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ABSTRACTO 

 El presente estudio investiga el conocimiento de las normas pragmáticas entre tres 

grupos de hablantes de español: nativo-hablantes (LN), hablantes de español como lengua 

heredada (LH), y hablantes de español como lengua extranjera (LE). Específicamente, se 

analiza cómo los hablantes realizan la petición cuando se enfrentan con la tarea de 

escribir a cuatro interlocutores hipotéticos. En el análisis, se usan cuatro diferentes 

medidas de cortesía: la forma de tratamiento usada con el interlocutor, la clasificación de 

la petición, y el uso de las estrategias de cortesía positiva y cortesía negativa. Basado los 

datos, el estudio encuentra que los tres grupos demuestran comportamiento diferente en 

cuanto a su realización de la petición a un nivel estadísticamente significativo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 El presente estudio discute la competencia pragmática entre 90 hispano-hablantes 

que han adquirido el español de tres maneras distintas—como lengua nativa (LN), lengua 

heredada (LH), y lengua extranjera (LE). Específicamente, el estudio analiza cómo estos 

hablantes realizan el acto de habla de la petición cuando se enfrentan con la tarea de 

escribir un correo electrónico a cuatro interlocutores hipotéticos. Las peticiones se 

analizan de acuerdo a cuatro diferentes medidas de cortesía lingüística: la forma de 

tratamiento usada con el interlocutor, la clasificación de la petición según la franqueza 

del acto principal, el uso de las estrategias de cortesía positiva, y el uso de las estrategias 

de cortesía negativa. Además, las diferentes dinámicas de poder y cercanía presentes en 

las relaciones entre el participante y sus cuatro interlocutores presentan la oportunidad de 

estudiar la sensibilidad estilística de cada grupo. Basado en las respuestas de los 

participantes, el estudio encuentra que los tres grupos demuestran comportamiento 

diferente en cuanto a su realización de la petición a un nivel estadísticamente 

significativo.

 Los resultados apoyan a conclusiones tanto al nivel micro como al nivel macro. 

Al nivel micro, se observa que los grupos de LN y LH se parecen mucho en la forma de 

tratamiento que emplean con los diferentes interlocutores. Aunque el grupo de LE sigue 

los mismos patrones que estos dos grupos, se observa mayor vacilación de referente 

dentro del mismo interlocutor, lo cual indica que aunque demuestran la competencia 

pragmática en cuanto a la forma de tratamiento, se observa una falta de competencia 
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gramatical que suele inhibir comunicación. Segundo, los tres grupos demuestran una 

preferencia hacia el uso de las peticiones indirectas convencionales (en comparación a las 

directas y las indirectas no-convencionales) a pesar de las diferentes dinámicas de poder 

y cercanía entre el participante y sus interlocutores. Este resultado se ve en contra de 

Félix-Brasdefer (2007) que expone que hay la tendencia en español de preferir las 

peticiones directas en situaciones de menor distancia social.1 Tercero, en cuanto a las 

estrategias de cortesía positiva y negativa, los resultados demuestran que el grupo de LN 

es el grupo que emplea el mayor ámbito de estrategias, seguido por el grupo de LH, y por 

último, el grupo de LE. Aunque el grupo de LH emplea un ámbito de estrategias que no 

es tan amplio como el grupo de LN, todavía demuestran el uso de una variedad de 

estrategias, mientras que el grupo de LN es limitado a las estrategias más básicas como 

las de ofrecer razones y dar gracias.

 Al nivel macro, los resultados indican que el grupo de HL tiene la capacidad de 

variar sus estrategias de cortesía positiva y negativa empleadas según el interlocutor; es 

decir que son sensibles a los factores de poder y distancia y también que se dan cuenta de 

que estas diferentes dinámicas exigen cambios estilísticos.2 El presente estudio 

encuentra, igual a Sánchez-Muñoz (2007), que el grupo de LH demuestra un repertorio 

estilístico amplio; aunque la adquisición muchas veces ha ocurrido en el dominio 

1 El presente estudio no intenta mostrar que sus resultados sean superiores a los de Félix-Brasdefer; la 
diferencia en resultados entre el presente estudio y el suyo podría deberse a una diferencia en la 
metodología o en el grupo de participantes. 
2 Cuando se refiere al estilo en este estudio, se utilizará la noción de Bell (1984) quien lo define como “the 
speaker’s response to his audience” [la respuesta de un hablante a su audiencia]. Él propone que el estilo no 
varía según solamente el nivel de atención prestada al habla (“attention paid to speech”—Labov, (1972)), 
sino que depende de la acomodación que demuestra el hablante a las diferentes personas presentes en la 
interacción.
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familiar, el grupo no es monoestilístico—algo que se había propuesto Dressler (1982, 

1988). No obstante, aunque el grupo de HL emplea una variedad de estrategias y 

demuestra variación estilística, hay diferencias sutiles entre el comportamiento de este 

grupo en comparación a los nativo-hablantes y grandes diferencias en el grupo de LE en 

comparación al grupo de LN. Estas diferencias mayormente se observan e

frases no-convencionalizadas, el uso de los marcadores gregarios y en las formas de 

agradecer. Debido a estas diferencias, los resultados apoyan a la inclusión de la 

instrucción pragmática explícita en tanto los salones de LE como los de LH. 

n el uso de 

Esta investigación contribuye al campo de la adquisición de lenguas en tres 

maneras principales. Primero, provee más información sobre el nivel de competencia 

pragmática que poseen diferentes grupos de hablantes. Históricamente, el campo que 

investiga la adquisición de lenguas se ha enfocado mayormente en los patrones 

adquisicionales de la competencia gramatical; es decir, cómo los hablantes adquieren su 

capacidad de formar las palabras y oraciones de forma adecuada. Sin embargo, ha habido 

relativamente poca investigación sobre la adquisición de la competencia pragmática—la 

capacidad por parte de los hablantes de usar sus palabras y oraciones en un contexto 

apropiado. El presente estudio, entonces, demuestra el nivel de competencia pragmática 

posee cada uno de los grupos y por lo tanto, provee un punto de partida para la enseñanza 

de la pragmática. 

 Segundo, esta investigación incluye el grupo de hablantes de español como lengua 

heredada. Aunque el campo de adquisición de lenguas extranjeras (ALE) ha existido por 

cuatro décadas (Lynch, 2003, p. 1), solamente durante los años recientes se ha reconocido 
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que los hablantes de una lengua heredada poseen destrezas y necesidades lingüísticas que 

son diferentes a los estudiantes de lengua extranjera. Como Lynch explica, hay una 

multitud de teorías y metodologías usadas en las investigaciones sobre la adquisición de 

lenguas extranjeras en áreas como el generativisimo chomskiano, la sociolinguistica 

laboviana, lingüística antropológica, la sociología de la lengua, cognitivismo, y análisis 

conversacional y del discurso (p. 2). Sin embargo, él expone que no existe el mismo 

grado de investigación acerca de los hablantes de lenguas heredadas.  El presente estudio, 

responde en parte a esta necesidad; investiga los patrones de competencia comunicativa 

que existen entre los tres grupos—de LN, LH, y LE—para ilustrar las semejanzas y 

diferencias en comportamiento que posee cada grupo.    

Tercero, el presente ofrece un análisis que es a la vez cuantitativo y cualitativo. 

Aunque la mayoría de los estudios que investigan el conocimiento pragmático proveen 

datos empíricos, a veces los datos no son capaces de revelar los detalles sutiles que existe 

en el habla de los participantes. Sin embargo, un análisis que es cuantitativo y también 

cualitativo ofrece lo mejor de los dos mundos; se puede observar los resultados con datos 

concretos y comparables a través del análisis cuantitativo, pero también se puede llegar a 

un entendimiento más profundo y ver los datos con más precisión a través del análisis 

cualitativo.

Según Banaya (2005), en el campo de la adquisición de lenguas extranjeras se 

acepta mayormente que para tener éxito con un idioma, no es suficiente que el hablante 

logre solamente competencia gramatical y un conocimiento del lexicón de ese idioma; es 

necesario que también logre competencia comunicativa y específicamente, competencia 
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pragmática (p. 16).  Una de las maneras en que se manifiesta la competencia pragmática 

es a través de la cortesía lingüística, definida por Félix-Brasdefer (2006) como “a form of 

social interaction that is conditioned by the sociocultural norms of a particular society” 

[una forma de interacción social que está condicionada por las normas socioculturales de 

una sociedad en particular] (p. 2159). Ballesteros Martín define la cortesía de manera 

muy parecida, pero además añade las posibles consecuencias de una falla en la 

transferencia de normas de cortesía. Explica, “la cortesía es un rasgo dependiente de las 

variaciones culturales propias de cada idioma que podría producir transferencias 

pragmáticas inadecuadas, cuya consecuencia suele ser la presencia de intermitencias o 

incluso la ruptura en el canal de comunicación” (2001, p. 172).  

Las normas de cortesía de una cierta comunidad se manifiestan en sus varios actos 

de habla (el saludo, la petición, la disculpa, el cumplido, la negación, el agradecimiento, 

la queja, la sugerencia, la despedida, etc.) pero son más observables en los actos como la 

petición, en que existe un elemento de imposición que requiere de algún grado de cortesía 

en la mayoría de las lenguas. Es por este grado de imposición que la petición ha sido uno 

de los actos de habla más estudiado dentro del campo de la pragmática de lenguas nativas 

tanto como lenguas extranjeras (Pinto & Raschio, 2007). 

En este estudio, se investigan las normas pragmáticas que emplea un grupo de 

nativo-hablantes de español (aquí en adelante llamado LN) en su realización de la 

petición. Estas normas pragmáticas se observan según cuatro tipos de análisis: la forma 

de tratamiento, el tipo de petición, las estrategias de cortesía positiva, y las estrategias de 

cortesía negativa. Además, se compara esas normas monolingües a la producción de 
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dichas peticiones entre dos grupos de bilingües inglés/español: un grupo de hablantes 

avanzados de español como lengua heredada (aquí en adelante llamado LH) y un grupo 

de hablantes avanzados de español como lengua extranjera (aquí en adelante llamado 

LE).  El presente estudio intenta proveer también un análisis multi-dimensional de 

cortesía lingüística—lo cual toma estas cuatro diferentes medidas de cortesía.  

 A través de este análisis multi-dimensional, se espera recibir respuestas a las 

siguientes preguntas de investigación: 

1)  ¿Cuáles son las normas de cortesía dependiendo de la forma de 
tratamiento, el tipo de petición, y el uso de estrategias de cortesía 
positiva y negativa entre alumnos universitarios en el norte de 
México? 

2)  ¿En qué se diferencian los dos grupos de estudiantes de español 
(de LN y LH) en relación a los alumnos mexicanos en cuanto a su 
conocimiento de normas de cortesía en español? 

3)  ¿Los bilingües en clases de LH se comportan de manera más 
parecida a los LE o los LN? 

4)  ¿Qué normas de cortesía les faltan (si les faltan) a los LE y LH? 
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2. ESTUDIOS PREVIOS 

2.1. Introducción a la pragmática 

La definición de la pragmática usada comúnmente entre los lingüistas y 

psicólogos se basa en la teoría semiótica de Charles Morris (Kates, 1980, p. 104). 

Mientras que la sintaxis estudia la relación entre los signos y la semántica estudia la 

relación entre el signo y su referente, la pragmática estudia la relación entre el signo y el 

humano (Morris, 1938). De manera más específica, la pragmática es el estudio del uso de 

los signos por parte de los humanos en su búsqueda de realizar sus varias funciones 

comunicativas (Kates, 1980). En años más recientes, Silva-Corvalán (2001: 131) ha 

propuesto que la pragmática, diferente a la semántica, “estudia el significado 

contextualizado, el mensaje que comunica una expresión lingüística”.  Además de 

estudiar este significado contextualizado, el campo también analiza cómo los hablantes 

verbalizan sus intenciones, peticiones, sugerencias, quejas, y agradecimiento (Sessarego, 

2007: 316). Debido a que la pragmática estudia ambos el significado contextualizado y 

también las manifestaciones de dichos significados en las relaciones interpersonales, 

Leech (1983) propone una subdivisión de la pragmática en dos componentes distintos: la 

pragmalingüística y la sociopragmática. La pragmalingüística se refiere a los recursos que 

posee un hablante para expresar sus actos comunicativos y los significados 

interpersonales, mientras que la sociopragmática se refiere a las percepciones sociales de 

las interpretaciones y los actos de comunicación  (Liu, 2007).  
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Katz (1972) ha reconocido que en muchos casos, una oración puede tener un 

significado, mientras que la información semántica dentro de la frase significa algo muy 

distinto. En la pregunta, “Disculpe, ¿se molesta en decirme la hora?” la información 

semántica requiere una respuesta de “sí” o “no”; sin embargo, las convenciones 

pragmáticas sugieren que el hablante quiere saber la hora—no el hecho de que se 

molestaría la persona o no. Kates (1980) explica que el hablante competente, entonces, 

tendría la habilidad de reconocer las posibilidades en la interpretación de una oración y 

escoger la interpretación adecuada según las reglas semánticas y pragmáticas que ha 

adquirido.  Esta propuesta lleva uno a preguntar cuáles son estas reglas pragmáticas y 

cómo se adquieren. ¿Cómo es que un niño que contesta el teléfono y oye la pregunta 

“¿Está la señora de la casa?” reconoce inmediatamente que tiene que pasar el teléfono a 

su mamá y no piensa contestar la pregunta con un “sí” o un “no”? 

Grice (1996) intenta contestar esta pregunta a través de su principio universal de 

cooperación comunicativa entre dos hablantes.  Propone que para reconciliar la 

posibilidad de confusión, dos hablantes naturalmente e informalmente deciden cooperar; 

por lo tanto, son informativos, claros, sucintos, relevantes, y honestos en sus actos de 

habla. En el caso de las preguntas, “Disculpe, ¿se molesta en decirme la hora?” y “¿Está 

la señora de la casa?” el oyente razona que es irrelevante al hablante si la respuesta es sí o 

no, entonces concluye que esta interpretación no es la correcta; tiene que ser que el 

hablante tiene otro propósito en preguntar. Este principio de cooperación supone que el 

hablante proveerá la información necesaria para que el oyente sea capaz de identificar al 

referente pretendido. Si el hablante pregunta algo tan impreciso que queda ambigüedad, 
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él/ella mismo/a no recibirá la respuesta que desea. Sin embargo, si es su intención 

mantenerse impreciso o ambiguo, puede comportarse de manera no informativa, confusa, 

irrelevante, o deshonesto y por lo tanto causar la falta de comunicación. 

2.2. La competencia comunicativa

Según Grice (1996), la cooperación que existe entre dos hablantes y que se 

discute la sección previa permite que el oyente interprete de manera adecuada las 

intenciones del hablante para que lleve a cabo una interacción con éxito. Sin embargo, su 

teoría se enfoca más en la interpretación de los actos de habla en contexto y no en lo que 

necesita un interlocutor para ser competente en la comunicación. Queda entonces, una 

pregunta de gran importancia: ¿Qué necesita un hablante para poder comunicarse 

efectivamente? 

Al intentar contestar esta pregunta, Chomsky acuña el término de competencia 

lingüística en 1965. Define el término como “the speaker-hearer’s knowledge of his own 

language” [el conocimiento de su propia lengua por parte de un hablante-oyente] (p. 4). 

Para Chomsky, el agente—su “hablante-oyente”—es un ideal porque es un monolingüe 

que viene de una comunidad lingüísticamente homogénea. Esta persona está 

completamente familiarizada con las reglas sintácticas, morfológicas, y fonológicas de su 

idioma.  Entre 1971 y 1972, Hymes critica a su definición, notando que el agente 

chomskiano no existe en la vida real y subraya la falta de los factores socio-culturales que 

también forman parte de la capacidad de comunicarse (Cooley & Roach, 1984). Hymes, 

entonces, crea una nueva definición que incluye los factores aparte de sólo la gramática:   
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A normal child acquires knowledge of sentences, not only as grammatical, but 
also as appropriate. He or she acquires competence as to when to speak, when not, 
and as to what to talk about with whom, when, where, in what manner. In short, a 
child becomes able to accomplish a repertoire of speech acts, to take part in 
speech events, and to evaluate their accomplishments by others. This competence, 
moreover, is integral with attitudes, values, and motivations concerning language, 
its features and uses (1972, p. 277). 

[Un niño normal adquiere conocimiento de las oraciones, no sólo como 
gramatical, sino también como apropiado. Él o ella adquiere la competencia de 
cuándo hablar, cuando no hablar, de qué hablar y con quién, cuándo, dónde, de 
qué manera. Un niño se hace capaz de realizar un repertorio de actos de habla, de 
participar en eventos de habla, y de evaluar lo que ha logrado por los demás. Esta 
competencia es integrante con las actitudes, valores, y las motivaciones 
relacionadas con un idioma, sus rasgos, y usos.] 

 Gumperz (1982) comparte el punto de vista de Hymes en este asunto. Él expone, 

“There is no question that the effective employment of communicative strategies 

presupposes grammatic competence and knowledge of culture” [No hay duda de que la 

efectividad de las estrategias comunicativas presupone competencia gramatical y 

conocimiento cultural] (p. 5). Sin embargo, lleva su argumento un paso más allá y arguye 

que se necesita más investigación en el área de cómo los interlocutores forman sus 

interpretaciones:  

A general theory of discourse strategies must therefore begin by specifying the 
linguistic and socio-cultural knowledge that needs to be shared if conversational 
involvement is to be maintained, and then go on to deal with what it is about the 
nature of conversational inference that makes for cultural, subcultural and 
situational specificity of interpretation (p. 3). 

[Una teoría general de las estrategias discursivas tiene que empezar especificando 
el conocimiento lingüístico y socio-cultural que se necesita para el mantenimiento 
de la conversación, y luego preocuparse por lo que consiste de la naturaleza de la 
inferencia conversacional que crea la especificidad de interpretación cultural, 
subcultural, y situacional.]  
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Es decir, Gumperz propone que para crear una teoría sobre las estrategias discursivas, se 

necesita estudiar primeramente los patrones entre las inferencias indirectas, las metas 

interactivas, y las relaciones interpersonales. Solamente después de estudiar estas áreas se 

podría entrar a estudiar los detalles sutiles que crean las diferencias culturales, 

subculturales, y situacionales.

 Según Banaya (2005), Hymes no tuvo la intención de aplicar el concepto de 

competencia comunicativa a la enseñanza de lenguas, pero varios investigadores lo han 

usado en su búsqueda de aplicaciones pedagógicas. Canale & Swain (1980) y Canal 

(1983) separaron el concepto de Hymes en cuatro partes distintas: 1) la competencia 

sociolingüística, 2) la competencia gramatical, 3) la competencia estratégica, y 4) la 

competencia discursiva (citado en Banaya, 2005). Primero, la competencia 

sociolingüística se refiere a la habilidad de usar y entender la lengua de manera apropiada 

en sus contextos distintos. Segundo, la competencia gramatical se refiere a la capacidad 

de manipular los rasgos sintácticos, fonológicos, y morfológicos de una lengua. Tercero, 

la competencia estratégica se refiere a la habilidad de poder usar una lengua para 

combatir problemas en la comunicación e incluyen destrezas tanto verbales como no-

verbales. Finalmente, la competencia discursiva se refiere a la capacidad de combinar las 

ideas y hacerlas cohesivas y coherentes (Banaya, 2005). 

 Otro modelo de la competencia pragmática se ha propuesto por Bachman (1990). 

Bajo este modelo, la competencia de un idioma se clasifica en dos partes: la competencia 

organizacional (que tiene como ramas la competencia gramatical y textual) y la 

competencia pragmática (que tiene como sus ramas la competencia ilocucionaria y 
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sociolingüística). Mientras que la competencia gramatical se refiere al conocimiento de la 

sintaxis, vocabulario, morfología, etc., la competencia textual se basa más en el 

conocimiento de las convenciones usadas para formar la organización retórica de un 

discurso. Por otro lado, la competencia ilocucionaria se refiere al conocimiento de 

convenciones pragmáticas para producir un lenguaje aceptable, mientras que la 

competencia sociolingüística se basa en el conocimiento de las convenciones pragmáticas 

que se usan para producir un lenguaje aceptable en un contexto dado. Debido a la 

inclusión de ambas la competencia ilocucionaria y también la competencia 

sociolingüística, el presente estudio utilizará la definición de Bachman cuando discute la 

competencia comunicativa. En esta investigación, los participantes se enfrentan con 

cuatro interlocutores con diferentes niveles de poder y distancia y a través de sus 

correspondencias, se investiga a qué grado son sensibles a diferencias en estilo y/o 

familiarizados con las normas pragmáticas que corresponden a las diferentes situaciones. 

Esta definición mejor captura la necesidad de poder producir frases contextualmente 

apropiadas pero también la necesidad de saber cómo, dónde, y con quién usarlas.

 Aunque existen varios modelos que intentan capturar las diferencias esenciales 

entre los aspectos de la comunicación—cada uno con sus categorías principales—la 

existencia de dichos modelos apoya la idea de que la competencia comunicativa no sea 

unidimensional. Al contrario, es una acumulación de diferentes tipos de conocimiento 

lingüístico, que cuando se juntan, representan la multi-dimensionalidad del término.   
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2.3. La adquisición de la competencia pragmática 

Chomsky define la noción de competencia pragmática en 1980 como “the 

knowledge of conditions and manners of appropriate use (of the language), in conformity 

with its various purposes” [El conocimiento de las condiciones y la manera de usar 

apropiadamente la lengua en conformidad con sus varios propósitos] (p. 224). Este 

concepto está en oposición a la competencia gramatical, que, según él, es “knowledge of 

form and meaning” [el conocimiento de la forma y el significado].  

Varios investigadores han propuesto que los niños adquieren su conocimiento de 

normas pragmáticas en su primera lengua (LN) en primer lugar con sus padres 

(Schieffelin & Ochs, 1986; Snow, Perlman, Gleason, & Hooshyar, 1990). Esta 

instrucción que los padres les dan a sus hijos puede ser explícita o implícita; de hecho, 

muchas veces la adquisición resulta de la observación de otros y su propia participación 

en las interacciones (Banaya, 2005).  Becker (1982) indica que la producción de las 

peticiones se desarrolla con la edad; explica que los niños empiezan con los gestos y 

sonidos pero al quinto año tienen conocimiento de algunas estrategias directas e 

indirectas.

 Existe poca investigación sobre la adquisición de normas pragmáticas en una 

segunda lengua y aún menos en una LH. Los hablantes de una LE tienen la ventaja de ya 

haber desarrollado su repertorio de normas pragmáticas de su LN y por lo tanto no 

comienzan con la ingenuidad de un niño. Bialystok (1993) explica que los estudiantes de 

una LE cometen errores pragmáticos por varias razones: 1) no entienden las formas y 

estructuras adecuadas, 2) no poseen el vocabulario suficiente para expresar sus 
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intenciones, y 3) al escoger entre las opciones que sí conocen, escogen erróneamente. Es 

decir, que “they have not yet developed the sociopragmatic knowledge to enable them to 

make contextually appropriate choices of strategies and linguistic forms” [No han 

desarrollado el conocimiento sociopragmático que les permite eligir las estrategias y 

formas lingüísticas contextualmente apropiadas] (Kasper & Schmidt, 1996 in Banaya, 

2005, p. 14).

 Kasper y Schmidt (1996) subrayan el hecho de que ninguna investigación hasta 

este punto ha encontrado que los niños tengan una ventaja en la adquisición de la 

pragmática, como sí tienen en otras áreas de la adquisición de una segunda lengua (SLA). 

Arguyen que no hay ninguna base para la aplicación de la teoría de la “período crítico” a 

la pragmática; ambos los niños y los adultos siguen adquiriendo la competencia 

pragmática durante toda la vida y por lo tanto, los adultos no son afectados por un factor 

biológico que sirve como impedimento a su adquisición de estas normas (Banaya, 2005).  

