas de la situación 9 

 

Tabla 193. Distribución de los alertadores de la situación 9 

 

Tabla 194. Distribución de las categorías principales de disculpa de la situación 9 

 

Tabla 195. Distribución de las estrategias de la categoría MIFI de la situación 9 

 

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alertadores 9 4,3 15 8,1 8 3,1

MIFI 52 25,0 62 33,5 52 19,8

Declaración de responsabilidad 92 44,2 62 33,5 97 37,0

Explicación de la causa 7 3,4 1 0,5 1 0,4

Ofrecimento de reparación 38 18,3 43 23,2 89 34,0

Promesa de mejora 1 0,5 1 0,5 4 1,5

Movimientos de apoyo 9 4,3 1 0,5 11 4,2

Total 208 100,0 185 100,0 262 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Alertadores Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Apelativo amistoso / cariñoso 1 11,1 3 20,0 0 0,0

Captador de atención 1 11,1 1 6,7 2 25,0

Expresiones emotivas 5 55,6 6 40,0 4 50,0

Nombre de pila 1 11,1 1 6,7 2 25,0

Título / rol 1 11,1 4 26,7 0 0,0

Total 9 100,0 15 100,0 8 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Categorías principales de disculpa Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

MIFI 52 27,4 62 36,7 52 21,4

Declaración de responsabilidad 92 48,4 62 36,7 97 39,9

Explicación de la causa 7 3,7 1 0,6 1 0,4

Ofrecimiento de reparación 38 20,0 43 25,4 89 36,6

Promesa de mejora 1 0,5 1 0,6 4 1,7

Total 190 100,0 169 100,0 243 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias del MIFI Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Expresión de pesar 8 15,4 42 67,7 35 67,3

Presentación de disculpa 4 7,7 5 8,1 0 0,0

Petición de perdón 40 76,9 15 24,2 17 32,7

Total 52 100,0 62 100,0 52 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 196. Distribución de las estrategias de la categoría DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD de la 

situación 9 

 

Tabla 197. Estrategias de los movimientos de apoyo de la situación 9 

 

Tabla 198. Distribución del número de estrategias de la situación 10 

 

Tabla 199. . Estructura de las disculpas de la situación 10 

 

Grupo

Estrategias de la declaración de responsabilidad Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Culparse a sí mismo 0 0,0 2 3,2 0 0,0

Justificar al oyente 1 1,1 0 0,0 1 1,0

Admisión de los hechos sin tomar la responsabilidad 85 92,4 57 91,9 96 99,0

Negación de la culpa 6 6,5 3 4,8 0 0,0

Total 92 100,0 62 100,0 97 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Movimientos de apoyo Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Darse por vencido 5 55,6 0 0,0 0 0,0

Expresar agradecimiento 0 0,0 1 100,0 0 0,0

Minimizar la ofensa 1 11,1 0 0,0 4 36,4

Mostar preocupación por el oyente 1 11,1 0 0,0 4 36,4

Observación orientada hacia el presente 0 0,0 0 0,0 1 9,1

Petición 2 22,2 0 0,0 0 0,0

Pretender no haberse dado cuenta de la ofensa 0 0,0 0 0,0 2 18,2

Total 9 100,0 1 100,0 11 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Número de estrategias Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Ninguna 1 1,3 6 7,9 2 1,9

Una 3 3,9 9 11,8 1 0,9

Dos 12 15,4 31 40,8 33 30,6

Tres 32 41,0 14 18,4 46 42,6

Cuatro 20 25,6 14 18,4 21 19,4

Cinco 8 10,3 2 2,6 5 4,6

Seis 2 2,6 0 0,0 0 0,0

Total 78 100,0 76 100,0 108 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alertadores 5 2,0 4 2,2 5 1,6

MIFI 74 29,6 74 41,3 95 30,3

Declaración de responsabilidad 89 35,6 41 22,9 89 28,3

Explicación de la causa 2 0,8 0 0,0 0 0,0

Ofrecimiento de reparación 56 22,4 44 24,6 93 29,6

Promesa de mejora 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Movimientos de apoyo 24 9,6 16 8,9 32 10,2

Total 250 100,0 179 100,0 314 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 200. Distribución de los alertadores de la situación 10 

 

Tabla 201. Distribución de las categorías principales de disculpa de la situación 10 

 

Tabla 202. Distribución de las estrategias de la categoría MIFI de la situación 10 

 

Tabla 203. Distribución de las estrategias de la categoría DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD de la 

situación 10 

 

Grupo

Alertadores Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Captador de atención 0 0,0 0 0,0 2 40,0