 Sassarego (2007) menciona que aunque por un lado existe el campo que propone 

la enseñanza explícita de la pragmática y por el otro lado, el campo que propone la 

enseñanza implícita, explica que muchos investigadores reconocen que “tanto el 

aprendizaje explícito analítico como el implícito global favorecen la adquisición” 

(DeKeyser, 1995; Schmidt, 1990 in Sassarego, 2007). Ella desarrolla su argumento 

explicando:

Por lo tanto, un enfoque pedagógico para enseñar la pragmática puede crear 
situaciones de aprendizaje en el aula que estimulen ambos procesos de 
aprendizaje: el del aprendizaje controlado de las estructuras lingüísticas y el 
aprendizaje implícito de uso del idioma por medio de cual los estudiantes 
conectan estructuras, el significado semántico y los usos funcionales en forma 
global (p. 318). 
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 Aunque ya haya investigaciones sobre la adquisición de pragmática en idioma 

extranjero, en el campo de enseñanza de lenguas heredadas, se sabe poco sobre el asunto 

Varios investigadores (Lynch, 2003; Pinto y Raschio, 2007) mencionan la gran falta de 

investigación sobre los patrones en la adquisición de la pragmática entre estos alumnos. 

Lynch (2003) y Ellis (1994) exponen que investigación sobre la adquisición de una LN 

tanto como una LE ha demostrado que las lenguas se adquieren en un orden predecible. 

Explica Lynch, “La frecuencia y la variabilidad de las estructuras están claramente 

implicadas en este orden” (p. 4). Para ilustrar su idea, utiliza el ejemplo de Serra, M., 

Serrat, E., Solé, E., Bel, A., & Aparici, M. (2000, p. 4): 

In Spanish, for example, the tendency of monolingual children is first to express 
the present perfect by using only the past participle with no auxilary verb (“yo 
caído” [I fallen]), followed in the next stage by use of the participle with the 
overgeneralized their person singular form of the auxiliary (“yo ha caído [I has 
fallen]), finally arriving at the normative “you he caído” [I have fallen]) or “me he 
caído” [reflexive pronoun I have fallen] in the last stage. 

[En español, por ejemplo, la tendencia entre los niños LN es primero expresar el 
presente perfecto usando solamente el participio pasado sin el verbo auxiliar (“yo 
caído”), seguido por el uso del participio con la forma sobregeneralizada—la 
tercera persona singular (“ya ha caído”), y por fin llega al normativo “yo he 
caído” o “me he caído” en la última época.]  

Lynch expone que debido a que estas órdenes están implicadas en el proceso de 

adquisición de ambos una LN y LE, también deben de estar implicadas “inevitablemente” 

en el proceso de adquisición en una LH (p. 4). 
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2.4. La pragmática de la interlengua 

En la sección previa, se discute la investigación que se ha realizado sobre la 

adquisición de la competencia pragmática y los asuntos que merecen más investigación. 

Un campo que ha respondido a la necesidad de más investigación en este área es aquel 

que estudia la pragmática de la interlengua (PIL). Este campo se dedica a estudiar los 

patrones adquisicionales de la pragmática, pero solamente en el contexto de una lengua 

extranjera. Kasper (1998, p. 184) define el término como “the study of nonnative 

speakers’ comprehension, production, and acquisition of linguistic action in L2” [El 

estudio de la comprensión, la producción, y la adquisición de acción lingüística en una 

LE por parte de los hablantes no-nativos en esta lengua].  El término “interlengua” viene 

de la noción de que el hablante está un estado de flujo; como denota Selinker (1972), la 

interlengua es conocimiento bajo construcción—incluye rasgos de ambos la LN y la LE 

del hablante, junto con rasgos que no pertenecen a ninguna lengua.  

Varios investigadores en el campo de la PIL han subrayado la diferencia notable 

entre el grupo nativo y no-nativo en términos de conocimiento pragmático (Felix-

Brasdefer, 2007; Sassarego, 2007; Banaya, 2005; Pinto, 2002; Bardovi-Harlig, 2001; 

Kasper, 1997;).3 Kasper & Rose (1999) y Kasper & Schmidt (1996) han encontrado que 

aún cuando los alumnos de LE llegan a poseer destrezas avanzadas de gramática y 

vocabulario en LE, todavía demuestran una falta marcada en el área de las convenciones. 

3 Normalmente se consideran los grupos no-nativos los hispano-hablantes que han adquirido (o que están 
en el proceso de adquisición) la lengua como lengua extranjera y por lo tanto no poseen las mismas 
destrezas en términos de conocimiento pragmático que poseen los nativo-hablantes. 
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Al ver estas necesidades en la enseñanza de una LE, los investigadores de la PIL 

han llamado la atención sobre dos áreas que merecen más investigación: 1) el rol de la 

instrucción explícita de la pragmática en el salón de la clase; y 2) el orden de adquisición 

de la pragmática en una LE. Pearson (2006, p. 489) menciona que muchos estudios sobre 

la adquisición de conocimiento pragmático entre estudiantes avanzados de una LE han 

encontrado huecos en su conocimiento pragmático (Eisenstien & Bodmas, 1986; Félix-

Brasdefer, 2004; House, 1996; Olshtain & Cohen, 1990; Steele, 2006; Thomas, 1983) y 

proponen que aunque el proceso de adquirir la competencia pragmática en una LE es un 

proceso largo, el empezar en los niveles básicos ayuda a facilitar la adquisición. Además 

de proponer la instrucción explícita de la pragmática, Kasper & Schmidt (1996) y Kasper 

& Rose (2002) también exponen que se necesita hacer más investigación sobre la 

adquisición de una segunda serie de normas pragmáticas; es decir, cómo los hablantes 

aprenden y mantienen dos grupos distintos de dichas normas.  

Pinto (2002) explica que no es solamente que estos estudiantes transfieren el 

conocimiento gramatical de una lengua a la otra, sino también transfieren conocimiento 

pragmático. Varios estudios han señalado el fenómeno de la transferencia de 

conocimiento pragmático (Beebe et al., 1990; Eisenstein & Bodman, 1986; Hoffman-

Hicks, 1992; House, 1993; Koike, 1989; Mir, 1992). Según Kasper (1998), la 

transferencia se considera positiva cuando el rasgo pragmático que se está transfiriendo 

es igual estructuralmente, funcionalmente, y distribucionalmente en ambas la LN y el LE 

y por lo tanto resulta en un intercambio exitoso. Por el otro lado, la transferencia se 

considera negativa cuando el rasgo bajo cuestión es diferente en las dos lenguas y por lo 
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tanto, en el momento de intentar transferirlo, resulta en malentendidos. Es importante 

notar que mientras que muchos estudios de la PIL se enfocan en la transferencia de 

rasgos pragmáticos desde la LN a la LE, por razones de tiempo, el presente estudio no 

pretende buscar dichos patrones en los datos de los grupos que están adquiriendo el 

español como una LE o como una LH. En vez de examinar si los patrones de 

comunicación se deben a la influencia del inglés o no, este estudio se enfoca en las 

diferencias principales entre el hablante bilingüe y el hablante monolingüe. Al ver lo que 

usan los LN en contraste a lo que usan los de LH y LE, el estudio reflejará los huecos en 

el conocimiento pragmático y por lo tanto, ofrecerá un punto de partida para la enseñanza 

pragmática en estos niveles. 

2.5. La cortesía lingüística

Brown y Levinson (1987) observan que, en cualquier cultura, la información 

evidente en un intercambio verbal está tan relacionada a la manera en que se realiza como 

al acto explícito en sí. Es decir, uno se da cuenta de lo que quiere otra persona en sus 

actos de habla (de pedir, ofrecer, criticar, quejarse, sugerir, etc.) no tanto por la 

información semántica que está presente en el discurso, sino por los detalles lingüísticos 

sutiles que aparecen al momento de hablar. Brown y Levinson proveen un ejemplo del 

inglés que muestra que el hablante no está buscando una respuesta de sí o no, sino está 

preparando al oyente para una petición: “Look, I’m terribly sorry to bother you, would it 

be awfully inconvenient if….” (Mire, me da mucha pena molestarle, sería demasiado 

inconveniente si…).
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Este tipo de lenguaje es parte de uno de los sub-temas dentro del área de la 

pragmática: la cortesía lingüística. Según Felix-Brasdefer (2006), la cortesía es “una 

forma de interacción social que está condicionada por las normas socioculturales de una 

sociedad en particular; se puede expresar tanto a través de actos comunicativos como los 

no-comunicativos” (p. 2159).  Esta área es un tema muy importante dentro de la 

pragmática por que muchas veces, el nivel de éxito que tiene uno en una interacción 

depende de la percepción de cortesía por parte de los interlocutores. Recordemos que 

Silva-Corvalán (2001: 131) explica que la pragmática, a diferencia de la semántica, 

“estudia el significado contextualizado, el mensaje que comunica una expresión 

lingüística”.  Entre todas las “expresiones lingüísticas” a las que ella se refiere, hay 

algunas que arriesgan la imagen del interlocutor—entre ellas la petición, la disculpa, el 

cumplido, y el agradecimiento. En estas expresiones muchas veces el valor semántico y 

el valor pragmático son muy distintos; por lo tanto, requieren que el oyente interprete 

más que lo que tendría que hacer en una expresión donde el valor semántico y el valor 

pragmático fueran iguales. Durante la interpretación, si el oyente espera un cierto nivel de 

cortesía y no lo recibe, la situación puede resultar en un malentendido o un fracaso 

comunicativo.  

Uno de los autores más citados en el estudio de las relaciones interpersonales es 

Goffman, quien en 1967 introduce la idea de face (“imagen”). Explica que todos los 

humanos tienen una imagen que quieren proyectar al público y naturalmente mantienen el 

deseo defensivo de querer salvaguardar su propia imagen, mientras que al mismo tiempo 

poseen el deseo de proteger la imagen del interlocutor (Goffman, 1972).  Esta imagen se 
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determina emocionalmente y puede ser perdida, mantenida, o mejorada durante el 

transcurso de una interacción pero siempre debe ser atendida (Brown & Levinson, 1987: 

61).

Basándose en la teoría de Goffman (1967, 1972), Brown y Levinson (1987) 

observan que todos los humanos tienen deseos semejantes relacionados al mantenimiento 

de sus imágenes. Distinguen entre dos aspectos de la imagen que ellos consideran 

universales: el aspecto positivo y el aspecto negativo. La imagen positiva se refiere al 

deseo (por parte del oyente) de recibir aprobación o agradecimiento. Además, es el deseo 

por parte de cada adulto competente que sus gustos sean agradables para por lo menos 

algunas personas. Por otro lado, la imagen negativa se refiere al deseo de ser libre de 

imposición y libre de decidir por sí mismo; en otras palabras, es el deseo de que sus 

acciones no sean impedidas por los demás (Brown & Levinson, 1987). 

Como se menciona anteriormente, algunas interacciones exhiben en mayor grado 

la posibilidad de arriesgar la imagen del interlocutor. Brown y Levinson se refieren a 

estos actos de habla como face-threatening acts (“actos amenazantes a la imagen”). Si el 

hablante decide realizar su acto “amenazante”, tiene la opción de 1) emitir abiertamente 

el acto, sin ningún tipo de atenuación, 2) mitigar el acto con estrategias de cortesía 

positiva, 3) mitigar el acto con estrategias de cortesía negativa, o 4) emitir el acto de 

forma sinuosa o encubierta. Las estrategias positivas—las que coinciden con el 

mantenimiento de la imagen positiva—son, según Brown y Levinson: 

1) Prestar atención al receptor (a sus intereses, deseos, necesidades, y bienes) 
2) Exagerar el interés, la aprobación, o la simpatía hacia el receptor 
3) Acrecentar el interés del receptor 
4) Utilizar marcadores de identidad gregaria 
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5) Buscar el acuerdo 
6) Evitar el desacuerdo 
7) Presuponer y defender una perspectiva común 
8) Bromear 
9) Manifestar el conocimiento y la preocupación del emisor por los deseos del 

receptor 
10) Hacer ofertas, promesas 
11) Ser optimista 
12) Incluir ambos, al emisor y al receptor en la actividad 
13) Dar o pedir razones 
14) Asumir o asegurar la reciprocidad 
15) Hacer concesiones al receptor (bienes, simpatía comprensión, cooperación) 

Por otro lado, las estrategias negativas—las que coinciden con el mantenimiento de la 

imagen negativa—son las siguientes: 

1) Ser convencionalmente indirecto 
2) Usar la modificación 
3) Ser pesimista 
4) Minimizar el rango de la imposición 
5) Mostrar deferencia 
6) Pedir disculpas 
7) Impersonalizar 
8) Catalogar el acto como una regla de carácter general 
9) Nominalizar la expresión del acto 
10) Mostrar abiertamente que se contrae una deuda de agradecimiento con el 

receptor. 

Si el hablante decide realizar el acto encubiertamente, existen 15 estrategias: 

1) Hacer insinuaciones 
2) Dar pistas por asociación 
3) Presuponer
4) Ser comedido 
5) Sobreestimar, exagerar 
6) Utilizar tautologías 
7) Utilizar contradicciones 
8) Ser irónico 
9) Utilizar metáforas 
10) Utilizar preguntas retóricas 
11) Mostrar ambigüedad 
12) Utilizar la vaguedad 
13) Generalizar
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14) Reemplazar al receptor 
15) Ser incompleto, utilizar la elipsis4

La teoría de Brown y Levinson (1987), aunque citada en virtualmente cada 

publicación acerca de la cortesía verbal, ha recibido crítica en varias áreas. Trosborg 

(1994) explica que ha sido criticada por ser incapaz de evitar una “predisposición 

etnocéntrica” hacia las lenguas occidentales y la perspectiva occidental (Adelman, 1981; 

Ferguson, 1981; Tannen, 1985; Wierzbicka, 1985ª, 1985b, 1991; Blommaert, 1988; 

Watts, 1989). Trosberg (1994) también explica que la crítica más severa viene de los 

investigadores de lenguas asiáticas (Doi, 1981; Matsumoto, 1989; Ide, 1989; Gu, 1990) 

quienes critican la teoría por su inhabilidad de explicar las normas de cortesía en esas 

culturas donde la cortesía tiene más que ver con el rol del individuo en la sociedad y no 

tanto con la idea del mantenimiento de la imagen. 

Scollon & Scollon (2001) critican la teoría de Brown y Levinson en dos áreas 

principales. Primero, mencionan que los términos de “cortesía positiva” y “cortesía 

negativa” pueden ser confusos para el lector; él/ella puede olvidarse fácilmente de la 

distinción y pensar que la cortesía positiva es buena y la cortesía negativa es mala (p. 47). 

Por esta razón, sugieren el uso de dos términos más apropiados: involvement

(“involucro”)—el deseo de ser un miembro normal de la sociedad y alguien que 

contribuye a la sociedad y apoya a los demás—y independence (“independencia”)—el 

deseo de mantener la individualidad de uno mismo (p. 46).  

4 Las estrategias de cortesía positiva, negativa, y encubiertas en la teoría de Brown y Levinson fueron 
escritos en inglés. Aquí utilizo las traducciones de Ballesteros Martín (2001, p. 184) de estos términos al 
español. 
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 El modelo de Brown y Levinson (1987) explica que las estrategias de cortesía 

positiva y negativa son universales pero admiten que las diversas culturas las pueden 

interpretar de manera distinta. Sin embargo, no discuten el rol de los factores de poder y 

distancia entre los dos interlocutores. Por esta razón, Scollon & Scollon (2001) ofrecen su 

segunda crítica, junto con Felix-Brasdefer (2005). Ellos exponen que las estrategias de 

cortesía no son universales por el hecho de que no aplican a situaciones cuando se toma 

en cuenta el tipo de relación que existe entre los dos interlocutores. Por ejemplo, puede 

ser que las estrategias de cortesía positiva de hacer chistes y de usar marcadores gregarios 

no sean interpretadas como cortesía cuando el hablante está en una relación con alguien 

con más poder o que no conoce muy bien. De manera parecida, la estrategia negativa de 

mostrar deferencia tal vez no se considere apropiada en una situación en que los dos 

hablantes son amigos muy cercanos. El modelo creado por Scollon & Scollon (2001) y 

adoptado por Félix-Brasdefer (2005, 2006, 2007) demuestra que hay tres sistemas 

separados de cortesía, cada uno con su manera de explicar la cortesía cuando entran las 

dos variables de poder (P) y distancia (D):

1) Sistema de cortesía jerárquica (+P, +D), (+P, -D) 
2) Sistema de cortesía deferencial (-P, +D) 
3) Sistema de cortesía de solidaridad (-P, -D) 

En el primer sistema, uno de los dos interlocutores se encuentra en una posición 

superordinada en términos de poder y el otro en una posición subordinada. En este 

sistema, la distancia social entre los dos puede ser cercana (-D) o lejana (+D). Un 

ejemplo de una situación de (+P, -D) podría consistir en un jefe y su empleado, o un 

profesor y su alumno. Por otro lado, la relación entre un padre y su hijo se podría 
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clasificar como (+P, -D) ya que no existe una relación más cercana esa situación.  En el 

segundo sistema, los dos interlocutores se consideran del mismo nivel social pero tienen 

una relación distante (+D).  Un ejemplo de este tipo de sistema podría ser dos 

compañeros de trabajo o de clase; no existe una jerarquía de poder, pero no están en una 

relación cercana. En el tercer sistema, los dos se consideran de igual nivel social (-P) y 

con una relación cercana (-D). La relación de dos hermanos, primos, o amigos podría ser 

clasificada bajo este tipo de sistema. 

El presente estudio adopta este modelo porque se considera de gran importancia la 

distinción de poder y distancia y las manifestaciones en el habla de los interlocutores de 

sus percepciones de estas variables. Se espera que los participantes de LN tengan mayor 

experiencia con una variedad de sistemas de cortesía, mientras que los de LE y LH 

tengan experiencia lingüística más limitada, especialmente con el sistema jerárquico; los 

alumnos de LE están forzados a comunicarse en español en este sistema solamente 

cuando hablan con su profesor de español, y de manera parecida, los alumnos de LH 

tienden a haber adquirido el español en el dominio familiar, lo cual no exige un uso 

amplio del repertorio estilístico que respondiera a las normas del sistema jerárquico.  

Edmondson (1981) sugiere que un análisis de un acto de habla, para capturar las 

características interactivas de dicho acto, debe ser un análisis secuencial; es decir, aunque 

el acto de habla es un aspecto particular del lenguaje, se encuentran dentro de un 

intercambio que también incluye otro lenguaje. Por lo tanto, no se debe analizar el acto 

de habla solo sin considerar los elementos alrededor. Blum-Kulka, House, & Kasper 

(1989) incorpora esta idea a su análisis de las peticiones, dividiéndola en sus partes 
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respectivas. Según él, el acto principal (“head act”) es el acto en sí o la estrategia 

principal empleada para realizar la petición, mientras que los actos suplementarios 

(“supportive moves”) son los elementos periféricos que añaden más información y 

apoyan al acto. Estos rasgos compasivos pueden ser localizados tanto antes del acto 

principal como después. 

Otra contribución importante de Blum-Kulka et. al (1989) es su categorización de 

los actos principales de la petición. Dentro del modelo de Brown y Levinson (1987), se 

menciona bajo las estrategias de cortesía negativa la de usar conventional indirectness,

(“indireccionalidad convencional”). Se puede deducir que el modelo supone que las 

peticiones indirectas son más corteses que las directas. Sin embargo, no provee la 

oportunidad de explorar otro tipo de petición: la pista/insinuación. Blum-Kulka et. al 

ofrecen un nuevo modelo que demuestra el espectro amplio de realizaciones de la 

petición:

Estrategias directas: 

1) Mood derivable (“imperativo”):  Préstame tus apuntes

2) Performative statement (“performativo”): Te pido que…

3) Need/Want statement (“descripción de un deseo o necesidad”): 
Necesito que me prestes…

Estrategias indirectas convencionales: 

4) Suggestory formulae (“sugerencias”): Que te parece si…

5) Query preparatory (“preguntas preparatorias”): Podría 
darme…./Quería ver la posibilidad…
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Estrategias indirectas no-convencionales: 

6) Hints (“pistas”): Necesito los apuntes y eres el único que conozco…

En comparación al modelo de Brown y Levinson (1987) que solamente considera la 

petición indirecta convencional, este modelo ofrece un análisis más detallado de 

diferencias en los tres tipos básicos de peticiones.

2.5.1. La cortesía lingüística en español como LN

Los estudios empíricos sobre la cortesía lingüística se han enfocado en varios 

aspectos de la pragmática y en las diferentes variedades del mundo hispano-hablante 

(Félix-Brasdefer, 2006, p. 2159). Bravo (2003), Bravo y Briz (2004), y Placencia y Bravo 

(2002) proveen antologías de estudios que analizan varios actos de habla en las 

variedades de español de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, España, 

Uruguay, y Venezuela (en Félix-Brasdefer, 2006, p. 2159). Otros estudios se han 

enfocado en las normas LN para desarrollar un acto de habla en particular: el rechazo en 

México (Félix-Brasdefer, 2008, 2006), la República Dominicana (Félix-Brasdefer, 2008), 

Puerto Rico (Ramos, 1991), y Perú (García, 1992, 1999); el directivo en Colombia y 

España (Delgado, 1995); la respuesta a un cumplido en España (Lorenzo-Dus, 2001). 

Según Pinto y Raschio (2007), la petición ha sido uno de los actos de habla más 

estudiados en muchas variedades de primera y segunda lenguas. Curcó (1998) compara 

las percepciones de cortesía en el acto de la petición entre los españoles y los mexicanos 

y encuentra que los mexicanos tienden a prestar mayor atención a la salvaguarda de la 
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imagen positiva del interlocutor que los españoles. Utilizan con mayor frecuencia los 

marcadores tradicionalmente asociados con la expresión de cortesía positiva—sufijación 

diminutiva, las preguntas interrogativas, y también exhiben la tendencia a evitar el uso de 

los imperativos sin mitigación. 

De manera parecida a Curcó (1998), Márquez Reiter (2002) también realiza un 

estudio comparativo, analizando la variedad peninsular y uruguaya. Encuentra que 

aunque las peticiones se realizan de manera lingüísticamente semejante en ambos lugares, 

las de Uruguay son más formales y muestran más deferencia. Además se usa entre los 

uruguayos un mayor nivel de modificaciones externas y mitigación (en Pinto y Raschio, 

2007).

Placencia (1992, 1996) encuentra a través de su estudio sobre las conversaciones 

telefónicas en Ecuador que las estrategias que predominan en estas conversaciones son 

las que corresponden a la salvaguarda de la imagen negativa. Explica que los 

ecuatorianos intentan evitar la imposición de la petición a través de las peticiones 

indirectas y el uso de términos de deferencia.  

Blum-Kulka (1989) analiza el uso de peticiones entre los argentinos y encuentra 

que las estrategias más usadas eran las directas e las indirectas convencionales; un 40% 

de ellas se realizan con imperativos y performativos (las estrategias directas) mientras 

que otro 40% de ellas se realizan con las estrategias indirectas convencionales con el 

verbo poder. Estos datos se ven en conflicto con las afirmaciones generales de Félix-

Brasdefer (2007) y Márquez Rieter (2000, 2002), quienes exponen que la tendencia 

general en el español es usar las peticiones indirectas convencionales. 
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Felix-Brasdefer (2005) realiza un estudio sobre las estrategias de cortesía usadas 

en las peticiones entre participantes mexicanos. Utilizando la clasificación de las 

peticiones de Blum-Kulka et al. (1989), él examina las estrategias según sus 

modificaciones externas e internas. Estas modificaciones seguían un modelo propuesto 

por Faerch y Kasper (1989) que incluye como modificaciones externas los elementos 

léxicos (diminutivos, la frase por favor, verbos mentales como creer) tanto como los 

sintácticos (condicional, imperfecto) y como modificaciones internas los elementos 

compasivos opcionales (razones, frases preparativas, y frases desarmantes) (en Felix-

Brasdefer, 2005, p. 67). El estudio también considera las diferentes dinámicas de poder y 

distancia; de las cinco situaciones que se les presentan a los participantes, dos son de (+P, 

+D), dos son de (-P, +D), y la última es de (-P, -D). Se encuentra que los participantes 

prefieren las peticiones indirectas convencionales en situaciones de 

(+P, +D) mientras que prefieren las directas en situaciones de menor distancia social (-

D). Concluye que las peticiones directas dependen de la situación pero parecen ser la 

elección más adecuada en un sistema de cortesía de solidaridad (-P, -D). 

En 2007, Félix-Brasdefer resume algunos patrones generales que se han 

encontrado en los varios dialectos de español y los compara con el inglés. Según él, los 

hablantes de español (en comparación a los de inglés) tienden a: 1) emplear peticiones 

indirectas en situaciones de mayor distancia social (+D) y de usar peticiones directas en 

situaciones de menor distancia (-D);  2) ser deferencial en situaciones formales; 3) 

mitigar la petición a través del uso de los diminutivos, verbos en tiempo condicional, y 
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promesas/ofertas; 4) orientar las peticiones al hablante en vez de hacia el oyente (p. 

259).5

Aunque Félix-Brasdefer expone que sí existen varios rasgos comunes en los 

patrones de cortesía entre las distintas variedades de español, Curcó (1998) subraya que 

se necesita más evidencia empírica sobre este tema. Explica que cada variedad tiene sus 

propias percepciones y estereotipos en cuanto a las nociones de cortesía usadas en otros 

países que comparten su idioma. Usando el ejemplo de la variedad peninsular y la 

mexicana, ella explica:   

A pesar de compartir una misma lengua y una gran cantidad de rasgos culturales, 
se sabe que los mexicanos y españoles a menudo notan que sus estilos de 
interacción verbal no son siempre semejantes. Los estereotipos abundan: los 
mexicanos consideran a los españoles abruptos, impositivos y descorteses; los 
españoles, por su parte, encuentran a los mexicanos excesivamente amables y 
dulces, pero, con frecuencia, insuficientemente claros (p. 129). 

Sin embargo, dice ella, la causa de estas percepciones no han sido estudiada de manera 

suficiente ni sistemática. Por lo tanto, propone que el campo de la cortesía verbal se 

investigue más hasta qué grado las impresiones en verdad reflejan los patrones de la 

comunidad, y además, cuáles son los factores fundamentales que dan origen a estos 

contrastes.

2.5.2. La cortesía lingüística en el español como LE

También ha habido investigaciones acerca de la petición entre hablantes de 

español como LE. Felix-Brasdefer (2007) estudia el desarrollo de competencia 

5 Un ejemplo del último patrón es el uso común de peticiones como ¿Me podrías regalar…?/ ¿Me puedes 
decir? en vez de las construcciones como ¿Podría obtener…? / ¿Puedo saber?  en los cuales el énfasis de 
la acción está en el oyente, no en el hablante. 
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pragmática entre 45 estudiantes de español como LE de nivel básico, intermedio, y 

avanzado. Utilizando el método de “role-play”, él analiza varios factores: tipo de petición 

(directa, indirecta convencional, e indirecta no-convencional), la perspectiva de la 

petición (si las peticiones son dirigidas hacia el oyente o el hablante), y las 

modificaciones internas y externas. Encuentra que los participantes de nivel básico 

emplean el mayor nivel de peticiones directas y no demuestran variación situacional. Sin 

embargo, sí demuestran conocimiento de algunas modificaciones externas e internas tales 

como por favor y una subida de entonación como mitigación en una petición directa. 

Félix-Brasdefer utiliza estos datos para sugerir que el conocimiento sociopragmático 

precede a la competencia gramatical, por lo menos en estos participantes. También 

encuentra que el uso de peticiones indirectas convencionales se tiende a incrementar con 

mayor competencia en la lengua extranjera; es decir que los grupos tienden a desarrollar 

sus destrezas pragmáticas a la misma vez que su conocimiento gramatical. Sin embargo, 

concluye que ninguno de los tres grupos estudiados llega a demostrar conocimiento de las 

normas pragmáticas que se acerque al uso de las peticiones entre los nativo-hablantes de 

español.

 Pinto (2005) estudia la adquisición de las peticiones en 80 participantes 

matriculados en clases de español como LE para ver las diferencias en conocimiento 

entre los niveles básicos y los avanzados y también si hay transferencia del inglés en las 

estrategias pragmáticas empleadas. Primeramente recolecta datos de un grupo de nativo-

hablantes de español y otro grupo de nativo-hablantes de inglés. Después, a través de un

discourse completion test (DCT)—un exámen en que el participante rellena un espacio en 
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blanco—recolecta datos de participantes que pertenecen a cuatro diferentes niveles de 

adquisición—desde el nivel básico al avanzado (20 participantes para cada nivel). 

Compara los datos monolingües a los datos de las interlenguas y analiza el tipo de 

petición del acto principal y también los mitigadores que se utilizan. Encuentra que las 

peticiones para los dos niveles básicos tienden a ser más “idiosincráticas” que los dos 

niveles avanzados, aunque dice que no son necesariamente más directas. Con el término 

idiosincrático, se refiere a que muchas veces contienen elementos contradictorios como 

errores de concordancia que impiden la comunicación. También encuentra que los 

participantes tienden a transferir elementos comunes en inglés que no se usan entre 

monolingües en español—por ejemplo, usan la frase ¿es/sería posible que…?—y no 

utilizan frases comunes entre los monolingües en español que no se emplean entre los 

nativo-hablantes de inglés, como la frase ¿te importa si…? Además, estos participantes 

emplean estrategias orientadas más hacia el hablante (una tendencia en inglés) en vez del 

patrón más usado en español de orientar una pregunta al oyente (I would like a coffee

versus ¿Me das un café?). Concluye que los alumnos tienden a emplear estrategias 

apropiadas en las situaciones en que las normas pragmáticas de su primera lengua 

coinciden, pero fallan donde existen diferencias; por lo tanto, él propone la instrucción 

explícita de la pragmática, especialmente en las áreas en que las dos lenguas no 

coinciden. 

Aunque los estudios mencionados parecen negativos en el sentido de que 

subrayan lo que no saben los estudiantes de LE, otros estudios reflejan el lado positivo. 

Norris y Ortega (2000) demuestran en sus investigaciones que en general, la instrucción 
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explícita de la pragmática resulta en un gran mejoramiento por parte de los estudiantes. 

Estos alumnos demuestran que entre el examen preliminario y el examen final, su 

conocimiento de normas pragmáticas sube; además, Norris y Ortega encuentran que los 

métodos explícitos (en comparación a los métodos implícitos) producen mayores niveles 

de mejoramiento.  

2.5.3. La cortesía lingüística en el español como LH

Muy pocos estudios han investigado el rol del hablante de español como LH en el 

contexto de conocimiento pragmático. En su estudio que investiga el uso de las peticiones 

entre chicanos bilingües de los EEUU, Valdés (1983) revela que los participantes 

emplean el cambio de código como estrategia de cortesía. Explica que, “With regard to 

codeswitching in both direct and indirect requests, one can say that such language 

alternation takes place strategically and serves both to mitigate and to aggravate requests”  

[Con respeto a la alternancia de código en ambas peticiones directas e indirectas, uno 

puede decir que tal alternancia de lenguaje ocurre estratégicamente y sirve para mitigar y 

también para agravar las peticiones] (p. 106). Desarrolla su argumento explicando que 

todos los monolingües tienen un repertorio de mecanismos extra-lingüísticos (cambio de 

entonación, pausas, pronunciación indistinguible de las palabras, etc.) que sirven para 

mitigar o agravar una petición, el bilingüe tienen una estrategia más: la alternancia de 

código.

Arellano (2000), en su estudio sobre las peticiones usadas en el habla de bilingües 

mexicano-americanos de California, considera una variable dependiente: nivel de 
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autoridad y dos variables independientes: mitigación y tipo de petición. Se consideran 

como mitigadores las palabras y frases como por favor, si, no, y por qué no, y el verbo 

auxiliar poder conjugado en el presente de indicativo (“puede”) y el condicional 

(“podría”).  A través de un examen de DCT, encuentra que la mitigación es la estrategia 

preferida entre los cuatro diferentes escenarios que se les presentan a los participantes. La 

estrategia que menos utilizan es el imperativo sin mitigador, pero la que más prefieren es 

el imperativo con mitigador. También se prefieren las preguntas con mitigación más que 

las sin mitigación. Además, concluye que el nivel de autoridad es significativo; los 

participantes utilizan las peticiones indirectas y las palabras de mitigación más con 

interlocutores que tienen altos niveles de autoridad.

Aunque estos dos estudios se tratan del participante bilingüe y nos provee 

información útil sobre los patrones en el uso de la petición, ninguno se enfoca 

exclusivamente en el estudiante de LH. Es posible (y aún probable) que algunos de los 

participantes sean hablantes de español como lengua heredada. Sin embargo, no es el 

propósito de ninguno de los dos estudios discutir los patrones de cortesía entre el grupo 

de hablantes de lengua heredada específicamente, ni en la adquisición de sus destrezas 

pragmáticas.  

De los estudios revisados, el de Pinto y Raschio (2007) es el único que compara 

las peticiones de los tres grupos que se examinan en el presente estudio: hablantes de 

español como LN, LH, y LE. Igual que Arellano (2000), el estudio toma en cuenta el tipo 

de petición (del acto principal) en cuanto a su clasificación como petición directa, 

indirecta convencional, o indirecta no-convencional y también la frecuencia de los 
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mitigadores. Encuentra que los de LN y LE tienen diferencias significativas en los dos 

factores; el grupo de LN es más directo en sus peticiones y emplea menos mitigadores 

que el grupo de LE. Entre el grupo de LN y LH solamente hay diferencias significativas 

en el tipo de petición; los del grupo LN también utilizan peticiones más directas que el 

grupo de LH, pero no hay diferencias significativas para el uso de mitigadores. Dentro de 

su análisis cualitativo, los investigadores proveen ejemplos de algunas peticiones usadas 

por el grupo de LH y LE que parecen tener características de la formulación de peticiones 

convencionalizadas en inglés pero que no son usados por parte de los monolingües en 

español (¿Puedo ver tus apuntes?) (p. 148).  Además, encuentran que el grupo de LH 

demuestra características distintivas en comparación a los otros grupos. Explica:  

Our findings suggest that HS request performance appears to fall between that of 
the two monolingual groups. Our qualitative analysis supports this conclusion. 
For example, the HS corpus included the conditional tense with ‘if’ clauses, some 
instances of multiple downgrading, and other nonconventionalized request 
strategies in Spanish (p. 150). 

[Nuestros resultados sugieren que el performance de las peticiones de este grupo 
parece caer dentro de los dos grupos monolingües. Nuestro análisis cualitativo 
apoya  esta conclusión. Por ejemplo, el corpus del grupo de LH incluye verbos 
del tiempo condicional combinado con cláusulas con “si”, algunas instancias de 
mitigadores múltiples, y otras estrategias no-convencionalizadas en español.]  

Aunque las peticiones han sido el acto de habla más estudiado, todavía se necesita 

investigar de manera más definida y universal, especialmente entre los hablantes de 

español como LE y LH. 
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2.6. Conclusión del capítulo

 El resumen de la literatura nos ha mostrado que el campo de la pragmática es 

vasto y que incorpora el estudio de varios actos de habla en muchísimos idiomas del 

mundo. Se han propuesto varios modelos y teorías (Brown & Levinson, 1987; Blum-

Kulka et al., 1989; Scollon & Scollon, 2001) para analizar más a fondo las normas 

pragmáticas de las variedades monolingües. El campo de la pragmática de la interlengua 

también se analiza la adquisición de normas pragmáticas en una lengua extranjera y 

varios investigadores han encontrado que existe transferencia de estrategias pragmáticas 

de la primera a la segunda lengua. Sin embargo, hay poca investigación sobre el 

conocimiento y la adquisición de normas pragmáticas entre los hablantes de lengua 

heredada y también sobre las semejanzas y diferencias entre las estrategias empleadas 

entre el grupo de LH y el grupo de LE. El presente estudio proveerá mayor entendimiento 

sobre el comportamiento pragmático de estos dos grupos. 

 Además, en los estudios previos, hay una tendencia hacia la inclusión de 

mitigadores como variable dependiente. Sin embargo, los estudios incluyen un cierto 

grupo de mitigadores mientras que otros estudios incluyen otros. Estos mitigadores a 

veces son específicos a una lengua (diminutivos, por favor) y en estos casos, no se 

pueden comparar el comportamiento con otras lenguas. Propongo, entonces, un análisis 

de las estrategias positivas y negativas que, aunque tengan las limitaciones delineadas 

anteriormente, son más universales que una lista de mitigadores usados en una cierta 

lengua. Estas estrategias juegan el mismo papel que los marcadores de mitigación, pero 

son aplicables a cualquier idioma del mundo y por lo tanto, más universales. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Participantes

El presente estudio se basa en datos recolectados de 90 participantes: 30 hablantes 

de español como LN, 30 hablantes avanzados de español como LH, y 30 hablantes 

avanzados de español como LE. Antes de realizar el estudio, los participantes fueron 

identificados y categorizados en tres grupos distintos según su proceso de adquisición de 

la lengua española.

El primer grupo, los del grupo LN, consiste de 30 participantes crecidos en el 

norte de México que actualmente asisten a universidades mexicanas en los estados de 

Chihuahua, Sonora, y Sinaloa. Todos nacieron en México con la excepción de un 

participante que nació en Los Ángeles, California, y vivió allí hasta los cuatro años. A 

parte de este participante, nueve de los otros han vivido en el extranjero por un período 

que varía entre dos meses y seis años. Entre este grupo que ha vivido en el extranjero, 

siete han vivido en el oeste de los Estados Unidos (los estados de Arizona, California, 

Colorado, Nuevo México, e Idaho)--  y dos en Canadá (Vancouver, BC y Niágara Falls, 

ON). Las edades de los 16 hombres y 14 mujeres oscilan entre 18 y 37 años, pero la gran 

mayoría (21) tiene entre 20 y 29 años. Hay cinco participantes entre 18 y 19 y tres entre 

30 y 37. Casi todos reportan haber tenido por lo menos algunos años de instrucción del 

inglés en la preparatoria y/o la universidad, y la mitad del grupo reporta hablar inglés con 

fluidez.
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El segundo grupo, el grupo de LH, consiste de 30 participantes, todos de 

ascendencia mexicana que han crecido durante la mayoría de sus vidas en los Estados 

Unidos y que por lo general, han adquirido el español en el dominio familiar. Se 

identificaron a estos alumnos a través de su matriculación en clases avanzadas (de nivel 

323 y 333) diseñadas específicamente para hablantes de LH en la Universidad de 

Arizona, y se verificó su estatus como hablantes de una LH a través de un segundo 

cuestionario que les preguntó sobre su historia lingüística y su proceso de adquirir ambos 

español e inglés.

Antes de poder hablar del comportamiento lingüístico de este grupo, es 

importante notar que las experiencias lingüísticas de los estudiantes de LH son muy 

diversas. Por lo tanto, es importante revisar las características lingüísticas que definen 

este grupo antes de continuar para poder discutir su comportamiento con más precisión.  

Carreira (2004) explica que existen muchísimas definiciones del término 

estudiante de lengua heredada, pero que la mayoría de las definiciones incorpora al 

menos uno de los tres siguientes factores: 1) membresía de una comunidad cuya lengua 

no sea el inglés, 2) conexión familiar con la lengua, y 3) competencia lingüística. Valdés 

(2001) define el estudiante de herencia como una persona criada en una casa donde se 

habla una lengua que no sea el inglés, que habla o al menos entiende esa lengua, y que es 

bilingüe a un cierto grado en esa lengua y en inglés (citado en Wiley, 2001: 35). Aunque 

los estudiantes de herencia típicamente han crecido hablando ambos el inglés y el 

español, su grado de competencia de ambas lenguas varía de persona a persona y es 

dependiente de circunstancias múltiples (Colombi y Roca 2003). Valdés (1997) separa 
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los estudiantes que normalmente se matriculan en programas de lengua heredada en ocho 

categorías según su nivel de competencia; el espectro amplio empieza con los que poseen 

altos niveles de educación en su país de origen y que son hablantes de la variedad de 

prestigio de español y termina con los que poseen solamente capacidades receptivas en 

una variedad rural de español (Valdés, 1997, traducción mía): 

Características de estudiantes que se matriculan en programas de lengua heredada 

Tipo de estudiante Características 
Recién llegado: Tipo A Altos niveles de educación en país de origen (hispano-hablante) 

Hablante de la variedad de prestigio de español 
Recién llegado: Tipo B Bajos niveles de educación en país de origen 

Hablante de la variedad estigmatizada de español 
Bilingüe: Tipo A Educación bilingüe en EEUU 

Destrezas académicas básicas de español y buenas de inglés 
Hablantes funcionales de la variedad de contacto del español rural 

Bilingüe: Tipo B Ninguna destreza académica del español 
Buenas destrezas académicas del inglés 
Hablante con fluidez limitada de la variedad de contacto del español rural 

Bilingüe: Tipo C Ninguna destreza académica del español 
Buenas destrezas académicas del inglés 
Hablante con fluencia limitada de la variedad de prestigio del español 
Algunos rasgos presentes de fenómenos de contacto 

Bilingüe: Tipo D Ninguna destreza académica del español 
Bajos niveles de desarrollo de destrezas académicas del inglés 
Hablante con fluidez limitada de la variedad de contacto del español rural 

Bilingüe: Tipo E Ninguna destreza académica del español 
Bajos niveles de desarrollo de destrezas académicas del inglés 
Hablantes limitados de la variedad de contacto del español rural 

Bilingüe: Tipo F Ninguna destreza académica del español 
Bajos niveles de desarrollo de destrezas académicas del inglés 
Bilingüe receptivo de la variedad de contacto del español rural 

El espectro ilustra que los trasfondos lingüísticos de los estudiantes de lengua 

heredada son muy diversos—tanto en términos de su competencia en español como su 

competencia en inglés. Sin embargo, los alumnos que participaron en el presente estudio 

no representan el espectro completo de bilingües; por el hecho de que todos están 
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matriculados en una clase de español de nivel 300, se supone que poseen destrezas 

académicas tanto en español como en inglés. El espectro de Valdés clasificaría a una 

persona con destrezas en las dos lenguas como Bilingüe: Tipo A. Sin embargo, según ella, 

este tipo de estudiante también habría tenido educación bilingüe en los Estados Unidos—

algo que no es cierto con todos los alumnos matriculados en el programa de lengua 

heredada. Por lo tanto, no se puede categorizar a los participantes de este grupo como un 

tipo de bilingüe según el espectro de Valdés.  

De los 30 participantes en este grupo, hay 23 mujeres y 7 hombres. Todos tienen 

entre 19 y 27 años; la mayoría tiene entre 19 y 21 años (27 estudiantes), mientras que 

sólo tres personas tienen más de 21 años. Una persona tiene 22 años, una 24, y una 27. In 

términos de sus propias perspectivas de etnicidad/nacionalidad, la mayoría de los 

participantes se auto-identifican como “mexicano-americano” (20), seguido por 

“mexicano” (7). Solamente tres alumnos reportan que son de un grupo no-especificado 

(“otro”), y ninguno reporta ser del grupo caucásico.

Aparte de diferencias en género, edad, y nacionalidad, estos alumnos también 

representan un espectro amplio de tiempo que han vivido en este país.  Aunque la 

mayoría (20) de los participantes nunca han vivido fuera del país, diez han pasado un año 

o más en México.  De estos participantes, 7 nacieron en México y vivieron allí hasta 

mudarse a los EEUU entre las edad de 5 años (en los casos de inmigración más temprana) 

hasta la edad de 18 años (en el caso de inmigración más reciente). Tres participantes 

nacieron en los EEUU pero se fueron a vivir a México por un periodo entre 1 y 6 años 

durante su niñez.
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Como se mencionó anteriormente, es incuestionable, dentro del salón de clase de 

hablantes de herencia, que existe un espectro amplio de habilidades y experiencias 

lingüísticas. En términos del tiempo pasado en los EEUU, vemos que varios participantes 

nacieron en el país, otros llegaron a edades jóvenes, y uno a una edad mayor: a los 18 

años. Aunque este último alumno indudablemente ya había adquirido el español como un 

nativo-hablante cuando llegó, todavía se considera un alumno de LH por el hecho de que 

desde su llegada, ha tenido que vivir la experiencia bilingüe y por lo tanto tiene las 

características que son componentes de un alumno de LH: tiene una conexión familiar 

con el español, ha crecido en un lugar donde se habla inglés y español, y es bilingüe en 

las dos lenguas. Debido a que ya había pasado la edad del periodo crítico cuando llegó, 

podría ser rechazado del grupo de LH; sin embargo, este estudio también toma en cuenta 

la característica bilingüe de sus participantes. Por lo tanto, se incluye en el estudio el 

participante que llegó a los 18 años como hablante de herencia. La variedad de trasfondos 

en cualquier grupo de estudiantes de lengua heredada en términos de su habilidad y su 

experiencia lingüística es una limitación que se debe a la naturaleza de este grupo tan 

diverso.

Al regresar a las características de este grupo tan diverso, todos los participantes 

reportan haber aprendido el español exclusivamente en el dominio familiar o en una 

combinación del ámbito familiar y el escolar; ninguno reporta haberlo aprendido 

exclusivamente en la escuela. Esta característica es uno de los rasgos que define a 

participantes como hablantes de herencia y por lo tanto, apoya a la separación de los 

participantes de la manera que se hace en esta investigación. 
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Finalmente, todos los participantes reportan usar el español en diferentes 

situaciones familiares, con diferentes interlocutores, y por diferentes medios. Tienden a 

usar el español más cuando interactúan con sus abuelos y padres que con sus hermanos, 

amigos, y compañeros de trabajo o de la universidad. También tienden a conversar en 

español con otros hispano-hablantes más que escuchar música, ver televisión, y leer en 

español, aunque existe mucha variación en el número de horas que pasan los participantes 

haciendo dichas actividades en español. 

El tercer grupo, los hablantes de español como una LE, consiste de 30 

participantes. Se identificaron estos estudiantes a través de su matriculación en clases 

avanzadas (del tercer y cuarto año) de español universidades norteamericanas (las 

universidades de Arizona, Rutgers, Stanford, e Indiana). De los 30 participantes, una gran 

mayoría son mujeres (27); solamente tres hombres participaron en el estudio, y todos 

tienen entre 18 y 32 años. La concentración más alta está en las edades 18-21 (26 

personas están entre estas edades); hay sólo cuatro personas mayores de 21. Todos 

reportaron haber adquirido el español de la misma manera—exclusivamente en el ámbito 

escolar.  En cuanto a sus propias perspectivas sobre sus habilidades en español, todos 

reportan tener mayor confianza en sus destrezas orales y escritas en inglés en 

comparación a estas destrezas en español. Los dos grupos de datos—el hecho de que 

aprendieron el español en el dominio escolar y también que el inglés sea el idioma 

dominante para todos los participantes—verifican  que los participantes en verdad 

pertenecen a este grupo y no al grupo de LH. 
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3.2. Instrumento 

 Cada participante completó un cuestionario de respuesta libre disponible por 

medio del internet. El cuestionario les daba cuatro situaciones distintas y les pidía que 

escribieran un correo electrónico respondiendo a cada situación6. En la primera situación, 

tenían que escribir un correo electrónico a su profesor, pidiéndole que les diera una 

extensión para la entrega de un trabajo final. Segundo, tenían que escribirle a su papá, 

pidiéndole $200 extras para cubrir gastos. Tercero, tenían que escribirle a su compañero 

de clase, pidiéndole que le pasara la tarea de un día que faltaron clase. Y por último, 

tenían que escribir a su mejor amigo, pidiéndole que pasara por él/ella para ir a una fiesta 

juntos.