Expresiones emotivas 3 60,0 2 50,0 3 60,0

Saludos 1 20,0 0 0,0 0 0,0

Título / rol 1 20,0 2 50,0 0 0,0

Total 5 100,0 4 100,0 5 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Categorías principales de disculpa Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

MIFI 74 33,5 74 46,5 95 34,3

Declaración de responsabilidad 89 40,3 41 25,8 89 32,1

Explicación de la causa 2 0,9 0 0,0 0 0,0

Ofrecimiento de reparación 56 25,3 44 27,7 93 33,6

Total 221 100,0 159 100,0 277 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias del MIFI Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Expresión de pesar 2 2,7 49 66,2 63 66,3

Presentación de disculpa 1 1,4 10 13,5 4 4,2

Petición de perdón 71 95,9 15 20,3 28 29,5

Total 74 100,0 74 100,0 95 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias de la declaración de responsabilidad Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Culparse a sí mismo 0 0,0 3 7,3 4 4,5

Admisión de los hechos sin tomar la responsabilidad 44 48,9 18 43,9 65 73,0

Expresar incomodidad o  vergüenza 0 0,0 2 4,9 0 0,0

Falta de intención 42 47,7 15 36,6 20 22,5

Justificar al oyente 2 2,3 0 0,0 0 0,0

Negación de la culpa 1 1,1 3 7,3 0 0,0

Total 89 100,0 41 100,0 89 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 204. Estrategias de los movimientos de apoyo de la situación 10 

 

Tabla 205. Distribución del número de estrategias de la situación 11 

 

Tabla 206. Estructura de las disculpas de la situación 11 

 

Tabla 207. Distribución de los alertadores de la situación 11 

 

Grupo

Movimientos de apoyo Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Darse por vencido 11 45,8 0 0,0 0 0,0

Decir al oyente que no se enfade 1 4,2 1 6,3 0 0,0

Expresar agradecimiento 0 0,0 1 0,0 1 3,1

Humor 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Minimizar la ofensa 0 0,0 1 6,3 0 0,0

Mostrar preocupación por el oyente 12 50,0 12 75,0 31 96,9

Petición 0 0,0 1 6,3 0 0,0

Total 24 100,0 16 93,8 32 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Número de estrategias Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Ninguna 4 5,1 5 6,6 16 14,8

Una 1 1,3 8 10,5 2 1,9

Dos 17 21,8 26 34,2 33 30,6

Tres 27 34,6 31 40,8 40 37,0

Cuatro 20 25,6 4 5,3 15 13,9

Cinco 5 6,4 2 2,6 2 1,9

Seis 4 5,1 0 0,0 0 0,0

Total 78 100,0 76 100,0 108 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alertadores 19 7,8 21 11,8 6 2,3

MIFI 60 24,5 61 34,3 81 31,4

Explicación de la causa 10 4,1 6 3,4 1 0,4

Declaración de responsabilidad 94 38,4 62 34,8 124 48,1

Ofrecimiento de reparación 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Promesa de mejora 29 11,8 21 11,8 36 14,0

Movimientos de apoyo 33 13,5 7 3,9 10 3,9

Total 245 100,0 178 100,0 258 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Alertadores Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Captador de atención 0 0,0 0 0,0 4 66,7

Expresiones emotivas 1 5,3 1 4,8 1 16,7

Título / rol 18 94,7 18 85,7 1 16,7

Ruego 0 0,0 2 9,5 0 0,0

Total 19 100,0 21 100,0 6 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 208. Distribución de las categorías principales de disculpa de la situación 11 

 

Tabla 209. Distribución de las estrategias de la categoría MIFI de la situación 11 

 

Tabla 210. Distribución de las estrategias de la categoría DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD de la 

situación 11 

 

Tabla 211. Estrategias de los movimientos de apoyo de la situación 11 

 

Grupo

Categorías principales de disculpa Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

MIFI 60 31,1 61 40,8 81 33,5

Declaración de responsabilidad 94 48,7 62 40,8 124 51,2

Explicación de la causa 10 5,2 6 4,6 1 0,4

Promesa de mejora 29 15,0 21 13,8 36 14,9

Total 193 100,0 150 100,0 242 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias del MIFI Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Expresión de pesar 3 5,2 43 70,5 66 81,5

Presentación de disculpa 1 1,7 6 9,8 2 2,5

Petición de perdón 56 93,1 12 19,7 13 16,0

Total 60 100,0 61 100,0 81 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias de la declaración de responsabilidad Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Culparse a sí mismo 2 2,1 2 3,2 6 4,8