 Las cuatro situaciones fueron clasificadas según los parámetros de Scollon & 

Scollon (2001) por su nivel de poder y distancia social: 

1) Situación 1—Profesor: (+P, +D) 
2)  Situación 2—Padre: (+P, -D) 
3) Situación 3—Compañero de clase: (-P, +D) 
4) Situación 4—Mejor amigo: (-P, -D) 

Las situaciones 1, 3, y 4 vienen del trabajo de Felix-Brasdefer (2005) que utiliza la 

clasificación pero en este estudio se agregó la situación del padre para crear un sistema de 

(+P, -D), ya que no fue incluido en el trabajo mencionado.  

Es importante notar que la clasificación del nivel de poder y distancia social se 

basan en generalizaciones, lo cual significa que las relaciones interpersonales de cada 

participante necesariamente reflejen estos patrones exactos. Por ejemplo, una persona 

6 Vea Apéndice 1 para el cuestionario completo 
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podría tener una relación de (-P, -D) con su padre si hubiera crecido con una mentalidad 

de igualdad dentro de la familia,  o por otro lado, si no tuviera una relación con su padre, 

las dinámicas se reflejarían mejor como (+P, +D). Aunque no se puede asegurar que 

todas las relaciones sean iguales en cuanto al nivel de poder y distancia, para comparar 

los cambios estilísticos fue necesario presuponer que la mayoría de la gente tiene 

relaciones personales que siguen parámetros parecidos.  

Desde el año 1982, estudios sobre la cortesía verbal han usado frecuentemente un 

instrumento llamado discourse completion tests (DCT), exámenes en que el participante 

rellena un espacio en blanco, para estudiar las estrategias comunicativas del hablante. Sin 

embargo, Bou Franch y Lorenzo-Dus (2008) exponen la necesidad de solicitar datos 

naturales para descubrir patrones de habla más cercanos al uso verdadero y de no siempre 

confiar en los resultados de un DCT. En su estudio, demuestran que los resultados de este 

tipo de examen salen muy distintos a los resultados de los mismos participantes cuando 

sus datos fueron recolectados de una diferente manera—a través de correos electrónicos. 

Por supuesto, el método de pedirles a los participantes que escribieran cuatro correo-

electrónicos es artificial; si tienen que hacer algo en el laboratorio, sus respuestas ya no 

son naturales como arguyen Franch y Lorenz-Dus. Sin embargo, este tipo de recolección 

de datos se acerca más a la conversación natural ya que los participantes están libres a 

contestar como quieran.

 Los modelos que se han propuesto para analizar la cortesía lingüística (Brown y 

Levinson, 1987; Scollon y Scollon, 2001; Blum-Kulka, 1989) han sido diseñados para 

analizar la cortesía en sus realizaciones orales, no escritas. Sin embargo, el presente 
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estudio aplica los mismos modelos a un análisis de la lengua por medio de los correos 

electrónicos. Una pregunta que surge naturalmente, entonces, es ¿se pueden usar modelos 

específicamente creados para el análisis de cortesía verbal para analizar cortesía en el 

habla escrita? Crystal (2001, 2004) arguye que el lenguaje usado en discursos vía el 

internet tales como correos electrónicos, blogs, chats, y otros tipos de intercambios 

electrónicos no se pueden considerar ni lengua escrita ni hablada, sino una mezcla de las 

dos (2004: 65). Él adelanta su argumentación explicando que este tipo de lenguaje, lo que 

le llama “netspeak”, sustituye la voz y la entonación que le falta con el uso de los 

emoticones, las caritas con sonrisa, cambios en ortografía, y exageraciones en 

puntuación. Se usan estas estrategias para recuperar los aspectos de la lengua hablada que 

faltan sin el elemento conversacional. Por esas razones, el presente estudio considera que, 

aunque el lenguaje usado en el correo electrónico no es igual a la lengua hablada, es 

suficientemente parecido como para implementar modelos que se han creado para 

analizar la lengua hablada. Al usar estos modelos, se puede llegar a conclusiones fiables 

sobre los patrones de la cortesía vistos en la correspondencia electrónica.  Es importante 

notar que el presente estudio no propone que el lenguaje usado en los correos electrónicos 

está suficientemente parecido la lengua hablada como para llegar a conclusiones sobre la 

lengua hablada de estos participantes; solamente se propone que es suficientemente 

similar como para usar los mismos modelos de análisis. 
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3.3. Codificación de los datos 

Después de recolectar los datos, fueron codificados según cuatro tipos de análisis:

1)  forma de tratamiento 
2)  tipo de petición 
3)  estrategias de cortesía positiva 
4)  estrategias de cortesía negativa 

Se incluyen los cuatro análisis—que son diferentes maneras en que se puede manifestar 

la cortesía lingüística—para conocer más al fondo los patrones de cortesía entre los 

participantes.  

3.3.1. Forma de tratamiento

El primer análisis de cortesía, forma de tratamiento, fue considerado por la 

diferencia conocida que existe en español entre la segunda persona singular informal (tú)

y la segunda personal singular formal (usted). En la mayoría de las variedades de español 

(incluso la variedad mexicana), se emplean estas formas de tratamiento para marcar 

diferencias de formalidad. El uso de uno de los pronombres puede ser reflejado en el 

pronombre en sí (tú, usted), en la morfología verbal que le corresponde, o en los varios 

tipos de clíticos de la segunda persona singular (te, ti, tuyo) y la tercera persona singular 

(lo, la, le, suyo/a).

 Bajo este análisis de tratamiento, se consideraron cuatro posibles referentes: tú

explícito, tú implícito, usted explícito, usted implícito. El tú explícito y el usted explícito 

se reservaron para el uso de los dos pronombres tú y usted, mientras que se codificó 

como tú implícito y usted implícito una ocurrencia que se reflejaba solamente en la 
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morfología verbal o en los clíticos. La clasificación de las formas de tratamiento aparece 

en los siguientes ejemplos 1-47:

1) tú explícito:  
Hola Martha, estoy triste, se me descompuso mi coche, pasas tù por

 mi en la noche, sale?  Gracias! (LN, 22)  

2) tú implícito:  
Hola pedro. Como estas? Estoy enferma y no pude atender a clase.  Tienes
las notas o sabes la tarea? Lo siento, si quieres notas o no puedes atender 
clase, te ayudare. Gracias! (LE, 13) 

3) usted explícito:  
El padre, ¿Puede poner usted más dinero en mi cuenta del  banco? Tuve 
algunos gastos inesperados suben y ahora yo no tengo dinero. Yo tengo 
que pagar mi alquiler la semana próxima. Todo necesito es $200. (LE, 24) 

4) usted implícito: 
Prof. John Doe, Esto es algo que normalmente no pasa y no estoy 
impuesta a pedir. Primeramente, le quiero explicar que hay pasado una 
emergencia con mi familia y no podra entregar el proyecto a tiempo. Le
estoy pidiendo que si podra darme alguna extension de una semana para 
entregarlo. Si esta bien, lo agredezco mucho. Si no, le comprendo y 
gracias por su tiempo. Gracias, Jane Doe (LH, 24) 

Se separaron los datos de esta manera en respuesta a una limitación que ocurrió en un 

estudio piloto que se realizó en noviembre de 2008. En ese estudio, solamente se 

consideraron las formas de tratamiento tú y usted sin considerar la distinción entre el 

explícito y el implícito. Sin embargo, varios participantes del grupo LE no mantienen la 

misma forma de tratamiento durante el correo electrónico, visto en el ejemplo 5 que viene 

de un participante del grupo LE: 

5) Yo sé cuanto tu amas a su hija favorita y tengo una favor para pedirte.

7 Todos los ejemplos provistos en esta tesis vienen del corpus sin ningún tipo de modificación gramatical u 
ortográfica.   
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En este ejemplo, el participante utiliza pronombres de sujeto y objeto indirecto, y también 

la conjugación verbal que corresponde a la segunda persona singular (tú, amas, te) en tres 

lugares distintos. Pero en el medio, cambia el referente y utiliza un pronombre posesivo 

que corresponde a la tercera persona singular (su). La discrepancia que existe entre los 

datos de estos participantes sugiere la necesidad de contar separadamente cada ocurrencia 

de un pronombre, verbo, o clítico para ver los patrones de manera más precisa. La 

separación también nos puede permitir ver—si es que existe una diferencia entre los del 

grupo LN y LE en cuanto a formas de tratamiento—si la diferencia se debe a falta de 

conocimiento gramatical o conocimiento de normas pragmáticas.  

3.3.2. Tipo de petición

 El segundo tipo de análisis, el que examina el tipo de petición preferida, fue 

considerado por el debate que existe entre el modelo de Brown y Levinson (1987) que 

propone que las peticiones más corteses son las indirectas convencionales y el modelo 

creado por Scollon y Scollon (2001) y usado en varios trabajos de Felix-Brasdefer (2005, 

2007) que proponen que la estrategia más cortés depende de la dinámica de poder y 

distancia entre las dos personas. Se codificó el tipo de petición según el modelo de Blum-

Kulka et. al (1989) para ver si había una diferencia en cuanto al tipo de petición preferida 

en las cuatro diferentes situaciones. Aunque cada tipo de petición tiene varias 

realizaciones, solamente se clasificaron las peticiones por los tres tipos principales. Los 
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ejemplos 6-8 representan las peticiones directas, los ejemplos 9-10 ilustran las indirectas 

convencionales, y el ejemplo 11 representa la petición indirecta no-convencional.

6) Peticiones directas: 
a. Imperativo:  Mi carro no esta funcionando para nada. Entonces sea 

amiga buena y llevame contigo a la fiesta. (LE, 4) 

b. Performativo: Te pido de favor que me disculpes con el profe y que 
me mandes los apuntes por correo electronico. (LH, 12). 

c. Descripción de un deseo o necesidad: Necesito dinero para comprar 
algunos gastos necesarios y mi cuenta de cheques está por llegar a 
cero. Te reimbursaré cuando mi cuenta de cheques tiene dinero. (LE, 
1).

7) Peticiones indirectas convencionales: 

a. Sugerencias: Buen dia,de la manera mas atenta me dirijo a ud para 
decirle que debido a un problema no podre entregar el trabajo final del 
grupo nh206 de la licenciatura en Economia, y que si no es mucho el 
problema aplasar la entrega una semana. (LN, 8). 

b. Preguntas preparatorias:  Papi me podrías depositar 200 pesos más 
para esta semana, es que me surgieron unos gastitos extras y no me va  
a alcanzar con lo que me queda... (LN, 19). 

8) Peticiones indirectas no-convencionales: 

a. Pistas: Perdon pero mi carro esta fallando y no voy a poder salir 
contigo hoy como viamos planiado.  Ojala que te diviertes! (LH, 23). 

3.3.3. Estrategias de cortesía positiva

Para el tercer factor, estrategias de cortesía positiva, la categorización de los datos 

se basa en el modelo de Brown y Levinson (1987) con algunos cambios por cuestiones de 

aplicabilidad al estudio, ya que no es un intercambio cara-a-cara. Las estrategias positivas 
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se usan para mantener una imagen positiva del oyente, para asegurarle al oyente que el 

hablante percibe esta persona de manera positiva.  

Para el estudio, se contaron cada estrategia usada, no solamente en el acto 

principal, sino en toda la correspondencia. Se ilustran las siguientes estrategias con 

ejemplos 12a-12d del corpus: 

9) Reconocer / atender a los deseos del oyente:

a. Como estas??, iras a la fiesta?? (LN, 1) 

b. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas por allá? (LN, 9) 

c.  El motivo del presente mail es para primeramente saludarle…(LN,
  15) 

d. Que tal chica? (LE, 4) 

Se considera una instancia de esta estrategia si el participante explícitamente reconoce un 

deseo del oyente, si hace un esfuerzo para atender a sus necesidades, deseos, o intereses, 

o si preguntaba sobre su salud o estado físico. 

10) Usar marcadores gregarios:  

a.  HEY MENSO! MI CARRO NO PRENDE!!! :( POR FAVOR 
PASA POR MI A MI CASA Y DE QUI NOS VAMOS A LA 
PARTY, TE VEO ALRATO.! BAYY! (LN, 16). 

b. A la verga we no mames, se me chingó el carro, haz el paro pasa 
por mí, no hay pedo no? Si no puedes me avisas tempra we. Fierro.
Gracias.
(LN, 4) 
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Los marcadores gregarios, ejemplificados en 13a y 13b, toman en cuenta instancias de 

jerga, exageraciones en la ortografía, el uso de sobrenombres, expresiones de cariño, y 

emoticones de caras felices o tristes hechas por la computadora. Todos estos marcadores 

aparentemente muestran una relación cercana y cómoda entre dos personas marcando que 

pertenecen al mismo grupo. 

11) Presuponer o afirmar lo que los dos saben/lo que tienen en común: 

a. Estoy consiente que el proyecto final de economia debe de ser 
entregado este viernes. (LH, 6) 

b. Nosotros conocimos al principio del semestre. Soy estudiante en tu 
clase de matemáticas. (LE, 6) 

Este grupo de estrategias se usan para recordar al oyente lo que los dos tienen en común, 

construyendo una imagen de dos personas que se ayudan a llegar al mismo fin. Se 

consideran en esta categoría instancias en que el hablante le recuerda al oyente cómo se 

conocen, para afirmar actitudes que comparten, y también para hablar de actividades que 

hacen o planean hacer juntos. 

12) Hacer chistes:  

a. maaaaaaaaaaaaaaaaamitaaaa ya se que te doy mucha lata pero, me 
quede sin dinero, ya ves k tube que comprar las titnas para la doble 
carta y sacar las impresiones de losp lanos grandes. podrias 
depositarme 200 mas? porfaaa ya cada vez falta menos para que no 
me mantengas... te adoro! (LN, 17) 

b.  que onda puto el pinchi carro balio madre we y no voy  a ir por las 
morras pa culiarlas, saca el carro tu y ven por mi yo te ayudo con 
la gasofa sobres al rato soy juen bye besos jajajaajjajajaja que 
fersco no jajajjajajaa (LN, 5) 
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Una manera de ayudar a formar o mantener una imagen positiva es a través de la risa; es 

una manera de relejar al oyente y demostrar el trasfondo que comparten los dos. Se 

considera en esta categoría los chistes explícitos, frases que tienen el propósito de 

solicitar risa, y marcadores de risa como “jojo” y “haha”. 

13) Exagerar:

a. Oye, escribo para pedirte un favor inmenso. (LN, 9) 

b. Mensoooo!!! mi carro se fregoo!!! podrias pasar por mi ? k pena ya 
se k vivo lejos pero ps :S estas cosas pasan... avisame pliiis!
teadoro! (LH, 17) 

c.  Estoy super estresada porque no me alcanza el dinero pero te 
queria pedir si me podias depositar $200 dolares? si si puedes 
markame en mi numerito de telefono paras avisarme! GRACIAS 
MIL PAPI te quiero mucho! (LH, 18) 

En esta categoría se incluyen frases que exageraron el tamaño del favor o la razón por el 

favor que se usan para mostrar que, como el favor es tan grande, el oyente tendría una 

imagen muy positiva si cumpliera con el favor.  Ocurre de alta frecuencia con 

palabras/frases como “muy”, “muchísimo” y “gran favor”. También ocurre en la 

ortografía no-estándar cuando el participante utiliza letras demás para hacer más larga 

una palabra. 

14) Ofrecer, prometer:

a. Te prometo que te lo pagare en cuanto pueda. (LH, 19) 

b. Puedo pagarte cuando tenga dinero otra vez. (LE, 6) 
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Se consideran instancias de ofrecer o prometer si el hablante le ofrece algo al oyente para 

agradecerle por el favor o si le promete que hará algo en el futuro. Este tipo de estrategia 

afirma que el hablante haría algo para el oyente y por lo tanto, los deseos positivos del 

oyente se satisfarán. 

15) Ser optimista:

a. espero me pudiera dar una extención para entregarle el trabajo  
  (LN, 10) 

b. Espero que todo este bien con Usted. (LE, 4) 

Para esta estrategia, se consideraron instancias en que el hablante presume que los deseos 

de sí mismo sean iguales a los del oyente y por lo tanto alinea los deseos explícitamente. 

Ocurre de alta frecuencia con frases de esperanza o frases con la idea de que si el oyente 

le ayuda al hablante, saldrán resultados positivos. 

16) Incluir ambos hablante y oyente en la actividad:  

a. Crees que sea posible que por esta vez salgamos en el tuyo? (LN,  
  7) 

b.  Yo estoy muy emocionada para ir a la fiesta esta noche, pero mi 
 coche  no está funcionando bien. ¿Podemos ir al fiesta juntos? Yo

quiero ver tú y yo estaría muy feliz si tu manejaría. (LE, 9) 

Este grupo de estrategias ayuda a mantener la imagen positiva del hablante porque 

subraya la cooperación entre los dos. Al usar una forma inclusiva del verbo (como 

“nosotros”), hace que los dos se sientan como que tienen el mismo propósito, aún si en 

realidad la acción esté hecha por una sola persona. Se considera este tipo de estrategia si 
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el hablante usa la segunda persona plural del verbo y también para hablar de una acción o 

propósito que comparten. 

17) Dar razones:  

a. Me desperte hoy y estoy muy emferma.  No puedo ir a niguna 
clase.  Podrias enviarme un email despues de la clase y dime lo que 
hicimos y la tarea.  (LH, 10) 

b.  Se que el proyecto final se tiene que entregar pronto. Sin embargo, 
hubo una emergencia en mi familia ya que se murio mi abuela y 
tuvimos que viajar a Mexico. (LH, 22) 

Se considera una estrategia de dar razones si la persona explica por qué necesita el favor. 

Explicando el razonamiento detrás del favor ayuda a mantener la imagen positiva de la 

persona porque el hablante está incluyéndole al oyente en su proceso práctico de pensar. 

18) Afirmar reciprocidad:

a.  Gracias muchisimo y te devuelvo el favor si en alguna ocasion lo 
ocupes. (LH, 19) 

Por último, se consideran instancias de esta estrategia si el hablante le prometió el mismo 

favor al oyente si algún día llegara a necesitarlo. Es importante notar que no es igual a 

una promesa o una oferta, ya que la promesa puede ser de otro tipo de agradecimiento. 

Esta categoría sólo tomó en cuenta las promesas de reciprocidad del mismo favor. 
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3.3.4. Estrategias de cortesía negativa

 El cuarto factor, las estrategias negativas, también se basa en el mismo modelo de 

Brown y Levinson (1987). Todas estas estrategias revelan el propósito por parte del 

hablante a guardar la imagen negativa del oyente; es decir, el hablante intenta mostrar 

que el oyente está libre y que sus acciones no son impedidas por los demás. En el estudio, 

tomamos en cuenta nueve diferentes estrategias explicadas abajo junto con ejemplos del 

corpus:

19) Usar diminutivos/ Hedge:  

a.  Papi me podrías depositar 200 pesos más para esta semana, es que 
me surgieron unos gastitos extras y no me va  a alcanzar con lo que 
me queda... (LN, 19) 

b. Solo te mando este corto mensaje para dejarte saber que mi cuenta 
de cheques esta muy baja y apunto de llegar a $0. Todavia tengo 
algunas cuentas que pagar (LH, 17) 

En el modelo original, las estrategias clasificadas en esta categoría fueron hedges--

palabras o frases que modifican el grado de membresía de un predicado o NP, marcando 

que la membresía es solamente parcial (Brown y Levinson, 1987: 145). Se usan para 

bajar el nivel de amenaza que el oyente puede sentir. Como español tiene esa función a 

través del uso de los diminutivos, se incluyeron los diminutivos en esta categoría. 

20) Ser pesimista:  

a. Me apena mucho tener que informarle que no podre entregar el 
 proyecto final a tiempo. (LH, 2) 
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Esta estrategia provee el oyente una manera fácil de decir que no, y por lo tanto, ayuda a 

mantener la imagen negativa del oyente a asegurarle de que lo que el hablante está 

pidiendo puede ser inapropiado. 

21) Minimizar la imposición:  

a. Si no te desvías mucho, ¿cres que podrías pasar por mí? (LN, 6) 

La estrategia de la minimización de la imposición intenta mostrarle al oyente que el favor 

no es tan grande como para que no se sienta que es un compromiso enorme. La mayoría 

de las ocurrencias incluyen las palabras “sólo” o “solamente” pero también frases como 

la del ejemplo (a) que dejan el nivel de imposición a la decisión del oyente.  

22) Mostrar deferencia:

a. le pido de la manera más cordial que me de permiso de entregarle 
el proyecto sin falta una semana después, si necesita comprobar la 
fidelidad de esta situación le ruego me lo haga saber, así como le 
pido respuesta a este mail... (LN, 19) 

b. …Lo que de la manera mas atenta le pido una prorroga de una 
semana mas para la entrega del proyecto…. (LN, 5) 

El acto de mostrar deferencia intenta guardar la imagen negativa del oyente porque 

muestra que la persona es muy importante, implicando mayor prestigio que el hablante. 

Por esa diferencia en estatus, se siente libre a hacer lo que quiere. Aunque el modelo no 

incluye la frase please, en el estudio sí se incluyó “por favor” porque ilustra un acto de 

deferencia.
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23) Dar gracias:

a. Si hay alguna manera en donde podria entregar mi tarea mas tarde, 
lo agradezeria mucho. gracias por su atencion. (LH, 9) 

En esta categoría, se considera el acto de dar gracias porque muestra que el hablante está 

consciente del favor que está pidiendo y que quiere agradecerle al oyente por pedírselo. A 

través del agradecimiento, muestra su atención a guardar la imagen negativa del oyente. 

24) Pedir disculpas:

a. Disculpe el no poderle entregar a tiempo el proyecto para el dia de 
hoy (NL, 10) 

b.  Oyes lo siento mucho pero mi carro no sirve :( temo que no voy a 
poder ir contigo a la fiesta :( perdon! (HL, 6) 

Otra manera de guardar la imagen negativa del oyente es a través de la petición de 

disculpas. Este acto ilustra otra vez que el hablante está conciente de la imposición que 

está pidiendo; al disculparse señala que no quiere causar molestia pero que está forzado a 

hacerlo en esta situación. 

25) Impersonalizar el oyente o el hablante:  

a.  Por medio de la presente me dirijo a usted por el motivo de que se
me ha presentado una emergencia familiar (LN, 19) 

b. Aqui todo va bien, pero ya se me va a cabar el dinero de la cuenta 
y todavía me faltan unos recibos pendientes por pagar. (LH, 7)

c.  Oye, se me descompuso el carro ahorita que iba pa\' la fiesta. 
puedes pasr por mi? (LN, 7) 
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Se usa esta estrategia para mantener la acción afuera del ámbito de ambos el hablante 

(marcando que no es su culpa) y el oyente (marcando que no es obligado a atender a la 

situación). En español la impersonalización de verbos ocurre con la voz pasiva, la se

impersonal, y la evasión del pronombre “yo”.  

26) Nominalizar:  

a. Me he visto en la necesidad de escribirle este correo electronico 
 (LN, 16). 

Para esta estrategia, se cuentan las instancias de “nounification”—o la tendencia de 

favorecer sustantivos que remuevan el agente de la acción.  

27) Anunciar públicamente su deuda:

a. necesito que me deposites $200 mas, si quieres prestamelos y 
luego te los pago ! (LN, 26) 

Por último, la categoría de endeudarse públicamente muestra que el hablante está 

conciente de la deuda que está incurriendo y quiere mostrarle al oyente que está libre de 

molestia, anuncia esa deuda.

3.4. Análisis estadístico 

El presente estudio intenta ver la relación entre el grupo de participante (LN, LH, 

LE) y el interlocutor (profesor, padre, compañero, amigo) según los cuatro tipos de 

análisis de cortesía (tratamiento, petición, cortesía positiva, cortesía negativa—cada uno 

con sus variables respectivas). Primero, se analiza el efecto de grupo para cada tipo de 



68

análisis de cortesía; en este caso el grupo es la variable independiente y las estrategias de 

cortesía son las variables dependientes. Segundo, se analiza el efecto de situación (a 

través de los cuatro interlocutores); en este caso la situación es la variable independiente 

y las estrategias de cortesía otra vez son las variables dependientes. Finalmente, se hace 

una tabulación cruzada para ver la relación entre las tres variables de grupo, situación, y 

estrategia de cortesía. Para llevar a cabo este tipo de análisis multi-dimensional, se utiliza 

el programa de estadística SPSS que calcula los valores de chi-cuadrado—la relevancia 

estadística para cada relación. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Cortesía según la forma de tratamiento 

 Dentro del análisis de forma de tratamiento, es importante ver los resultados de 

dos perspectivas diferentes: 2) cómo se comportan los grupos individuales en cada 

situación y 2) cómo se comparan los tres grupos en su uso de tratamiento dentro de cada 

situación.

La tabla 1 separa los datos por situación y por grupo; provee el número de 

ocurrencias (y los porcentajes) por grupo dentro de cada situación. Los gráficos 1-3 

representan los patrones de cada grupo separadamente; es decir, cómo varía el uso de las 

formas de tratamiento dentro del mismo grupo cuando sus participantes interactúan con 

diferentes interlocutores. Los gráficos 4-7 consideran cada situación separadamente y 

representan el comportamiento de cada grupo dentro de las situaciones individuales.
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Tabla 1: Forma de tratamiento según situación y grupo
Situación 

Tratamiento 
Tú explícito Tú implícito Usted explícito Usted implícito Total 

Profesor Grupo LN Número 0 0 13 110 123
% dentro de Grupo .0% .0% 10.6% 89.4% 100.0%
% dentro de Tratamiento .0% .0% 50.0% 43.3% 41.3%
% of Total .0% .0% 4.4% 36.9% 41.3%

LH Número 0 8 4 109 121
% dentro de Grupo .0% 6.6% 3.3% 90.1% 100.0%
% dentro de Tratamiento .0% 44.4% 15.4% 42.9% 40.6%
% of Total .0% 2.7% 1.3% 36.6% 40.6%

LE Número 0 10 9 35 54
% dentro de Grupo .0% 18.5% 16.7% 64.8% 100.0%
% dentro de Tratamiento .0% 55.6% 34.6% 13.8% 18.1%
% of Total .0% 3.4% 3.0% 11.7% 18.1%

Total Número 0 18 26 254 298
% dentro de Grupo .0% 6.0% 8.7% 85.2% 100.0%
% dentro de Tratamiento .0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total .0% 6.0% 8.7% 85.2% 100.0%

Padre Grupo LN Número 0 100 1 7 108
% dentro de Grupo .0% 92.6% .9% 6.5% 100.0%
% dentro de Tratamiento .0% 38.0% 20.0% 25.9% 36.2%
% of Total .0% 33.6% .3% 2.3% 36.2%

LH Número 1 103 0 8 112
% dentro de Grupo .9% 92.0% .0% 7.1% 100.0%
% dentro de Tratamiento 33.3% 39.2% .0% 29.6% 37.6%
% of Total .3% 34.6% .0% 2.7% 37.6%

LE Número 2 60 4 12 78
% dentro de Grupo 2.6% 76.9% 5.1% 15.4% 100.0%
% dentro de Tratamiento 66.7% 22.8% 80.0% 44.4% 26.2%
% of Total .7% 20.1% 1.3% 4.0% 26.2%

Total Número 3 263 5 27 298
% dentro de Grupo 1.0% 88.3% 1.7% 9.1% 100.0%
% dentro de Tratamiento 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 1.0% 88.3% 1.7% 9.1% 100.0%

Compañero Grupo LN Número 2 120 0 0 122
% dentro de Grupo 1.6% 98.4% .0% .0% 100.0%
% dentro de Tratamiento 40.0% 49.4% .0% .0% 45.9%
% of Total .8% 45.1% .0% .0% 45.9%

LH Número 3 76 0 0 79
% dentro de Grupo 3.8% 96.2% .0% .0% 100.0%
% dentro de Tratamiento 60.0% 31.3% .0% .0% 29.7%
% of Total 1.1% 28.6% .0% .0% 29.7%

LE Número 0 47 4 14 65
% dentro de Grupo .0% 72.3% 6.2% 21.5% 100.0%
% dentro de Tratamiento .0% 19.3% 100.0% 100.0% 24.4%
% of Total .0% 17.7% 1.5% 5.3% 24.4%

Total Número 5 243 4 14 266
% dentro de Grupo 1.9% 91.4% 1.5% 5.3% 100.0%
% dentro de Tratamiento 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 1.9% 91.4% 1.5% 5.3% 100.0%

Amigo Grupo LN Número 3 69 0 0 72
% dentro de Grupo 4.2% 95.8% .0% .0% 100.0%
% dentro de Tratamiento 23.1% 36.1% .0% .0% 32.9%
% of Total 1.4% 31.5% .0% .0% 32.9%

LH Número 6 79 0 1 86
% dentro de Grupo 7.0% 91.9% .0% 1.2% 100.0%
% dentro de Tratamiento 46.2% 41.4% .0% 8.3% 39.3%
% of Total 2.7% 36.1% .0% .5% 39.3%

LE Número 4 43 3 11 61
% dentro de Grupo 6.6% 70.5% 4.9% 18.0% 100.0%
% dentro de Tratamiento 30.8% 22.5% 100.0% 91.7% 27.9%
% of Total 1.8% 19.6% 1.4% 5.0% 27.9%

Total Número 13 191 3 12 219
% dentro de Grupo 5.9% 87.2% 1.4% 5.5% 100.0%
% dentro de Tratamiento 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 5.9% 87.2% 1.4% 5.5% 100.0%
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x2= (1, N=425)=3.964, p<0.05 
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x2= (1, N=398)=3.304, p<0.05 
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x2= (1, N=258)=69.462, p<0.05 
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x2= (1, N=298)=33.1, p<0.05 

x2= (1, N=298)=16.989, p<0.05 
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x2= (1, N=266)=61.907, p<0.05 

x2= (1, N=219)=35.542, p<0.05 
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En el gráfico 1, se observa que entre los nativo-hablantes del norte de México hay 

una preferencia muy marcada de usar el usted implícito con el profesor, y el tú implícito 

con los demás interlocutores: el padre, el compañero, y el amigo. Con el profesor, se ve el 

uso categórico de tratamiento de usted, con una gran mayoría de esas ocurrencias siendo 

de forma implícita (89.4%). Solamente un 10.6% de las ocurrencias son explícitas. Con el 

compañero y el amigo, también vemos comportamiento categórico, pero esta vez usando 

la forma de tú. En la situación con el padre, el comportamiento llega muy cerca a ser 

categórico hacia el uso de tú, pero hay una sola ocurrencia de usted explícito (0.9%) y 7 

(6.5%) de usted implícito. En estas tres últimas situaciones, hay una gran preferencia 

hacia el uso de tú implícito; para el padre la tasa llega a 92.6%, para el compañero llega a 

98.4%, y para el amigo, 95.8%. El comportamiento del grupo de LN demuestra que en 

esa comunidad, existen normas claras para la forma de tratamiento: en situaciones de (+P, 

+D) se prefiere el tratamiento formal de usted, pero en situaciones de (+P, -D), (-P, +D), 

y (-P, -D) se prefiere más la forma tú. El hecho de que estos patrones sean muy claros 

entre los monolingües y que no haya mucha variación nos provee un patrón que se puede 

utilizar para comparar a los dos otros grupos; ahora se puede ver si hay diferencias entre 

el comportamiento de estos grupos en comparación a la norma monolingüe. 

El gráfico 2 representa el comportamiento del grupo de LH. Para este grupo, 

vemos un comportamiento muy parecido al grupo de nativo-hablantes, aunque existen 

varias diferencias pequeñas. En la situación con el profesor, el grupo prefiere (igual a los 

de LN) el uso de usted implícito (90.1%), pero también hay 8 ocurrencias (6.6%) de la 

forma tú implícito. Emplean el usted explícito con muy poca frecuencia, solamente en 4 
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casos (3.3%), pero nunca el tú explícito. El uso del tú implícito con el profesor indica una 

desviación de la norma monolingüe donde no hay ningún uso de la segunda persona 

singular. Sin embargo, es importante observar estas ocurrencias más a fondo. 

Las 8 ocurrencias de tú (todas de forma implícita) aparecen en los correos 

electrónicos de 5 participantes diferentes. Dentro de esos 5 participantes que utilizan tú, 3 

personas usan la forma de usted durante toda la correspondencia pero cambian a tú en 

una instancia, una persona emplea la forma tú durante todo el correo pero cambia a usted

en una instancia, y una persona utiliza tú exclusivamente, visto en los siguientes 

ejemplos: 

28) Uso de usted con un cambio a tú:

a. Ha ocurrido una emergencia entre la familia y no podre entregar el  
 proyecto final a tiempo. Le pido por una extensión de una semana. 
 Por favor dejame saber en cuanto tenga tiempo. Que tenga buen 
 día, Estudiante de espanol 323. (LH, 4) 

b. Hola maestro de econiomia quiero dicirle que no voy a poder estar 
en clase entonce no podre entregar mi poryecto.  La razon es 
porque tengo un emerigenica en mi familia.  La \"policy\" dice que 
no pudo entregarlo nomas quise decirle mi situacion y se me 
puedes ayudar. (LH, 7) 

c. Hubo una emergencia en mi familia y tengo que regresar a casa 
inmediatamente para estar con mis familiares.  Yo se que temeos 
entregarle nuestro proyecto final muy pronto pero yo necesitare 
entregarselo depues de devolver.  Si hay un problema o necesita
hablarme, llamame. (LH, 10) 

29) Uso de tú con un cambio a usted:

a. Necesito pedirte si puedes dar me un extension para el proyecto.  
Mi razon por pedirte esta extencion es porque desafortunadamente 
mi abuela esta en el hospital en circunstancias muy graves.  
Gracias por su tiempo. (LH, 23) 
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30) Uso exclusivo de tú:

a. profesor, ha sucedido una emergencia en mi fam,ilia y no voyu a 
alcanzar a entregar el proyecto final a tiempo. Te pido que me des una 
extencion de una semana para poder terminarlo. (LH, 21) 

Estos resultados indican tres fenómenos interesantes; todos relacionados íntimamente a la 

distinción entre la falta de competencia gramatical y la falta de competencia pragmática. 

Primero (en los ejemplos 28a-28c) vemos un grupo que parece demostrar competencia 

pragmática pero una falta de competencia gramatical. Aunque es imposible saber las 

intenciones del participante, los resultados sugieren que algunos tienen la intención de 

usar la forma de tratamiento de usted (lo cual sigue los patrones del grupo LN y por lo 

tanto puede ser considerado pragmáticamente apropiado), pero fallan gramáticamente en 

una instancia y cambian de referente; es decir, demuestran una falta de competencia 

gramatical pero no una de competencia pragmática. Segundo, también existe la situación 

del ejemplo 29 en que el participante demuestra competencia gramatical (en cuanto a la 

formación de las formas de tratamiento) pero falla en el área de competencia pragmática 

ya que utiliza la forma de tú—una forma no adecuada según los patrones del grupo de 

LN. Tercero, existe la situación en que el participante falla en los dos áreas—

competencia pragmática y competencia gramatical—visto en el ejemplo 30. Es 

importante notar que solamente son dos participantes de los 30 que parecen tener la 

intención tutearle al profesor, lo cual es una tasa baja y demuestra que los de grupo LH 

tienen comportamiento semejante a los del grupo LN en la situación del profesor.

En las otras cuatro situaciones, vemos una clara tendencia por parte del grupo de 

LH a preferir la forma de tratamiento de tú. Con el padre, emplean el tú implícito en casi 
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todas las instancias (92%), la forma explícita sólo una vez (0.9%). En esta situación, no 

hay ningún uso de usted explícito, pero hay 8 (7.1%) ocurrencias de usted implícito. Igual 

a la situación con el profesor, se ve en este grupo de participantes algunos casos en que se 

cambian de referente: 

31) Papa, Estoy de acuerdo que los gastos universitarios estan muy caros. Me 
da mucha pena estarle pidiendo dinero cada rato pero aqui estoy otra vez. 
Me podrias depositar $200 dolares en mi cuenta de banco para los gastos 
que vendran en los proximos dias? Lo agradecere mucho. Tu hijo quierida 
(LH, 23) 

Para esta situación, hay cuatro participantes que utilizan formas de tratamiento tú y usted

en el mismo correo electrónico.  

 Similarmente a la situación dos, con el compañero también se utiliza 

categóricamente la forma de tú: se realiza de manera implícita en casi todas las instancias 

(96.2%). Con el mejor amigo, hay uso casi categórico de la forma tú; otra vez, se prefiere 

mucho más la versión implícita (91.9%) que la explícita (7%) y solamente hay una 

instancia (1.2%) del usted, lo cual sale de forma implícita. 

 Aparte de algunas pequeñas diferencias en competencia pragmática y gramatical 

entre los grupos de LN y LH, los dos grupos se comportan de manera similar. Sin 

embargo, con el grupo de LE, las diferencias son más marcadas. Como se ve en el gráfico 

3, en este grupo hay una menor distinción entre el profesor y las demás situaciones en 

comparación a ambos grupos de LN y LH; es decir, los otros dos grupos usan casi 

exclusivamente usted con el profesor y tú con los otros interlocutores. Aunque la mayoría 

de los del grupo LE siguen este patrón, hay mayor distribución entre las formas de 

tratamiento. Con el profesor, la mayoría (64.8%) de los participantes emplean el usted
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implícito, 18.5% utilizan el tú implícito, y un 16.7% utilizan el usted explícito. Ninguno 

emplea el usted explícito. Con el padre, también hay un espectro más distribuido de 

referentes; aunque se prefiere el tú implícito (76.9%) más, también se emplean los 

referentes del usted implícito en un 15.4% de los casos, el usted explícito en un 5.1% de 

ellos, y el tú explícito en un 2.6% de ellos. Con el compañero, la forma de tú implícita es 

la preferida, usada en un 72.3% de las ocurrencias. Este grupo también emplea el usted

explícita en 6.2% de los casos, y el usted implícito en un 21.5% de ellos. No hay ningún 

uso del tú implícito con este interlocutor. Por último, con el mejor amigo, una vez más 

vemos una tendencia a usar el tú implícito (70.5%), seguido por el usted implícito (18%), 

el tú explícito (6.6%), y por fin el usted explícito (4.9%). 

 Aparte del aumento de distribución, otra diferencia marcada entre los del grupo 

LN y LH en comparación a los de LE es la tasa alta que se ve entre estos participantes de 

cambio de referente dentro de la misma correspondencia. De los 120 correos en total, 20 

de ellos contiene por lo menos un cambio de referente. Este fenómeno ocurre con todos 

los interlocutores: 

32) Hola Profesor, Estoy en su clase de economia y necesita hablar contigo al 
proyecto final en su clase. Tengo una emergencia grande en mi familia y 
no puedo entregar mi proyecto a tiempo. Puedo tener una otro dia para 
entregar? (LE, 15) 

33) Papá, Yo sé cuanto tu amas a su hija favorita y tengo una favor para 
pedirte. Necesito dinero para comprar algunos gastos necesarios y mi 
cuenta de cheques está por llegar a cero. Te reimbursaré cuando mi cuenta 
de cheques tiene dinero. Tu hija (LE, 1) 

34) Amigo, Estaba enferma lunes y estoy escribiendote si puedes decirme cual 
fue la tarea para la clase el lunes. Muchas gracias para su ayuda. (LE, 5) 
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35) Hola, Me di cuenta despues de hablamos que mi coche esta roto y no 
puedo conducir a la fiesta anoche. Piensas que pudiera venir a mi casa 
antes de la fiesta? Podemos ir juntos. La proxima fiesta te prometo que te
traigo. Espero que respondas temprano. Adios! (LE, 15) 

En la mayoría de los casos en que hay un cambio de referente, se emplea varias veces el 

mismo referente y luego se cambia a otro (ejemplos 33-35). En esos casos, el lector 

puede inferir que los cambios son debidos a falta de competencia gramatical y no la falta 

de competencia pragmática. En otros casos, como en ejemplo 32, solamente hay dos 

referentes: uno que pertenece a una forma de tratamiento y el otro a la otra forma. Esta 

situación resulta en ambigüedad en cuanto a la falta de competencia. No se puede 

concluir qué tipo de competencia le falta al participante en este caso. Además, también 

existen participantes que tutean al profesor o que utilizan exclusivamente el tratamiento 

de forma de usted con su padre, compañero, o amigo. Si se considera que el 

comportamiento del grupo de LN es la norma, también hay falta de competencia 

pragmática entre el grupo de LE, visto en los siguientes ejemplos: 

36) Hola Profesor, Hay una emergencia en mi familia y yo no puedo acabar el 
proyecto final.  Es posible que tu me digas un extensión? Yo necesito una 
semana más para acabar el proyecto. Gracias (LE, 22) 

37) Papa, Yo necessito un favor.  Estudio mucho y trabajo duro pero empiezo 
a escasear en el dinero. Pido algún dinero de usted. ¿Deposite por favor 
200 dólares en mi cuenta bancaria? Trabajaré duro y pagaré usted apoya 
en el tiempo pero en necesito realmente el dinero para artículos necesarios. 
Gracias tanto Padre. (LE, 8) 

38) Hola Jake, Yo espero que usted esté bien. Yo estoy muy enferma en este 
momento y yo no fui al clase el viernes en realidad. Sé que usted siempre 
va a la clase, ¿así que lo que sucedió en la clase? ¿Qué ello hicieron? 
¿Aprendieron algo nuevo? ¿Tenemos tarea? ¡Gracias Jake! (LE, 9) 

39) Hola! Tengo algunas noticias malas. No está funcionando bien mi coche. 
Pasaría por mi apartamento? Gracias. (LE, 1) 
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  En esta sección, se ha mostrado que para cada grupo individual, hay diferencias 

significativas entre la forma de tratamiento usada para las cuatro situaciones. Además, si 

miramos las cuatro situaciones individualmente, también encontramos diferencias 

significativas en cuanto al comportamiento de cada grupo. Se ha mostrado que los del 

grupo LN y de LH se parecen mucho en su comportamiento en cuanto a esta realización 

de cortesía. Con pocas excepciones (más entre el grupo de LH que el de LN), se puede 

concluir que: 1) se prefiere formas implícitas versus formas explícitas de tú y usted; 2) se 

emplea la forma de usted con el profesor y la forma de tú con los demás interlocutores; 3) 

no se cambia de referente dentro de la misma correspondencia. El grupo de LE sigue los 

primeros dos patrones generales: 1) se prefiere formas implícitas versus formas explícitas 

de tú y usted; 2) se emplea la forma de usted con el profesor y la forma de tú con los 

demás interlocutores. Sin embargo, hay muchas más ocurrencias que caen fuera del 

patrón general entre los del grupo de LE; es decir que se ve mayor distribución de forma 

de tratamiento en todas las situaciones. Además, se emplea una tasa más alta de cambio 

de referente que los otros dos grupos.

4.2. Cortesía según el tipo de petición

En esta sección, se examinará el tipo de petición empleado en el acto principal del 

correo electrónico entre los tres grupos de participantes y entre las cuatro situaciones 

distintas. Tabla 2 provee todos los datos de tipo de petición, separado por situación y 

grupo. Los gráficos 8-10 demuestran los patrones dentro de cada grupo individual tras las 

cuatro situaciones, mientras que los gráficos 11-14 ilustran las diferencias entre el 
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comportamiento de cada grupo para cada situación individual. Los datos demuestran 

claramente que entre los tres grupos de participantes y en las cuatros situaciones distintas, 

hay una preferencia marcada hacia el uso de las peticiones indirectas convencionales—

una diferencia que es estadísticamente signficativa. Estos resultados están en contra de lo 

que ha encontrado Félix-Brasdefer (2005) y lo que él expone es un patrón común entre 

muchas variedades monolingües de español: una tendencia a preferir las peticiones 

indirectas convencionales en situaciones de (+P, +D), pero a usar directas en situaciones 

de menor distancia social (-D). En este estudio, no obstante, los participantes sí 

demuestran que los factores de poder y distancia afectan a la producción de la petición—

algo que también encuentra Félix-Brasdefer, pero en esta investigación la preferencia 

hacia la petición indirecta convencional parece ser más fuerte que los factores de poder y 

distancia. 