Falta de intención 13 13,8 4 6,5 1 0,8

Justificar al oyente 6 6,4 9 14,5 3 2,4

Expresar incomodidad o  vergüenza 3 3,2 2 3,2 6 4,8

Admisión de los hechos sin tomar la responsabilidad 69 73,4 44 71,0 104 83,9

Negación de la culpa 1 1,1 1 1,6 4 3,2

Total 94 100,0 62 100,0 124 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Movimientos de apoyo Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Conciliador 1 3,0 1 14,3 0 0,0

Darse por vencido 22 66,7 0 0,0 0 0,0

Decir al oyente que no se enfade 3 9,1 2 28,6 0 0,0

Minimizar la ofensa 0 0,0 0 0,0 5 50,0

Mostrar preocupación por el oyente 1 3,0 1 14,3 2 20,0

Petición 1 3,0 1 14,3 1 10,0

Pretender no haberse dado cuenta de la ofensa 5 15,2 2 28,6 2 20,0

Total 33 100,0 7 100,0 10 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 212. Distribución del número de estrategias de la situación 12 

 

Tabla 213. . Estructura de las disculpas de la situación 12 

 

Tabla 214. Distribución de los alertadores de la situación 12 

 

Tabla 215. Distribución de las categorías principales de disculpa de la situación 12 

 

Grupo

Número de estrategias Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Ninguna 3 3,8 4 5,3 12 11,1

Una 2 2,6 2 2,6 4 3,7

Dos 6 7,7 22 29,0 33 30,6

Tres 21 26,9 27 35,5 42 38,9

Cuatro 27 34,6 19 25,0 14 13,0

Cinco 16 20,5 1 1,3 2 1,9

Seis 3 3,8 1 1,3 1 0,9

Total 78 100,0 76 100,0 108 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alertadores 38 13,2 32 15,0 7 2,6

MIFI 66 23,0 61 28,5 86 32,1

Declaración de responsabilidad 64 22,3 77 36,0 52 19,4

Explicación de la causa 69 24,0 10 4,7 86 32,1

Ofrecimiento de reparación 0 0,0 1 0,5 2 0,7

Promesa de mejora 4 1,4 0 0,0 1 0,4

Movimientos de apoyo 46 16,0 33 15,4 34 12,7

Total 287 100,0 214 100,0 268 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Alertadores Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Captador de atención 1 2,7 0 0,0 0 0,0

Nombre de pila 0 0,0 0 0,0 1 14,3

Ruego 0 0,0 5 15,6 1 14,3

Saludos 1 2,7 2 6,3 2 28,6

Título / rol 36 94,6 25 78,1 3 42,9

Total 38 100,0 32 100,0 7 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Categorías principales de disculpa Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

MIFI 66 32,5 61 40,9 85 37,6

Declaración de responsabilidad 64 31,5 77 51,7 52 23,0

Explicación de la causa 69 34,0 10 6,7 86 38,1

Ofrecimiento de reparación 0 0,0 1 0,7 2 0,9

Promesa de mejora 4 2,0 0 0,0 1 0,4

Total 203 100,0 149 100,0 226 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 216. Distribución de las estrategias de la categoría MIFI de la situación 12 

 

Tabla 217. Distribución de las estrategias de la categoría DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD de la 

situación 12 

 

Tabla 218. Estrategias de los movimientos de apoyo de la situación 12 

 

Tabla 219. Distribución general de alteradores, acto principal y movimientos de apoyo en todas las situaciones 

 

Grupo

Estrategias del MIFI Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Expresión de pesar 7 10,6 41 67,2 55 64,7

Presentación de disculpa 4 6,1 6 9,8 14 16,5

Petición de perdón 55 83,3 14 23,0 16 18,8

Total 66 100,0 61 100,0 85 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estrategias de la declaración de responsabilidad Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Culparse a sí mismo 3 4,7 1 1,3 3 5,8

Falta de intención 5 7,8 0 0,0 0 0,0

Justificar al oyente 17 26,6 9 11,7 32 61,5

Expresar incomodidad o  vergüenza 6 9,4 5 6,5 1 1,9

Admisión de los hechos sin tomar la responsabilidad 32 50,0 60 77,9 16 30,8

Negación de la culpa 1 1,6 2 2,6 0 0,0

Total 64 100,0 77 100,0 52 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Movimientos de apoyo Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Darse por vencido 7 15,2 0 0,0 0 0,0