 Hay diferencias significativas entre el comportamiento de cada grupo individual 

en las tres situaciones distintas; es decir que los participantes de los tres grupos varían 

significativamente en el tipo de petición usado con los diferentes interlocutores (gráficos 

8-10). Sin embargo, al considerar las situaciones separadamente, no vemos diferencias 

significativas entre los grupos para situación 1, 2, ni 3. Solamente en situación 4 (en la 

correspondencia con el compañero) hay una diferencia significativa en cuanto a cómo los 

tres grupos emplean sus peticiones. 
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                Tabla 2: El tipo de petición según situación y grupo 
Situación 

Petición 
Directa Indirecta Indirecta no- Total 

Profesor Grupo LN Número 8 14 8 30
% dentro de Grupo 26.7% 46.7% 26.7% 100.0%
% dentro de Petición 38.1% 27.5% 44.4% 33.3%
% del total 8.9% 15.6% 8.9% 33.3%

LH Número 8 16 6 30
% dentro de Grupo 26.7% 53.3% 20.0% 100.0%
% dentro de Petición 38.1% 31.4% 33.3% 33.3%
% del total 8.9% 17.8% 6.7% 33.3%

LE Número 5 21 4 30
% dentro de Grupo 16.7% 70.0% 13.3% 100.0%
% dentro de Petición 23.8% 41.2% 22.2% 33.3%
% del total 5.6% 23.3% 4.4% 33.3%

Total Número 21 51 18 90
% dentro de Grupo 23.3% 56.7% 20.0% 100.0%
% dentro de Petición 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% del total 23.3% 56.7% 20.0% 100.0%

Padre Grupo LN Número 11 18 1 30
% dentro de Grupo 36.7% 60.0% 3.3% 100.0%
% dentro de Petición 35.5% 32.1% 33.3% 33.3%
% del total 12.2% 20.0% 1.1% 33.3%

LH Número 7 21 2 30
% dentro de Grupo 23.3% 70.0% 6.7% 100.0%
% dentro de Petición 22.6% 37.5% 66.7% 33.3%
% del total 7.8% 23.3% 2.2% 33.3%

LE Número 13 17 0 30
% dentro de Grupo 43.3% 56.7% .0% 100.0%
% dentro de Petición 41.9% 30.4% .0% 33.3%
% del total 14.4% 18.9% .0% 33.3%

Total Número 31 56 3 90
% dentro de Grupo 34.4% 62.2% 3.3% 100.0%
% dentro de Petición 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% del total 34.4% 62.2% 3.3% 100.0%

Compañero Grupo LN Número 5 24 0 29
% dentro de Grupo 17.2% 82.8% .0% 100.0%
% dentro de Petición 38.5% 32.0% .0% 32.6%
% del total 5.6% 27.0% .0% 32.6%

LH Número 1 29 0 30
% dentro de Grupo 3.3% 96.7% .0% 100.0%
% dentro de Petición 7.7% 38.7% .0% 33.7%
% del total 1.1% 32.6% .0% 33.7%

LE Número 7 22 1 30
% dentro de Grupo 23.3% 73.3% 3.3% 100.0%
% dentro de Petición 53.8% 29.3% 100.0% 33.7%
% del total 7.9% 24.7% 1.1% 33.7%

Total Número 13 75 1 89
% dentro de Grupo 14.6% 84.3% 1.1% 100.0%
% dentro de Petición 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% del total 14.6% 84.3% 1.1% 100.0%

Mejor amigo Grupo LN Número 13 17 0 30
% dentro de Grupo 43.3% 56.7% .0% 100.0%
% dentro de Petición 52.0% 32.1% .0% 33.3%
% del total 14.4% 18.9% .0% 33.3%

LH Número 7 18 5 30
% dentro de Grupo 23.3% 60.0% 16.7% 100.0%
% dentro de Petición 28.0% 34.0% 41.7% 33.3%
% del total 7.8% 20.0% 5.6% 33.3%

LE Número 5 18 7 30
% dentro de Grupo 16.7% 60.0% 23.3% 100.0%
% dentro de Petición 20.0% 34.0% 58.3% 33.3%
% del total 5.6% 20.0% 7.8% 33.3%

Total Número 25 53 12 90
% dentro de Grupo 27.8% 58.9% 13.3% 100.0%
% dentro de Petición 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% del total 27.8% 58.9% 13.3% 100.0%
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x2= (1, N=119)=26.709, p<0.05 

x2= (1, N=120)=17.014, p<0.05
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x2= (1, N=120)=16.605, p<0.05
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x2= (1, N=90)=3.72, p>0.05

x2= (1, N=90)=4.271, p>0.05 
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= (1, N=89)=7.260, p>0.05

x2= (1, N=90)=10.698, p<0.5
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  Aunque los gráficos demuestran la clara preferencia hacia el uso de peticiones 

indirectas convencionales para cada grupo y en todas las situaciones, todavía existen 

algunas diferencias notables en el comportamiento de estos tres grupos. En total, los 

nativo-hablantes emplean 37 peticiones directas (31.3%), 73 indirectas convencionales 

(61.3%), y 9 indirectas no-convencionales (7.6%). El grupo de lengua heredada, por otro 

lado, demuestra una preferencia aún más fuerte hacia las peticiones indirectas 

convencionales, empleándolas en 70% de los casos. Este grupo utiliza las otras peticiones 

de menor grado, con una tasa de 19.2% para las directas y un 10.8% para las indirectas 

no-convencionales. Finalmente, el grupo de lengua extranjera se parece más al grupo de 

LN en el sentido de distribución: un 65% de sus peticiones son indirectas convencionales, 

un 25% son directas, y un 10% son directas no-convencionales. 

 El ver el comportamiento de cada grupo individualmente nos permite investigar la 

manera en que los factores de poder y distancia tienden a afectar el tipo de petición 

preferida. Los nativo-hablantes en la situación con el profesor emplean 14 peticiones 

indirectas convencionales (46.7%), 8 peticiones directas (26.7%), y 8 peticiones 

indirectas no-convencionales (26.7%). En la segunda situación, la correspondencia con el 

padre, vemos una distribución menor; un 60% de las peticiones son indirectas 

convencionales, un 36.7% son directas, pero sólo una (3.3%) petición se realiza de forma 

indirecta no-convencional. La distribución continúa disminuyendo en la situación con el 

compañero; un 82.8% de las peticiones se realizan de forma indirecta convencional 

mientras que solamente un 17.2% son directas y ninguna es indirecta no-convencional. 

Con el mejor amigo, la distribución aumenta, pero no alcanza la de la primera situación. 
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Vemos más de la mitad (56.7%) de las peticiones realizadas de tipo indirecto 

convencional y 43.3% de tipo directo. Otra vez, ninguna se realiza de forma indirecta no-

convencional. Estos resultados demuestran que aunque todas las situaciones provocan 

peticiones indirectas más que los otros dos tipos de petición, la situación que provoca un 

mayor uso de las peticiones directas es la situación con el mejor amigo (-D, -P) y la que 

provoca un mayor uso de las peticiones indirectas no-convencionales es la situación con 

el profesor (+P, +D). 

 Para el grupo de LH, vemos menor distribución en el tipo petición que entre los 

grupos de LN y también de LE; es decir, este grupo prefiere las peticiones indirectas 

convencionales aún más que los otros dos grupos. Sin embargo, los patrones de 

distribución dentro del grupo son parecidos al grupo de LN. En la situación con el 

profesor, hay mayor variedad de peticiones: un 53.3% son indirectas convencionales, un 

26.7% son directas, y un 20% son indirectas no-convencionales. Con el padre, vemos 

menor distribución (70%, 23.3%, y 6.7%, respectivamente) y con el compañero, la 

distribución es aún menor (96.7% son indirectas, 3.3% son directas). Con el mejor amigo, 

la distribución de peticiones sube otra vez, igual al grupo de LN, pero no alcanza la 

distribución que existe en la situación con el padre (también igual al grupo de LN); 

vemos que un 60% son indirectas convencionales, un 23.3% son directas, y un 16.7% son 

indirectas no-convencionales. Otra vez, se ve una preferencia en todas las situaciones 

para las indirectas convencionales, sin embargo, la situación que más provoca las directas 

es la situación con el profesor, (+P, +D). Por otro lado, la situación que más provoca las 

indirectas convencionales es la situación con el compañero (-P, +D).   



91

 Este resultado parece indicar que el grupo de LH falla en su competencia 

pragmática porque utiliza más peticiones directas con el profesor que con los 

interlocutores que tienen un menor nivel de poder. Sin embargo, un análisis cualitativo 

nos permite ver que las peticiones directas pueden variar mucho entre los diferentes 

locutores. En los ejemplos 40 y 41 que aparecen debajo, el mismo participante (LH, 16) 

utiliza peticiones que se clasifican como directas para la situación con el profesor y 

también con el mejor amigo—dos situaciones opuestas en la dinámica de poder y 

distancia—que por lo tanto, según la clasificación de Scollon y Scollon (2001), 

aparecerían con actos principales distintos: 

40) Estimado Profesor de economia, Escribo este correo electronico porque ha 
ocurrido una emergencia en mi familia. Le pido porfavor que me de la 
oportunidad de entregar mi proyecto final unos dias despuez de la fecha 
asignada. Tengo que salir del pais, pero le asuguro que entregare mi 
proyecto final si usted me lo permite un poco tarde. Gracias, estudiante de 
economia 

41) Amigo!!! Mi caro no esta funcionando!!! Otra vez!!! Si todavia quieres 
que valla contigo a la fiesta, pasa por mi y nos vamos guntos. Que te 
parese? Te voy a esperar. Chao! 

En estas dos situaciones, aunque el tipo de petición se clasifica de la misma manera 

(como directa) los participantes utilizan diferentes tipos de lenguaje en la situación con el 

profesor (Estimado Profesor, por favor, si me lo permite, etc.) que señalan mayores 

niveles de formalidad. Estas formas se discutirán más a fondo en las próximas dos 

secciones, pero es importante notarlas ahora para subrayar que no se puede concluir 

necesariamente que los participantes fallan en su competencia pragmática debido a su uso 

de peticiones directas con el profesor.  Como se ve en el ejemplo 40, una petición directa 

puede ser adecuada (si se consideran los patrones del grupo LN como base para decidir 
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adecuación) en situaciones de mayor poder y distancia si se emplea con otros marcadores 

de formalidad. 

 El grupo de LE, cuya distribución de tipo de petición se parece más al grupo de 

LN, también utiliza la petición indirecta convencional con mayor frecuencia que las 

demás peticiones. Sin embargo, este grupo tiende a utilizarla con una frecuencia muy 

parecida en las cuatro situaciones distintas. No se comporta como los otros dos grupos en 

que se utiliza de mayor o menor frecuencia dependiendo del interlocutor. Al contrario, 

este grupo emplea las peticiones indirectas convencionales en un 70% de los casos con el 

profesor, en un 56.7% de los casos con el padre, en un 73.3% de ellos con el compañero, 

y en un 60% de ellos con el mejor amigo. Este grupo, entonces, no demuestra 

sensibilidad a la variable importante de interlocutor. 

 Al tomar en cuenta los datos con las peticiones indirectas convencionales de 

manera cualitativa, se pueden observar algunos patrones interesantes que no se pueden 

ver con el enfoque cuantitativo debido a la manera en que se codificaron los datos. 

Acuérdese de que la clasificación de Blum-Kulka et.al (1989), incluye bajo la misma 

categoría de peticiones indirectas convencionales las que contienen sugerencias (Qué te 

parece si..., Le agradecería si…) y las que preguntan por la habilidad o la disposición de 

realizar un acto (puedes/podrías/pudieras, quería ver si…). Entre el grupo de LE, la gran 

mayoría de las peticiones indirectas convencionales se realiza con el verbo poder

conjugado en el presente (puedo/puede/puedes). Los ejemplos son numerosos, pero se 

incluyen algunos aquí:8

8 Solamente se incluye aquí el acto principal de la petición, no todo el correo electrónico que escribieron. 
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42) Por favor, puedes escribirme un e-mail con la informaccion que falto de la 
clase, incluyendo la tarea? (LE, 12)  

43) Puedes ayudarme con clase y entregar mi tarea y toca notas para 
compartir?  

              (LE, 15) 

44) Puedo tener un poco tiempo mas para entregar mi proyecto y puedo 
explicar la emergencia cuando vuelvo a escuela? (LE, 18)  

45) ¿Por favor puedo tener una extensión de una semana complarlo? (LE, 19) 

46) ¿Puede conducir usted? (LE, 24)  

47) Por favor puede deposites $200 en mi cuenta del banco? (LE, 26) 

También existen ejemplos de las otros tipos de peticiones indirectas convencionales, visto 

en los siguientes ejemplos: 

48) ?Es posible que yo obtengo una extension de una semana para mi 
proyecto?

      (LE, 2) 

49) No pienso que puedo tener el proyecto a tiempo, y querria saber si podria 
tener mas tiempo para completarlo. (LE, 3)  

50) Se lo agradecería si, por favor, Usted me de una extensión de una semana 
para terminar el proyecto después de que mi madre salga del hospital. (LE, 
7)

51) Entonces, me preguntaba si puedes depositar $200,00 en mi cuenta del 
banco. (LE, 23) 

Como en Pinto (2005), aunque los participantes demuestran que poseen un repertorio de 

peticiones que se extiende a otras construcciones aparte de poder conjugado en el 

presente del indicativo; también emplean frases como ¿es/sería posible que…? y me

preguntaba si… cuando esta estructura no se ve usada en el habla de los monolingües de 

español.
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  En cuanto a las peticiones directas, el grupo de LE las emplean en un 16.7% de 

los casos con su profesor, un 43.3% con su padre (la tasa más alta de todos los grupos), 

23.3% con su compañero, y un 16.7% con su mejor amigo (la tasa más baja de todos los 

grupos). Sin embargo, es importante recordar que las diferencias entre los grupos no son 

significativas para las situaciones 1-3—solamente con el mejor amigo. 

 En esta sección se ha observado primeramente que ninguno de los grupos prefiere 

el uso de estrategias directas en ninguna de las situaciones, incluso en las situación de  

(-P, -D)—en la que se espera un nivel de formalidad bajo. Al contrario, todos los grupos 

prefieren las peticiones indirectas convencionales con cada uno de los interlocutores. 

Estos resultados no apoyan los resultados de Félix-Brasdefer (2007) que encuentra la 

tendencia en español de preferir las peticiones directas en situaciones de menor distancia 

social y las indirectas convencionales en las de mayor distancia social. Los resultados 

están alineados con la teoría de Brown y Levinson (1987) que expone que las peticiones 

indirectas siempre son más corteses, aunque no mencionan cómo los factores de poder y 

distancia afectarán a la realización de la petición. Segundo, hemos visto que aunque la 

clasificación de Blum-Kulka et. al (1989) de las peticiones sirve para hacer 

comparaciones con otros estudios, se necesita dividir las categorías aún más para ver las 

diferencias sutiles que existen entre las peticiones de los varios grupos. Vemos a través 

de un enfoque cualitativo que no se debe concluir que las peticiones indirectas 

necesariamente sean más corteses que las directas. El ejemplo 52 del grupo de LN ilustra 

este asunto: 
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52) Le suplico que me de un plazo de algunos dias para poder entregarle el 
trabajo. (LN, 16)   

Con este grupo, aunque muchas veces se emplean peticiones directas en situaciones de

(+P, +D), los hablantes son capaces de manipular el lenguaje usando otros marcadores de 

cortesía (visto en la elección léxica de suplicar, lo cual señala deferencia) que no es tan 

aparente entre los grupos de LH y LE.

4.3. Cortesía según estrategias positivas 

 El tercer tipo análisis de cortesía lingüística que se realiza en este estudio es el de 

las estrategias de cortesía positiva. Las estrategias de cortesía positiva son aquellas que, 

según Brown y Levison (1987), se emplean por parte del hablante con la intención de 

aumentar la imagen positiva—o el deseo de recibir aprobación—del oyente. La Tabla 3 

representa el número y el porcentaje de las ocurrencias de dichas estrategias por grupo y 

por situación. Los gráficos 15-17 separan los datos por grupo e ilustran cómo cada grupo 

de participantes varía en sus realizaciones de estrategias de cortesía positiva tras las 

cuatro situaciones de poder y distancia. Los gráficos 18-21 separan los datos por 

situación e ilustran los patrones de cada grupo dentro de la misma situación. Todas las 

interacciones representadas en los gráficos son estadísticamente significativas. 
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          Tabla 3: Las estrategias de cortesía positiva según situación y grupo 
Situación 

Cortesía positiva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Profesor Grupo LN Número 17 2 4 0 10 4 14 0 28 0 79
% dentro de Grupo 21.5% 2.5% 5.1% .0% 12.7% 5.1% 17.7% .0% 35.4% .0% 100.0%
% dentro de Cortesía positiva 54.8% 40.0% 26.7% .0% 76.9% 25.0% 56.0% .0% 32.2% .0% 40.9%
% del total 8.8% 1.0% 2.1% .0% 5.2% 2.1% 7.3% .0% 14.5% .0% 40.9%

LH Número 10 0 8 0 2 6 6 0 30 0 62
% dentro de Grupo 16.1% .0% 12.9% .0% 3.2% 9.7% 9.7% .0% 48.4% .0% 100.0%
% dentro de Cortesía positiva 32.3% .0% 53.3% .0% 15.4% 37.5% 24.0% .0% 34.5% .0% 32.1%
% del total 5.2% .0% 4.1% .0% 1.0% 3.1% 3.1% .0% 15.5% .0% 32.1%

LE Número 4 3 3 0 1 6 5 1 29 0 52
% dentro de Grupo 7.7% 5.8% 5.8% .0% 1.9% 11.5% 9.6% 1.9% 55.8% .0% 100.0%
% dentro de Cortesía positiva 12.9% 60.0% 20.0% .0% 7.7% 37.5% 20.0% 100.0% 33.3% .0% 26.9%
% del total 2.1% 1.6% 1.6% .0% .5% 3.1% 2.6% .5% 15.0% .0% 26.9%

Total Número 31 5 15 0 13 16 25 1 87 0 193
% dentro de Grupo 16.1% 2.6% 7.8% .0% 6.7% 8.3% 13.0% .5% 45.1% .0% 100.0%
% dentro de Cortesía positiva 100.0% 100.0% 100.0% .0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% .0% 100.0%
% del total 16.1% 2.6% 7.8% .0% 6.7% 8.3% 13.0% .5% 45.1% .0% 100.0%

Padre Grupo LN Número 26 54 2 2 10 7 7 2 27 0 137
% dentro de Grupo 19.0% 39.4% 1.5% 1.5% 7.3% 5.1% 5.1% 1.5% 19.7% .0% 100.0%
% dentro de Cortesía positiva 47.3% 47.8% 50.0% 50.0% 55.6% 25.0% 58.3% 66.7% 32.1% .0% 42.7%
% del total 8.1% 16.8% .6% .6% 3.1% 2.2% 2.2% .6% 8.4% .0% 42.7%

LH Número 15 32 1 2 6 12 5 0 28 0 101
% dentro de Grupo 14.9% 31.7% 1.0% 2.0% 5.9% 11.9% 5.0% .0% 27.7% .0% 100.0%
% dentro de Cortesía positiva 27.3% 28.3% 25.0% 50.0% 33.3% 42.9% 41.7% .0% 33.3% .0% 31.5%
% del total 4.7% 10.0% .3% .6% 1.9% 3.7% 1.6% .0% 8.7% .0% 31.5%

LE Número 14 27 1 0 2 9 0 1 29 0 83
% dentro de Grupo 16.9% 32.5% 1.2% .0% 2.4% 10.8% .0% 1.2% 34.9% .0% 100.0%
% dentro de Cortesía positiva 25.5% 23.9% 25.0% .0% 11.1% 32.1% .0% 33.3% 34.5% .0% 25.9%
% del total 4.4% 8.4% .3% .0% .6% 2.8% .0% .3% 9.0% .0% 25.9%

Total Número 55 113 4 4 18 28 12 3 84 0 321
% dentro de Grupo 17.1% 35.2% 1.2% 1.2% 5.6% 8.7% 3.7% .9% 26.2% .0% 100.0%
% dentro de Cortesía positiva 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% .0% 100.0%
% del total 17.1% 35.2% 1.2% 1.2% 5.6% 8.7% 3.7% .9% 26.2% .0% 100.0%

Compañero Grupo LN Número 21 36 10 3 11 4 7 6 24 0 122
% dentro de Grupo 17.2% 29.5% 8.2% 2.5% 9.0% 3.3% 5.7% 4.9% 19.7% .0% 100.0%
% dentro de Cortesía positiva 84.0% 70.6% 58.8% 60.0% 55.0% 57.1% 58.3% 85.7% 30.8% .0% 54.0%
% del total 9.3% 15.9% 4.4% 1.3% 4.9% 1.8% 3.1% 2.7% 10.6% .0% 54.0%

LH Número 0 11 5 1 6 2 3 0 25 2 55
% dentro de Grupo .0% 20.0% 9.1% 1.8% 10.9% 3.6% 5.5% .0% 45.5% 3.6% 100.0%
% dentro de Cortesía positiva .0% 21.6% 29.4% 20.0% 30.0% 28.6% 25.0% .0% 32.1% 50.0% 24.3%
% del total .0% 4.9% 2.2% .4% 2.7% .9% 1.3% .0% 11.1% .9% 24.3%

LE Número 4 4 2 1 3 1 2 1 29 2 49
% dentro de Grupo 8.2% 8.2% 4.1% 2.0% 6.1% 2.0% 4.1% 2.0% 59.2% 4.1% 100.0%
% dentro de Cortesía positiva 16.0% 7.8% 11.8% 20.0% 15.0% 14.3% 16.7% 14.3% 37.2% 50.0% 21.7%
% del total 1.8% 1.8% .9% .4% 1.3% .4% .9% .4% 12.8% .9% 21.7%

Total Número 25 51 17 5 20 7 12 7 78 4 226
% dentro de Grupo 11.1% 22.6% 7.5% 2.2% 8.8% 3.1% 5.3% 3.1% 34.5% 1.8% 100.0%
% dentro de Cortesía positiva 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% del total 11.1% 22.6% 7.5% 2.2% 8.8% 3.1% 5.3% 3.1% 34.5% 1.8% 100.0%

Mejor
amigo 

Grupo LN Número 15 90 1 11 5 1 1 14 20 0 158
% dentro de Grupo 9.5% 57.0% .6% 7.0% 3.2% .6% .6% 8.9% 12.7% .0% 100.0%
% dentro de Cortesía positiva 71.4% 69.8% 50.0% 68.8% 38.5% 33.3% 20.0% 34.1% 27.0% .0% 51.6%
% del total 4.9% 29.4% .3% 3.6% 1.6% .3% .3% 4.6% 6.5% .0% 51.6%

LH Número 3 28 0 5 1 1 3 10 26 0 77
% dentro de Grupo 3.9% 36.4% .0% 6.5% 1.3% 1.3% 3.9% 13.0% 33.8% .0% 100.0%
% dentro de Cortesía positiva 14.3% 21.7% .0% 31.2% 7.7% 33.3% 60.0% 24.4% 35.1% .0% 25.2%
% del total 1.0% 9.2% .0% 1.6% .3% .3% 1.0% 3.3% 8.5% .0% 25.2%

LE Número 3 11 1 0 7 1 1 17 28 2 71
% dentro de Grupo 4.2% 15.5% 1.4% .0% 9.9% 1.4% 1.4% 23.9% 39.4% 2.8% 100.0%
% dentro de Cortesía positiva 14.3% 8.5% 50.0% .0% 53.8% 33.3% 20.0% 41.5% 37.8% 100.0% 23.2%
% del total 1.0% 3.6% .3% .0% 2.3% .3% .3% 5.6% 9.2% .7% 23.2%

Total Número 21 129 2 16 13 3 5 41 74 2 306
% dentro de Grupo 6.9% 42.2% .7% 5.2% 4.2% 1.0% 1.6% 13.4% 24.2% .7% 100.0%
% dentro de Cortesía positiva 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% del total 6.9% 42.2% .7% 5.2% 4.2% 1.0% 1.6% 13.4% 24.2% .7% 100.0%
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x2= (1, N=496)=1.427, p<0.05

x2= (1, N=120)=16.605, p<0.05
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x2= (1, N=255)=99.147, p<0.05
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x2= (1, N=193)=27.472, p<0.05

x2= (1, N=321)=19.61, p<0.05 
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x2= (1, N=226)=46.349, p<0.05

x2= (1, N=306)=74.55, p<0.05
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Para el grupo de LN, las estrategias preferidas en general son las de usar 

marcadores gregarios (36.7%), dar razones (20%), y reconocer/atender a los deseos del 

oyente (15.9%). Sin embargo, también existen diferencias significativas entre las 

estrategias usadas en cada situación. En la situación con el profesor, el grupo de LN 

prefiere la estrategia de dar razones (35.4% de las estrategias en esta situación) seguido 

por la de reconocer/atender a los deseos del oyente (21.5%). Nunca emplean las 

estrategias de bromear, de incluir ambos en la actividad, ni afirmar reciprocidad, lo cual 

indica que ciertas estrategias no son aplicables o apropiadas en algunas situaciones y que 

los niveles de poder y distancia social pueden determinar, por lo menos en parte, las 

estrategias que se emplean con mayor frecuencia.  

Este grupo se comporta de manera muy parecida en sus correspondencias con su 

padre y con su compañero: en ambas situaciones, las tres estrategias preferidas son las de 

usar marcadores gregarios (39.4% con el padre, 29.5% con el compañero), dar razones 

(19.7% para ambas situaciones), y reconocer/atender a los deseos del oyente (19% para el 

padre, 17.2% con el compañero). Estas semejanzas en el comportamiento con el padre y 

el compañero indican que los hablantes no notan una necesidad de usar un tratamiento 

distinto; la manera de ser cortés con estos dos interlocutores no es diferente.  El análisis 

de la diferencia más marcada entre estos dos grupos requiere de un enfoque cualitativo. A 

través de este tipo de análisis, vemos que los marcadores gregarios usados con mayor 

frecuencia con el padre son frases de cariño, mientras que con el compañero, son más 

frases de jerga juvenil. Esta diferencia se ve en los siguientes ejemplos: 

53) Situación 2: Papi me podrías depositar 200 pesos más para esta semana,  
  es que me surgieron unos gastitos extras y no me va  a  
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  alcanzar con lo que me queda...besitos papi te quiero ... que 
  estes muy bien cuidate... nos vemos :* (LN, 19) 

54) Situación 3: wey faltare tal dia apuntas bien todo si es que apuntas para
  luego  checarlo cunado llegue (LN, 18)  

 Pero aunque el comportamiento es muy parecido en estas dos situaciones, los 

participantes cambian completamente en la situación 4, con el compañero. En esta 

situación, más de la mitad (57%) de sus estrategias son del tipo de usar marcadores 

gregarios. Las demás estrategias son empleadas en un 12% de los casos o menos. Esto 

demuestra una gran tendencia a usar jerga juvenil con los amigos como estrategia de 

mantener la imagen positiva de su amigo. 

 El gráfico 20 ilustra que el comportamiento general del grupo de LH es muy 

parecido al grupo LN con pocas excepciones. La diferencia más marcada entre los dos 

grupos es aparente en la estrategia de dar razones. Con el grupo de LH, se emplea un 

porcentaje más alto en comparación a las otras estrategias en todas las situaciones; 

mientras que para el grupo de LN, la estrategias de dar razones solamente suman un 20% 

de todas las estrategias usadas, para el grupo de LH, la tasa llega a 33.6%. En los otros 

aspectos, su comportamiento es muy parecido al grupo de LN; con el profesor, la segunda 

estrategia preferida (después de dar razones) es la estrategia de reconocer/atender a los 

deseos del oyente (16.1%). Con su padre, compañero, y mejor amigo, después de dar 

razones, se prefiere usar los marcadores gregarios (31.7%, 20%, y 36.4%, 

respectivamente). Aunque estos porcentajes no llegan a la altura de los del grupo de LN, 

implican que este grupo está consciente de que una situación de (+P, +D) requiere un tipo 

de cortesía distinta a las estrategias usadas en las otras tres situaciones. 
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 El hecho de que los dos grupos (LN y LH) tienden a cambiar de estrategias 

cuando se enfrentan con por un lado, el profesor, y por otro lado, el padre, compañero, y 

mejor amigo, demuestra la capacidad por parte de los dos grupos de explotar los cambios 

estilísticos. Aunque Dressler (1982, 1988) propone que el hablante de herencia muchas 

veces posee un repertorio estilístico limitado por haber adquirido la lengua solamente en 

el dominio familiar, los resultados del presente estudio no apoyan a esta posición. Al 

contrario, igual a lo que ha encontrado Sánchez-Muñoz (2007), el grupo de LH 

demuestra que no son monoestilísticos; tienen un repertorio estilístico amplio parecido al 

repertorio del grupo de LN. Esta sensibilidad estilística les permite a los dos grupos 

cambiar de estrategias de cortesía entre los diferentes interlocutores.

 Aparte de demostrar sensibilidad estilística, los grupos de LN y LH tienen otra 

característica lingüística en común. Dentro de las estrategias de marcadores gregarios, se 

incluyen las alternancias de código porque este tipo de lenguaje normalmente ocurre en la 

interacción de dos interlocutores bilingües para marcar que pertenecen al mismo grupo, y 

además por el estudio de Valdés (1983), el cual revela que los participantes emplean el 

cambio de código como estrategia de cortesía. Aunque en este estudio, no se encuentra 

este fenómeno con mucha frecuencia, existe en algunos casos. Como se ve en los 

ejemplos 55 y 56, un participante de LH alterna de código con su padre y uno utiliza una 

expresión que contiene un calco con su padre. Además tres participantes utilizan el 

préstamo bye (sólo un ejemplo está incluido): 

55) Papa! Mi cuenta de dinera ya esta casi llega a 0, todavia tengo otros pagos 
que hacer. Seria posible que me depositaras dinero en mi cuenta? I love 
you! (LH, 20) 
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56) No pudrieras depositarme 200 dolares para esta semana y luego a mi 
siguiento cheque yo le pagare para atras? Gracias! (LH, 5)  

57) Te queria pedir si me podias mandar las notas del dia que falte y tambien 
la tarea que se nesesita entregar? muchas gracias, y si tu nesesitas algo 
tambien estoy aqui para ayudarte! bye bye (LH, 18) 

Sin embargo, aunque Valdés limita esta estrategia a solamente los hablantes bilingües, los 

resultados de este estudio demuestran que los préstamos no solamente se utilizan entre 

los participantes bilingües. El grupo de LN también emplea la despedida bye y además, 

party.

58) ¿Podrías pasar por mi para ir juntas a la fiesta?, mi carro no está 
funcionando bien y creo que no podré irme en él, espero no te moleste. 
Besos, bye (LN, 10) 

59) PASA POR MI A MI CASA Y DE QUI NOS VAMOS A LA PARTY,
TE VEO ALRATO.! BAYY! (LN, 16) 

Entonces, es importante notar que aunque se considere que la alternancia de código y los 

préstamos léxicos se emplean para demostrar cortesía positiva, no es una estrategia 

solamente reservada para los bilingües. De hecho, ninguno de los participantes de grupo 

LN es bilingüe, pero todavía se observan estos rasgos en su habla.  

 Aunque el grupo de LN y LH se comportan de manera muy parecida en términos 

de las estrategias de cortesía positiva usadas, el grupo de LE se comporta de manera 

diferente. Este grupo prefiere la estrategia de dar razones, igual a los otros grupos, pero la 

diferencia es que no demuestran una habilidad de utilizar casi ningún otro tipo de 

estrategia. El gráfico 17 ilustra este patrón. Los porcentajes de dar razones son muy altos 

en cada situación (55.8% con el profesor, 34.9% con el padre, 59.2% con el compañero, y 

39.4% con el mejor amigo), mientras que ninguna otra estrategia se le acerca. Solamente 
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en la situación con el padre se emplea otra estrategia con frecuencia—en esta situación un 

32.5% de sus estrategias son de usar marcadores gregarios pero en vez de usar jerga 

juvenil, como hace los grupos de LN y LH, sus marcadores están limitados a frases como 

“te quiero mucho”. 

Para resumir, bajo este análisis de cortesía positiva, se observa una clara tendencia 

en todos los grupos de usar razones como la estrategia preferida. Sin embargo, también 

vemos que mientras que los monolingües son capaces de expresar la cortesía positiva a 

través de otras estrategias aparte de dar razones, el grupo de LH no demuestra tanta 

variedad, y el grupo de LE, aún menos. Más específicamente, el grupo de LN emplea un 

mayor número de estrategias, a un porcentaje de por lo menos 15%, mayor que los otros 

grupos. No incluyendo la de dar razones, las estrategias usadas a este nivel o más para el 

grupo de NL son 6: reconocer/atender a los deseos del oyente (21.5% con el profesor, 

19% con el padre, 17.2% con el compañero) y usar marcadores gregarios (39.4% con el 

padre, 29.5% con el compañero, y 57% con el mejor amigo). Para el grupo de LH, el 

número baja a 4 para las estrategias usadas a una tasa de 15% o más: reconocer/atender a 

los deseos del oyente (16.1% con el profesor) y usar marcadores gregarios (31.7% con el 

padre, 20% con el compañero, y 36.4% con el mejor amigo). Para el grupo de LE, vemos 

el número más bajo de todos con sólo 3 estrategias usadas a esta tasa de 15% o más: 

reconocer/atender a los deseos del oyente (16.9% con el padre) y usar marcadores 

gregarios (32.5% con el padre y 15.5% con el mejor amigo). Estos números demuestran 

que el grupo de LN posee un mayor espectro de estrategias, seguido por el grupo de LH, 

y finalmente por el grupo de LE.  
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No obstante, es importante notar que la variación de estrategias usadas depende 

también de la situación; más específicamente, el grupo de LN demuestra tener un 

espectro más amplio de estrategias en todas las situaciones. Para las situaciones del 

profesor y compañero, la variación de estrategias sigue los mismos patrones mencionados 

anteriormente (más variedad en el grupo de LN, seguido por el grupo de LH, y luego por 

el de LE). Sin embargo, con el padre, los tres grupos se comportan de manera muy 

parecida en términos de la distribución de estrategias. Finalmente, en la situación con el 

mejor amigo, el grupo de LN de hecho tiene menor distribución que los otros dos grupos, 

eligiendo usar los marcadores gregarios casi seis veces más que cualquier otra estrategia. 

Al contrario a los otras situaciones, el grupo de LE tiene mayor distribución y otra vez 

más, el grupo de HL está en el medio de los dos grupos.  
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4.4. Cortesía según estrategias negativas 

De manera parecida a las estrategias positivas, las negativas también se emplean 

por parte del hablante para salvaguardar la imagen del oyente. Sin embargo, se emplean 

estas estrategias para hacerle creer al oyente que está libre de tomar sus propias 

decisiones y que sus acciones no estén controladas. En total, el grupo de LN emplea una 

cantidad de 277 diferentes estrategias negativas, en comparación a 213 usados en el 

grupo de LH, y los 170 empleadas en el grupo de LE.

 La Tabla 4 provee todas las ocurrencias de las nueve estrategias de cortesía 

negativa empleadas por los tres grupos, según la situación. Los gráficos 22-24 separan los 

datos por grupo e ilustran el comportamiento de cada grupo individualmente en las cuatro 

situaciones. Los gráficos 25-28 separan los datos por situación y demuestran los patrones 

grupales que existen para cada una de las situaciones. Por segunda vez, vemos que dentro 

del grupo de LN y LH las diferencias situacionales son significativas; sin embargo, para 

el grupo de LE, no lo son. Cuando se separan los datos por situación, sin embargo, todas 

las interacciones son estadísticamente significativas. 



108

Tabla 4: Las estrategias de cortesía negativa según situación y grupo 
Situación Cortesía negativa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Profesor Grupo LN Número 8 5 4 28 27 9 10 11 0 102

% dentro de Grupo 7.8% 4.9% 3.9% 27.5% 26.5% 8.8% 9.8% 10.8% .0% 100.0%
% dentro de Cortesía negativa 61.5% 27.8% 66.7% 58.3% 31.0% 42.9% 58.8% 91.7% .0% 45.9%
% del total 3.6% 2.3% 1.8% 12.6% 12.2% 4.1% 4.5% 5.0% .0% 45.9%

LH Número 1 9 0 12 34 3 7 1 0 67
% dentro de Grupo 1.5% 13.4% .0% 17.9% 50.7% 4.5% 10.4% 1.5% .0% 100.0%
% dentro de Cortesía negativa 7.7% 50.0% .0% 25.0% 39.1% 14.3% 41.2% 8.3% .0% 30.2%
% del total .5% 4.1% .0% 5.4% 15.3% 1.4% 3.2% .5% .0% 30.2%

LE Número 4 4 2 8 26 9 0 0 0 53
% dentro de Grupo 7.5% 7.5% 3.8% 15.1% 49.1% 17.0% .0% .0% .0% 100.0%
% dentro de Cortesía negativa 30.8% 22.2% 33.3% 16.7% 29.9% 42.9% .0% .0% .0% 23.9%
% del total 1.8% 1.8% .9% 3.6% 11.7% 4.1% .0% .0% .0% 23.9%

Total Número 13 18 6 48 87 21 17 12 0 222
% dentro de Grupo 5.9% 8.1% 2.7% 21.6% 39.2% 9.5% 7.7% 5.4% .0% 100.0%
% dentro de Cortesía negativa 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% .0% 100.0%
% del total 5.9% 8.1% 2.7% 21.6% 39.2% 9.5% 7.7% 5.4% .0% 100.0%

Padre Grupo LN Número 25 7 2 9 19 0 4 0 4 70
% dentro de Grupo 35.7% 10.0% 2.9% 12.9% 27.1% .0% 5.7% .0% 5.7% 100.0%
% dentro de Cortesía negativa 54.3% 70.0% 33.3% 28.1% 32.2% .0% 44.4% .0% 18.2% 37.4%
% del total 13.4% 3.7% 1.1% 4.8% 10.2% .0% 2.1% .0% 2.1% 37.4%

LH Número 15 2 3 7 21 1 5 0 12 66
% dentro de Grupo 22.7% 3.0% 4.5% 10.6% 31.8% 1.5% 7.6% .0% 18.2% 100.0%
% dentro de Cortesía negativa 32.6% 20.0% 50.0% 21.9% 35.6% 33.3% 55.6% .0% 54.5% 35.3%
% del total 8.0% 1.1% 1.6% 3.7% 11.2% .5% 2.7% .0% 6.4% 35.3%

LE Número 6 1 1 16 19 2 0 0 6 51
% dentro de Grupo 11.8% 2.0% 2.0% 31.4% 37.3% 3.9% .0% .0% 11.8% 100.0%
% dentro de Cortesía negativa 13.0% 10.0% 16.7% 50.0% 32.2% 66.7% .0% .0% 27.3% 27.3%
% del total 3.2% .5% .5% 8.6% 10.2% 1.1% .0% .0% 3.2% 27.3%

Total Número 46 10 6 32 59 3 9 0 22 187
% dentro de Grupo 24.6% 5.3% 3.2% 17.1% 31.6% 1.6% 4.8% .0% 11.8% 100.0%
% dentro de Cortesía negativa 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% .0% 100.0% 100.0%
% del total 24.6% 5.3% 3.2% 17.1% 31.6% 1.6% 4.8% .0% 11.8% 100.0%

Compañero Grupo LN Número 14 4 3 13 22 3 1 0 0 60
% dentro de Grupo 23.3% 6.7% 5.0% 21.7% 36.7% 5.0% 1.7% .0% .0% 100.0%
% dentro de Cortesía negativa 100.0% 57.1% 75.0% 38.2% 26.2% 50.0% 50.0% .0% .0% 38.5%
% del total 9.0% 2.6% 1.9% 8.3% 14.1% 1.9% .6% .0% .0% 38.5%

LH Número 0 3 1 14 31 1 1 0 2 53
% dentro de Grupo .0% 5.7% 1.9% 26.4% 58.5% 1.9% 1.9% .0% 3.8% 100.0%
% dentro de Cortesía negativa .0% 42.9% 25.0% 41.2% 36.9% 16.7% 50.0% .0% 40.0% 34.0%
% del total .0% 1.9% .6% 9.0% 19.9% .6% .6% .0% 1.3% 34.0%

LE Número 0 0 0 7 31 2 0 0 3 43
% dentro de Grupo .0% .0% .0% 16.3% 72.1% 4.7% .0% .0% 7.0% 100.0%
% dentro de Cortesía negativa .0% .0% .0% 20.6% 36.9% 33.3% .0% .0% 60.0% 27.6%
% del total .0% .0% .0% 4.5% 19.9% 1.3% .0% .0% 1.9% 27.6%

Total Número 14 7 4 34 84 6 2 0 5 156
% dentro de Grupo 9.0% 4.5% 2.6% 21.8% 53.8% 3.8% 1.3% .0% 3.2% 100.0%
% dentro de Cortesía negativa 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% .0% 100.0% 100.0%
% del total 9.0% 4.5% 2.6% 21.8% 53.8% 3.8% 1.3% .0% 3.2% 100.0%

Mejor amigo Grupo LN Número 7 6 3 11 9 1 8 0 0 45
% dentro de Grupo 15.6% 13.3% 6.7% 24.4% 20.0% 2.2% 17.8% .0% .0% 100.0%
% dentro de Cortesía negativa 87.5% 54.5% 75.0% 52.4% 30.0% 12.5% 80.0% .0% .0% 47.4%
% del total 7.4% 6.3% 3.2% 11.6% 9.5% 1.1% 8.4% .0% .0% 47.4%

LH Número 0 5 0 5 10 5 2 0 0 27
% dentro de Grupo .0% 18.5% .0% 18.5% 37.0% 18.5% 7.4% .0% .0% 100.0%
% dentro de Cortesía negativa .0% 45.5% .0% 23.8% 33.3% 62.5% 20.0% .0% .0% 28.4%
% del total .0% 5.3% .0% 5.3% 10.5% 5.3% 2.1% .0% .0% 28.4%

LE Número 1 0 1 5 11 2 0 0 3 23
% dentro de Grupo 4.3% .0% 4.3% 21.7% 47.8% 8.7% .0% .0% 13.0% 100.0%
% dentro de Cortesía negativa 12.5% .0% 25.0% 23.8% 36.7% 25.0% .0% .0% 100.0% 24.2%
% del total 1.1% .0% 1.1% 5.3% 11.6% 2.1% .0% .0% 3.2% 24.2%

Total Número 8 11 4 21 30 8 10 0 3 95
% dentro de Grupo 8.4% 11.6% 4.2% 22.1% 31.6% 8.4% 10.5% .0% 3.2% 100.0%
% dentro de Cortesía negativa 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% .0% 100.0% 100.0%
% del total 8.4% 11.6% 4.2% 22.1% 31.6% 8.4% 10.5% .0% 3.2% 100.0%
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x2= (1, N=277)=75.807, p<0.05

x2= (1, N=213)=90.013, p<0.05 
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x2= (1, N=170)=35.434, p>0.05
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x2= (1, N=222)=40.8, p<0.05 

x2= (1, N=187)=32.591, p<0.05 
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x2= (1, N=156)=40.458, p<0.05 

x2= (1, N=95)=35.127, p<0.05 
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Un patrón que surge claramente de este análisis es la tendencia por parte de todos 

los grupos a emplear altos niveles del tipo de cortesía negativa 5—el de dar gracias. Estos 

resultados no son sorprendentes; “gracias” es una forma que se aprende desde niño y para 

los que no aprendieron el español desde niño (los del grupo LE), se aprende en el salón 

de clase desde el principio. Además, tiene la frase correspondiente en inglés, thank you,

que se utiliza en las mismas situaciones. Pero aunque esta estrategia es común en los tres 

grupos, hay dos observaciones interesantes que indican diferencias grupales importantes. 

La primera es el porcentaje de uso de esta estrategia en comparación a las otras, es decir 

la distribución de las diferentes estrategias. Entre los monolingües, por ejemplo, vemos 

que de todas las estrategias usadas en todas las situaciones, un 27.8% de ellas son de dar 

gracias. En comparación, entre el grupo de LH, el porcentaje es muy alto—un 50.7%— y 

entre el grupo de LE, un 51.2% son de dar gracias. Además, aunque todos los grupos 

realizan la estrategia de agradecimiento de mayor grado en todas las situaciones, es la 

estrategia usada en mayor grado en todas las situaciones entre los grupos de LH y LE, 

mientras que se prefiere esta estrategia más en sólo una de las situaciones para el grupo 

de LN (con el compañero). Los resultados demuestran que los hablantes nativos manejan 

un espectro más amplio de estrategias que los grupos de LH y LE. 

La segunda observación interesante que está relacionada a la estrategia de dar 

gracias es la formación de la frase en que se encuentra la ocurrencia. Entre los 

monolingües, vemos construcciones de agradecimiento más complejas que solamente la 

palabra individual gracias, especialmente en la situación con el profesor: 
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60) Agradeciendo de antemano sus atenciones me despido de usted 
respetuosamente y en espera de su favorable respuesta. (LN, 25) 

61) Le agradezco de antemano y espero su respuesta. (LN, 16) 

62) Espero que usted pueda comprender mi situación y de antemano le doy las 
gracias. (NL, 11) 

63) De antemano gracias. (LN, 22) 

Estas construcciones casi nunca aparecen de la forma más simplificada, la de gracias.

Muchas veces aparecen en el verbo agradecer, como visto en los ejemplos 60 y 61. Si es 

que aparece la forma simple, gracias, normalmente la frase incluye otro elemento—de

antemano—, visto en los ejemplos 62 y 63. Este último uso no se ve en ninguna de las 

ocurrencias en el grupo de LE ni tampoco en el grupo de LH.

 Para otros patrones dentro de cada grupo, además del mayor uso de dar gracias, 

vemos que, en la situación con el profesor, un 27.5% de las estrategias empleadas son las 

que demuestran deferencia. En la situación con el padre, un 35.7% de las estrategias son 

el uso del diminutivos/’hedges’. Con el compañero, prefieren mostrar deferencia y 

también usar diminutivos/’hedges’. Con el mejor amigo, hay una distribución mayor de 

estrategias, pero emplean más las de mostrar deferencia, usar diminutivos/’hedges’ y 

frases impersonales. 

 Los participantes del grupo LH, a parte de su preferencia por agradecer, también 

emplean otras estrategias. Con el profesor, tienden a mostrar deferencia (17.9%) y ser 

pesimista (13.4%), con el padre utilizan diminutivos/’hedges’ (22.7%) y se endeudan 

públicamente (18.2%), con el compañero muestran deferencia (26.4%), y con el mejor 

amigo muestran deferencia, son pesimistas, y piden disculpas (18.5% para cada 
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estrategia). Otro resultado interesante es que los LH no parecen tan cómodos con la 

impersonalización del hablante o el oyente ni con la nominalización como los LN. 

Aunque estas estrategias están presentes entre los LH, se usan a un grado menor que los 

LN. 

 Para el grupo de LE, no hay diferencias significativas para la manera en que se 

realizan las estrategias de cortesía negativa en las diferentes situaciones. El patrón es muy 

parecido para todas las situaciones: la gran mayoría de las ocurrencias de estrategias 

negativas pertenecen al tipo de dar gracias y se emplean otras estrategias con una 

frecuencia muy baja. Estos resultados indican que el grupo de LE no hace distinciones en 

el tipo de cortesía negativa que se debe de emplear en diferentes situaciones de poder y 

distancia social. Los datos sugieren que este grupo no está suficientemente cómodo con la 

estrategia de agradecer y no reconoce la necesidad de cambiar sus estrategias 

dependiendo de la situación. A diferencia de los grupos de LN y LH, este grupo no 

demuestra sensibilidad estilística. 

 Para resumir, se observa que el grupo de LN emplea una variedad de estrategias 

de cortesía negativa que incluye (pero que no se limita solamente a) dar gracias. El grupo 

de LH demuestra esa habilidad pero en un grado menor que los monolingües, lo cual 

rechaza una vez más la propuesta de Dressler (1982, 1988) de que los hablantes de LH 

sean monoestilísticos. Sin embargo, el grupo de LE sí demuestra esta inhabilidad de 

cambiar de estilos; no producen con frecuencia ningún otro tipo de cortesía negativa a 

parte de dar gracias. El cambio de interlocutor no tiene un efecto en su producción de 

dichas estrategias.
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5. CONCLUSIONES 

 En esta investigación, se intentó encontrar y entender los patrones de uso 

pragmático por parte de tres diferentes grupos de participantes (LN, LH, y LE) en cuatro 

diferentes situaciones con interlocutores hipotéticos que hipotéticamente creaban 

diferentes tipos de dinámicas de poder y cercanía: (+P, +D), (+P, -D), (-P, +D), y

(-P, -D). Los datos recolectados muestran que hay diferencias significativas entre el 

comportamiento de los tres grupos en las cuatro situaciones en cuanto a de la forma de 

tratamiento usada, el tipo de petición, y las estrategias de cortesía positiva y negativa.

 Bajo el análisis de forma de tratamiento, los patrones generales son:  1) con el 

profesor, se emplea usted, y con los demás interlocutores, se favorece tú;  2) siempre se 

prefiere la forma de tratamiento implícita a la explícita. Se ha mostrado que los del grupo 

LN y de LH son similares en su comportamiento en cuanto a esta realización de cortesía. 

Con pocas excepciones, los grupos de LH y LN (más entre el grupo de LH que el de LN) 

siguen los patrones delineados y además, no cambian de referente dentro de la misma 

correspondencia. El grupo de LE sigue los primeros dos patrones generales pero 

muestran ocurrencias que no encajan en el patrón general. Con este grupo, vemos mayor 

distribución de forma de tratamiento en todas las situaciones. Además, se emplea una tasa 

más alta de cambio de referente en comparación a los otros dos grupos.  