Dedir al oyente que no se enfade 0 0,0 1 3,0 0 0,0

Expresar agradecimiento 5 10,9 4 12,1 11 32,4

Mostrar preocupación por el oyente 0 0,0 1 3,0 0 0,0

Observación orientada hacia el presente 1 2,2 0 0,0 0 0,0

Petición 33 71,7 27 81,8 23 67,7

Total 46 100,0 33 100,0 34 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alertadores 83 5,3 113 9,4 52 3,0

Acto principal 1274 81,1 981 81,9 1550 90,0

Movimientos de apoyo 214 13,6 104 8,7 120 7,0

Total 1571 100,0 1198 100,0 1722 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 220. Distribución general de alteradores, acto principal y movimientos de apoyo en todas las situaciones 

 

Tabla 221. Distribución de los alertadores de todas las situaciones 

 

Tabla 222. Distribución de categorías principales de disculpa de todas las situaciones 

 

Tabla 223. Distribución general de los movimientos de apoyo de todas las situaciones 

 

Grupo

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alertadores 83 5,3 113 9,4 52 3,0

MIFI 406 25,8 408 34,1 540 31,4

Declaración de responsabilidad 513 32,7 368 30,7 538 31,2

Explicación de la causa 202 12,9 77 6,4 179 10,4

Ofrecimiento de reparación 117 7,4 103 8,6 242 14,1

Promesa de mejora 36 2,3 25 2,1 51 3,0

Movimientos de apoyo 214 13,6 104 8,7 120 7,0

Total 1571 100,0 1198 100,0 1722 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Alertadores Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Apelativo amistoso / cariñoso 10 12,0 30 26,5 7 13,5

Captador de atención 3 3,6 4 3,5 19 36,5

Expresiones emotivas 9 10,8 11 9,7 9 17,3

Nombre de pila 2 2,4 1 0,9 7 13,5

Ruego 0 0,0 7 6,2 1 1,9

Saludos 3 3,6 9 8,0 5 9,6

Título / rol 56 67,5 51 45,1 4 7,7

Total 83 100,0 113 100,0 52 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Categorías principales de disculpa Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

MIFI 406 31,9 408 41,6 540 34,8

Declaración de responsabilidad 513 40,3 368 37,5 538 34,7

Explicación de la causa 202 15,9 77 7,8 179 11,5

Ofrecimiento de reparación 117 9,2 103 10,5 242 15,6

Promesa de mejora 36 2,8 25 2,5 51 3,3

Total 1274 100,0 981 100,0 1550 100,0

ALM ELE ELM

Grupo

Movimientos de apoyo Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Conciliador 1 0,5 2 1,9 1 0,8

Darse por vencido 72 33,6 0 0,0 0 0,0

Decir al oyente que no se enfade 22 10,3 12 11,5 4 3,3

Expresar agradecimiento 5 2,3 6 5,8 13 10,8

Humor 3 1,4 0 0,0 3 2,5

Minimizar la ofensa 3 1,4 2 1,9 9 7,5

Mostrar afecto 19 8,9 13 12,5 5 4,2

Mostrar preocupación por el oyente 23 10,7 19 18,3 51 42,5

Observación orientada hacia el presente 24 11,2 18 17,3 5 4,2

Petición 37 17,3 30 28,8 25 20,8

Pretender no haberse dado cuenta de la ofensa 5 2,3 2 1,9 4 3,3

Total 214 100,0 104 100,0 120 100,0

ALM ELE ELM
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Tabla 224. Distribución de las categorías principales de disculpa según la distancia social en el grupo de 

tunecinos 

 

Tabla 225. Distribución de las categorías principales de disculpa según la distancia social en el grupo de 

aprendices 

 

Tabla 226. Distribución de las categorías principales de disculpa según la distancia social en el grupo de 

españoles 

 

Tabla 227. Distribución de alertadores, acto principal y movimientos de apoyo según la distancia social en el 

grupo de tunecinos 

 

Grupo

Distancia social

Categorías principales de disculpa Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

MIFI 175 28,7 231 34,8

Declaración de responsabilidad 309 50,7 204 30,7

Explicación de la causa 36 5,9 166 25,0

Ofrecimiento de reparación 59 9,7 58 8,7

Promesa de mejora 31 5,1 5 0,8

Total 610 100,0 664 100,0

ALM

Distancia social - Distancia social +

Grupo

Distancia social

Categorías principales de disculpa Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

MIFI 193 38,8 215 44,4

Declaración de responsabilidad 213 42,9 155 32,0

Explicación de la causa 9 1,8 68 14,0

Ofrecimiento de reparación 57 11,5 46 9,5

Promesa de mejora 25 5,0 0 0,0

Total 497 100,0 484 100,0

ELE

Distancia social - Distancia social +

Grupo

Distancia social

Categorías principales de disculpa Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

MIFI 241 31,5 299 38,1

Declaración de responsabilidad 338 44,1 200 25,5

Explicación de la causa 7 0,9 172 21,9

Ofrecimiento de reparación 137 17,9 105 13,4

Promesa de mejora 43 5,6 8 1,0

Total 766 100,0 784 100,0

ELM

Distancia social - Distancia social +

Grupo

Distancia social

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alertadores 37 4,8 46 5,7

Acto principal 610 79,2 664 82,9

Movimientos de apoyo 123 16,0 91 11,4

Total 770 100,0 801 100,0

ALM

Distancia social - Distancia social +
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Tabla 228. Distribución de alertadores, acto principal y movimientos de apoyo según la distancia social en el 

grupo de aprendices 

 

Tabla 229. Distribución de alertadores, acto principal y movimientos de apoyo según la distancia social en el 

grupo de españoles 

 

Tabla 230. Distribución de las categorías principales de disculpa según el poder social en el grupo de tunecinos 

 

Tabla 231. Distribución de las categorías principales de disculpa según el poder social en el grupo de aprendices 

 

Grupo

Distancia social

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alertadores 67 10,9 46 7,9

Acto principal 497 81,1 484 82,7

Movimientos de apoyo 49 8,0 55 9,4

Total 613 100,0 585 100,0

ELE

Distancia social - Distancia social +

Grupo

Distancia social

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alertadores 34 4,0 18 2,0

Acto principal 766 91,1 784 89,0

Movimientos de apoyo 41 4,9 79 9,0

Total 841 100,0 881 100,0

ELM

Distancia social - Distancia social +

Grupo

Poder social

Categorías principales de disculpa Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

MIFI 154 33,0 126 30,7 126 31,8

Declaración de responsabilidad 174 37,3 181 44,0 158 39,9

Explicación de la causa 114 24,4 9 2,2 79 19,9

Ofrecimiento de reparación 23 4,9 94 22,9 0 0,0

Promesa de mejora 2 0,4 1 0,2 33 8,3

Total 467 100,0 411 100,0 396 100,0

ALM

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente

Grupo

Poder social

Categorías principales de disculpa Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

MIFI 150 42,4 136 41,5 122 40,8

Declaración de responsabilidad 126 35,6 103 31,4 139 46,5

Explicación de la causa 60 16,9 1 0,3 16 5,4

Ofrecimiento de reparación 15 4,2 87 26,5 1 0,3

Promesa de mejora 3 0,8 1 0,3 21 7,0

Total 354 100,0 328 100,0 299 100,0

ELE

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente
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Tabla 232. Distribución de las categorías principales de disculpa según el poder social en el grupo de españoles 

 

Tabla 233. Distribución de alertadores, acto principal y movimientos de apoyo en el grupo de tunecinos 

 

Tabla 234. Distribución de alertadores, acto principal y movimientos de apoyo en el grupo de aprendices 

 

Tabla 235. Distribución de alertadores, acto principal y movimientos de apoyo en el grupo de españoles 

 

Grupo

Poder social

Categorías principales de disculpa Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

MIFI 226 40,3 147 28,3 167 35,6

Declaración de responsabilidad 176 31,4 186 35,8 176 37,5

Explicación de la causa 91 16,2 1 0,2 87 18,6

Ofrecimiento de reparación 58 10,3 182 35,0 2 0,4

Promesa de mejora 10 1,8 4 0,8 37 7,9

Total 561 100,0 520 100,0 469 100,0

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente

ELM

Grupo

Poder social

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alertadores 12 2,1 14 3,1 57 10,7

Acto principal 467 80,4 411 89,7 396 74,4

Movimientos de apoyo 102 17,6 33 7,2 79 14,8

Total 581 100,0 458 100,0 532 100,0

ALM

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente

Grupo

Poder social

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alertadores 41 9,3 19 5,2 53 13,5

Acto principal 354 80,1 328 90,1 299 76,3

Movimiento de apoyo 47 10,6 17 4,7 40 10,2

Total 442 100,0 364 100,0 392 100,0

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente

ELE

Grupo

Poder social

Estructura Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% ) Frecuencia Porcentaje (% )

Alertadores 26 4,2 13 2,3 13 2,5

Acto principal 561 90,5 520 90,3 469 89,2

Movimiento de apoyo 33 5,3 43 7,5 44 8,4

Total 620 100,0 576 100,0 526 100,0

ELM

Hablante = Oyente Hablante > Oyente Hablante < Oyente