 En el análisis de tipo de petición, vemos que no todas las relaciones examinadas 

tienen diferencias significativas. En términos de variación situacional, los tres grupo 

demuestran diferencia significativas; sin embargo, si se toma en cuenta la variación 

grupal, vemos que solamente hay diferencias significativas en cómo se comportan los tres 
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grupos en una de las situaciones—la con el mejor amigo. Esto demuestra que los tres 

grupos son sensibles a las diferencias de poder y distancia y también que los grupos se 

comportan de manera parecida con todos los interlocutores menos el mejor amigo. En 

términos de los patones salientes, el resultado más notable es que ninguno de los grupos 

prefiere el uso de estrategias directas en ninguna de las situaciones. Al contrario, todos 

los grupos prefieren las peticiones indirectas convencionales con cada uno de los 

interlocutores. Segundo, hemos visto que hay diferencias muy importantes dentro de cada 

tipo de petición—algo que no está claro en este trabajo sin un enfoque cualitativo por la 

manera en que se codificaron los datos. Si los datos hubieran sido codificados de manera 

más precisa, se podría ver con más detalles los tipos de peticiones que emplea cada 

grupo. Con el grupo de LN, aunque muchas veces emplean peticiones directas en 

situaciones de (+P, +D), los hablantes son capaces de manipular el lenguaje usando otros 

marcadores de cortesía. Estos resultados no apoyan el trabajo de Félix-Brasdefer, quien 

encuentra que el nivel de poder y distancia afectan a la realización de la petición. En 

cambio, los resultados están más alineados con la teoría de Brown y Levinson (1987), 

quienes exponen que las estrategias indirectas convencionales son más corteses sin tomar 

en cuenta diferencias de poder y distancia. También se observa que las peticiones directas 

pueden incluir elementos muy formales (y por lo tanto, parecer más corteses) también nos 

permite ver el efecto opuesto; es decir, las peticiones indirectas pueden incluir elementos 

que marcan un grado menor de cortesía (y por lo tanto, parecer menos corteses). Debido a 

estos resultados, el presente estudio rechaza la idea de que el tipo de acto principal de una 

petición (si es una directa, indirecta convencional, o indirecta no-convencional) 
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necesariamente tenga un efecto en el nivel de cortesía que posee una petición 

especialmente si las peticiones se codifican según sólo las tres tipos de directa, indirecta 

convencional, e indirecta no-convencional. Los resultados sugieren que el nivel de 

cortesía se puede ser mejor observado a través de las estrategias de cortesía positiva y 

negativa usadas en la petición que a través del acto principal en sí.  

En cuanto a la cortesía positiva, todas las relaciones examinadas son 

estadísticamente significativas. Se observa una clara tendencia entre todos los grupos de 

usar razones como la estrategia preferida. También, vemos porcentajes altos para las 

estrategias de reconocer/atender a los deseos del oyente y usar marcadores gregarios para 

todos los grupos. Esto indica que los tres grupos se comportan de manera similar en 

cuanto a cuáles de las estrategias son más apropiadas. Pero a pesar de su comportamiento 

parecido en las estrategias preferidas, vemos diferencias marcadas en la distribución de 

estas estrategias. Mientras que el grupo de LN tiene mayor distribución en general, la 

distribución del grupo de LH es menor, y el grupo de LE, menor todavía. Más 

específicamente, si consideramos solamente las estrategias usadas en un 15% de los casos 

o más, el grupo de LN emplea estas estrategias más que los otros grupos (6 veces), 

mientras que este número baja a 4 para el grupo de LH y 3 para el grupo de LE.  Estos 

números demuestran que el grupo de LN posee un mayor espectro de estrategias, seguido 

por el grupo de LH, y finalmente por el grupo de LE. No obstante, también vemos que es 

importante notar que la variación de estrategias usadas depende también de la situación; 

más específicamente, el grupo de LN no tiene un espectro más amplio de estrategias en 

todas las situaciones. Para las situaciones del profesor y compañero, la variación de 
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estrategias sigue los mismos patrones mencionados anteriormente (más variedad en el 

grupo de LN, seguido por el grupo de LH, y luego por el de LE). Sin embargo, con el 

padre, los tres grupos se comportan de manera muy parecida en términos de la 

distribución de estrategias. Finalmente, en la situación con el mejor amigo, el grupo de 

LN de hecho tiene menor distribución que los otros dos grupos, eligiendo usar los 

marcadores gregarios casi seis veces más que cualquier otra estrategia. Al contrario a las 

otras situaciones, el grupo de LE tiene mayor distribución y una vez más, encontramos 

que el grupo de HL está en el medio de los dos grupos.  

 Bajo el análisis de cortesía negativa, se observa diferencias estadísticamente 

significativas en la variabilidad situacional para solamente los grupos de LN y LH. El 

comportamiento del grupo de LE no es significativo en términos de variabilidad 

situacional y por lo tanto sugiere que no son sensibles a los cambios de poder y distancia. 

Sin embargo, en las cuatro situaciones, hay diferencias significativas en términos de 

variabilidad grupal, lo cual sugiere que los tres grupos se comportan de manera distinta. 

Se observa que el grupo de LN emplea una variedad de estrategias de cortesía negativa 

que incluyen (pero que no se limitan) a solamente dar gracias. El grupo de LH demuestra 

esta habilidad también, pero a un grado menor que los monolingües. En cambio, el grupo 

de LE no demuestra ninguna habilidad de producir con frecuencia ningún otro tipo de 

cortesía negativa, lo cual indica que el cambio de interlocutor no afecta la producción de 

dichas estrategias. Igual que para la de cortesía positiva, vemos con las estrategias 

negativas también que los grupos de LN y LH poseen un repertorio estilístico más amplio 

que el grupo de LE, lo cual demuestra una sensibilidad a las dinámicas de poder y 
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distancia que el grupo de LE todavía no ha adquirido.  Además de esa diferencia 

estilística, los grupos también se comportan de manera diferente en cuanto a la forma de 

agradecer. El grupo de LN prefiere las expresiones que contienen el verbo agradecer y si 

emplean la palabra gracias, viene acompañada con de ante mano. Por otro lado, el grupo 

de LH emplea el verbo agradecer, pero también la palabra suelta gracias (nunca con de

antemano), mientras que el grupo de LE prefiere la palabra suelta gracias. El grupo de 

LH no parece tan cómodo con la impersonalización del hablante o el oyente ni con la 

nominalización que los LN. Aunque sí estas estrategias están presentes entre los LH, se 

usan a un grado menor que los LN. 

Un resultado saliente entre todos los factores y casi todas las situaciones es que 

los LH se comportan de manera parecida a los LN, pero los LE se alejan más en su 

comportamiento. Aunque para algunos de los alumnos de LH, el español no es su lengua 

dominante (determinado en el cuestionario de trasfondo lingüístico), ellos todavía 

parecen haber adquirido competencia pragmática en el área de la cortesía. ¿Cómo es que 

los LH han adquirido normas pragmáticas si muchas veces han aprendido el español de 

manera incompleta o han sufrido pérdida? Parece que los LH han adquirido las normas 

pragmáticas en su contacto con el español en la comunidad. Como la pragmática se 

encuentra en lugares de comunicación natural (lugares en que los LH tienen más 

experiencia), no es sorprendente entonces que los LH tengan mayor conocimiento de las 

normas que los LE—los cuales han adquirido el español en dominios académicos en vez 

de familiares.  
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Las conclusiones presentadas hasta este punto han discutido los diferentes 

factores y los patrones que existen en una escala micro. Sin embargo, los resultados 

también han apoyado unas conclusiones más bien macro. Primero, los resultados 

presentados en esta investigación sirven como apoyo a las conclusiones de Sánchez-

Muñoz (2007), que expone que los hablantes de herencia no son monoestilísticos como se 

había propuesto anteriormente. Esta diferencia importante entre los dos grupos 

bilingües—uno que posee competencia pragmática más elevada que el otro—apoya a la 

separación de cursos de español en clases diseñadas para hablantes de LH y hablantes de 

LE. La diferencia marcada en el conocimiento pragmático de los dos grupos ilustra el 

hecho de que estos dos grupos de alumnos tienen diferentes experiencias anteriores con la 

lengua y tienen diferentes necesidades en el proceso de adquisición.  

Segundo, se encuentra que la categorización de las peticiones basada en el modelo 

de Blum-Kulka et al. (1989), no es capaz de reflejar el nivel de cortesía de una petición. 

Aunque el modelo intenta explicar la cortesía a través de la franqueza (“directness”) del 

acto principal de la petición, el análisis cualitativo de este estudio demuestra que el tipo 

de petición, cuando es categorizada de esa manera, no es muy relevante en medir la 

cortesía. Un análisis cuantitativo que tomara en cuenta las sub-categorías de cada tipo de 

petición (por ejemplo, para las peticiones directas, el uso del imperativo versus 

preformativo versus necesidad, etc.) mostraría de manera más clara el nivel de cortesía de 

las peticiones. Además, se propone la creación de un nuevo modelo de cortesía que tome 

en cuenta las dinámicas de poder y distancia. Aunque el modelo de Brown y Levinson 

(1987) es muy completo al explicar muchísimas estrategias, las estrategias delineadas no 
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son aplicables a todas las situaciones de poder y distancia. Por ejemplo, aunque las 

estrategias de hacer chistes y usar marcadores gregarios aparecen bajo las estrategias de 

cortesía positiva, no aplican cuando la situación es una de (+P, +D). De igual manera, la 

estrategia de cortesía negativa de mostrar deferencia no es tan aplicable a una situación 

de (-P, -D). Consecuentemente, el presente estudio sugiere la creación de un modelo de 

cortesía que tome en cuenta las diferencias de poder y distancia entre los dos 

interlocutores.

Finalmente, los resultados de esta investigación apoyan a las conclusiones de 

Banaya (2005) y Félix-Brasdefer (2005, 2006, 2007) quienes subrayan la importancia de 

incorporar la enseñanza explícita de la pragmática en el salón de la clase en los cursos de 

LE tanto como los de LH. La pragmática es un elemento importante en la adquisición de 

la competencia comunicativa, y si los programas de español de los Estados Unidos en 

verdad quieren crear posibilidades para que nuestros alumnos se acerquen al estándar 

monolingüe, la enseñanza de la pragmática es un paso indispensable.  
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APÉNDICE A 
CUESTIONARIO 

Usted recibirá cuatro situaciones diferentes. Por favor lea cada una con cuidado y 
responda a través de un e-mail en español a cada situación.  

1. Ya se está acercando el final del semestre y tienes que entregar un proyecto final en tu 
clase de economía. Sin embargo, hubo una emergencia en tu familia y no vas a poder 
entregar el proyecto a tiempo. Por favor escribe un e-mail a tu profesor de esa clase 
pidiéndole que te de una extensión de una semana. 

2. Tú eres un estudiante universitario y tu cuenta de cheques ya está por llegar a cero, 
pero todavía tienes algunos gastos necesarios que vienen en los próximos días. Por favor 
escribe un e-mail a tu papá, pidiéndole que deposite $200 en tu cuenta del banco. 

3. Estás en la mitad del semestre cuando te enfermas y tienes que faltar un día de clase. 
Tienes la dirección de e-mail de uno de tus compañeros de clase que recién conociste al 
principio del semestre. Por favor escribe un e-mail a este compañero pidiéndole que te 
pase lo que hicieron en clase y la tarea para ese día.

4. Tú y tu mejor amigo tienen planes de encontrarse en una fiesta, pero te acabas de dar 
cuenta de que tu carro no está funcionando bien. Por favor escribe un e-mail a tu mejor 
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amigo pidiéndole que pase por ti para ir a la fiesta juntos. 
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APÉNDICE B 
DISCLAIMER PARA EL GRUPO DE LN 

Subject’s Disclaimer Form 

Título de proyecto: Language use in Spanish e-mail petitions 

Se le ha invitado a que participe voluntariamente en el estudio de investigación cuyo 
título encabeza este documento. El propósito de este estudio es ver los patrones de 
lenguaje usado en las peticiones en español. Usted cumple con los requisitos para 
participar porque usted es un nativo-hablante de español que vive en el norte de México.
Si conviene en participar, su participación consistirá en responder al cuestionario 
disponible en este sitio de web.  El cuestionario consiste en escribir un correo electrónico 
respondiendo a cuatro diferentes situaciones y después en proveer algunos datos de cómo 
Ud. aprendió español. Usted puede elegir a terminar el cuestionario en cualquier minuto 
si desea, lo cual resultará en una cancelación de sus respuestas y participación en el 
proyecto. Su nombre no aparecerá en ninguna parte del cuestionario. 

No existen riesgos conocidos para usted a causa de su participación y no se espera que 
usted obtenga beneficios directos por participar. No tiene que pagar y el único costo para 
usted es el tiempo que gaste. Únicamente el investigador principal tendrá acceso a la 
información que usted provee en el cuestionario y nunca tendrá acceso a su nombre. Para 
mantener su confidencialidad, la información que proporcione se guardará en un 
archivador, bajo llave, en un lugar seguro. Ninguna nota ni relación con ningún instituto 
de eduación será afectado por su participación en este estudio. 

Usted puede obtener más información del investigador principal, Chelsea Nicholls, 
candidato para M.A. en la lingüística de español de la Universidad de Arizona, llamando 
al 408-582-3522. Si tiene alguna pregunta sobre sus derechos como sujeto de 
investigación científica, puede llamar a la oficina de University Subjects Protection 
Program a 520-626-6721. Afuero de los Estados Unidos, se puede llamar a 1-866-278-
1455 o visitar la página de web de la oficina disponsible en: 
http://www.irb.arizona.edu/contact/.

Al participar en el cuestionario, usted otorga su permiso para que el investigador utilice la 
información que usted le proporcione para los propósitos de este estudio de investigación. 

Muchas gracias, 

Chelsea Nicholls 
chelsean@email.arizona.edu 

CONTINUE
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APÉNDICE C 
DISCLAIMER PARA LOS GRUPOS DE LH Y LE 

Subject’s Disclaimer Form 

Title of project: Language use in Spanish e-mail petitions 

You are being invited to voluntarily participate in the above-titled research study. The 
purpose of the study is to investigate the patterns of language used in email petitions in 
Spanish. You are eligible to participate because of your high level of competence in 
English and Spanish. If you agree to participate, your participation will involve 
responding to the questionnaire available on this website. The questionnaire asks you to 
respond to write an email responding to 4 different situations, and then asks you for 
background information about how you learned Spanish. You may choose at any time to 
terminate the questionnaire by closing the browser, which will result in a cancellation of 
your answers as well as your participation in this study. Your name will not appear on 
any part of the questionnaire and thus your participation is completely anonymous.  

There are no known risks from your participation and no direct benefit from your 
participation is expected. There is no cost to you except for your time. Only the principal 
investigator will have access to the information you provide. In order to maintain your 
confidentiality, the information you provide will be locked in a cabinet in a secure place. 
No grade or particular relationship you have with a school will be affected by your 
participation in the study. 

You can obtain further information from the principal investigator, Chelsea Nicholls, 
M.A. Candidate in Hispanic Linguistics, at 408-522-3522.  If you have questions 
concerning your rights as a research subject, you may call the University of Arizona 
Human Subjects Protection Program office at 520-626-6721, or if out of state, 1-866-278-
1455. If you would like to contact the Human Subjects Protection Program via the web 
(this can be anonymous), please visit http://www.irb.arizona.edu/contact/.

By participating in the questionnaires, you are giving permission for the investigator to 
use your information for research purposes. 

Thank you, 

Chelsea Nicholls 
chelsean@email.arizona.edu 

CONTINUE
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APÉNDICE D 
CUESTIONARIO SOBRE EL TRASFONDO LINGÜÍSTICO

PARA EL GRUPO DE LN 

Ahora le pido que usted complete las siguientes preguntas sobre sus datos 
demográficos y su trasfondo lingüístico. 

Nombre de su universidad: 

Edad:

Sexo: Mujer Hombre  

Grado de escolaridad universitaria:  

Primer o segundo semestre  

Tercero o cuarto semestre  

Quinta o sexto semestre  

Séptimo a décimo semestre  

Estudiante de postgrado

Otro (especifique, por favor): 

Nota promedia de la carrera universitaria: 

Área de concentración / carrera: 

¿Ha vivido Ud. afuera de México?

Sí

No
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Si su respuesta es sí, ¿dónde vivió, cuántos años tenía cuando llegó allá, y por cuánto 
tiempo estuvo allá? 

¿Se considera Ud. una persona que habla inglés con fluidez?  

Sí

No

¿Cuántos años de cursos en inglés tomó Ud. durante la preparatoria? 

Por favor haga una lista de los cursos de inglés que ha tomado en la universidad: 

¿Cuál es la nota promedia aproximada que recibió Ud. en esos cursos universitarios de 

inglés? 

Sí habla inglés, ¿cómo lo aprendió?  

Exclusivamente en casa  

Exclusivamente en la escuela  

Ambas en casa y en la escuela  

Otra manera (por favor, especifique): 
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¿Hace Ud. alguna de las tes ac és? ¿ encitividades en ingl siguien Con cuánta frecu a?

Ver televisión Nunca 1-4 hrs/semana 5-8 hrs/semana Más

Leer Nunca 1-4 hrs/semana 5-8 hrs/semana Más
Escuchar música /
la radio Nunca 1-4 hrs/semana 5-8 hrs/semana Más
Hablar con gente 
que habla inglés Nunca 1-4 hrs/semana 5-8 hrs/semana Más

Submit
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APÉNDICE E 
CUESTIONARIO SOBRE EL TRASFONDO LINGÜÍSTICO 

PARA EL GRUPO DE LE 

Ahora le pido que usted complete las siguientes preguntas sobre sus datos 
demográficos y su trasfondo lingüístico. 

Name of University: 

Course:

Age:

Gender: Female Male

School Status:

Freshman  

Sophomore  

Junior

Senior

Graduate

Non-Degree

Other (please specify): 

Current GPA: 

Major:

Do you consider yourself:  

Mexican

Mexican-American  

Caucasian

Other (please specify): 
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Have you ever lived out of the country?   

Yes

No

If yes, please explain where, how old you were, and how long you lived there: 

Have you ever studied abroad?  

Yes

No

If yes, please state where you went, how old you were, and how long you stayed: 

How many years of Spanish did you take in high school? 

Please list all Spanish courses you have taken in college: 

What was your approximate GPA for those courses? 

How did you learn Spanish?  

Exclusively at home  
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Exclusively at school

Both at home and at school

Other (please specify): 

How did you learn English?  

Exclusively at home  

Exclusively at school

Both at home and at school

Other (please specify): 

Do you currently do any of the following in Spanish? If you do, how often? 

Never 1-4 hrs/week 5-8 hrs/week MoreWatch TV 
Read (not including 
textbooks) Never 1-4 hrs/week 5-8 hrs/week More

Never 1-4 hrs/week 5-8 hrs/week MoreListen to the radio/music 
Talk to other Spanish 
speakers outside of class Never 1-4 hrs/week 5-8 hrs/week More

 I feel more comfortable speaking:  

Spanish

English

Equally comfortable  

 I feel that I write better in:  

Spanish

English

Equal

 I consider my speaking abilities in Spanish to be:  

Poor

Fair
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Good

Excellent  

I consider my ability to understand spoken Spanish to be: 

Poor

Fair

Good

Excellent  

 I consider my writing abilities in Spanish to be: 

Poor

Fair

Good

Excellent  

 I consider my reading abilities in Spanish to be: 

Poor

Fair

Good

Excellent  

My level of confidence when I participate in a conversation in Spanish is:

Very low

Low

Somewhat low  

Somewhat high  

High

Very high

Submit
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APÉNDICE F 
CUESTIONARIO SOBRE EL TRASFONDO LINGÜÍSTICO 

PARA EL GRUPO DE LH 

Ahora le pido que usted complete las siguientes preguntas sobre sus datos 
demográficos y su trasfondo lingüístico. 

Name of University: 

Course:

Age:

Gender: Female Male

School Status:

Freshman  

Sophomore  

Junior

Senior

Graduate

Non-Degree

Other (please specify): 

Current GPA: 

Major:

Do you consider yourself:  

Mexican

Mexican-American  

Caucasian

Other (please specify): 
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Have you ever lived out of the country?   

Yes

No

 If yes, please explain where, how old you were, and how long you lived there: 

Have you ever studied abroad?  

Yes

No

If yes, please state where you went, how old you were, and how long you stayed: 

Who were the first in your family to immigrate to the US?  

I was

My parents

My grandparents

My great-grandparents

My great-great-grandparents

I am not sure  

Where were your parents born? 

Where were your grandparents born? 

Where did you spend your childhood? 
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What cities and countries have you lived in and for how long?  

How many years of Spanish did you take in high school? 

Please list all Spanish courses you have taken in college: 

What was your approximate GPA for those courses? 

How did you learn Spanish?  

Exclusively at home  

Exclusively at school

Both at home and at school

Other (please specify): 

How did you learn English?  

Exclusively at home  

Exclusively at school

Both at home and at school

Other (please specify): 

Which of the following best describe your contact with Spanish as a child?

I spoke Spanish at 
home      Always Often Sometimes Seldom Never
I spoke Spanish 
with my Always Often Sometimes Seldom Never
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grandparents or 
other relatives 
I listened to 
Spanish at home     Always Often Sometimes Seldom Never
I listened to 
Spanish spoken by 
my grandparents or 
other relatives 

Always Often Sometimes Seldom Never

My parent/s spoke 
to me in Spanish Always Often Sometimes Seldom Never
My grandparent/s 
or other relatives 
spoke to me in 
Spanish

Always Often Sometimes Seldom Never

I had frequent 
contact with 
Spanish in my 
community

Always Often Sometimes Seldom Never

I interacted with 
my friends in 
Spanish

Always Often Sometimes Seldom Never

How often do you speak in Spanish in the following contexts? 

with your mother or 
stepmother 

Always Often Sometimes Seldom Never

with your father or 
stepfather

Always Often Sometimes Seldom Never

with your 
grandparents or 
relatives 

Always Often Sometimes Seldom Never

with your siblings Always Often Sometimes Seldom Never

Alwayswith a friend Often Sometimes Seldom Never

at  work Always Often Sometimes Seldom Never

at church Always Often Sometimes Seldom Never
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Alwaysat school Often Sometimes Seldom Never

How often do the following people address you in Spanish? 

your mother or 
stepmother Always Often Sometimes Seldom  Never
your father or 
stepfather Always Often Sometimes Seldom  Never
your
grandparent/s
or relatives 

Always Often Sometimes Seldom  Never

your siblings Always Often Sometimes Seldom  Never

a friend Always Often Sometimes Seldom  Never

Do you currently do any of the following in Spanish? If you do, how often? 

Watch TV Never 1-4 hrs/week 5-8 hrs/week More
Read (not 
including
textbooks)

Never 1-4 hrs/week 5-8 hrs/week More

Listen to the 
radio/music Never 1-4 hrs/week 5-8 hrs/week More
Talk to other 
Spanish speakers 
outside of class 

Never 1-4 hrs/week 5-8 hrs/week More

I feel more comfortable speaking:  

Spanish

English

Equally comfortable  
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I feel that I write better in:  

Spanish

English

Equal

 I consider my speaking abilities in Spanish to be:  

Poor

Fair

Good

Excellent  

I consider my ability to understand spoken Spanish to be: 

Poor

Fair

Good

Excellent  

 I consider my writing abilities in Spanish to be: 

Poor

Fair

Good

Excellent  

 I consider my reading abilities in Spanish to be: 

Poor

Fair

Good

Excellent  

My level of confidence when I participate in a conversation in Spanish is:

Very low

Low

Somewhat low  
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Somewhat high  

High

Very high

Submit



141

OBRAS CITADAS 

Adelman, M.B. (1981). Intercultural communication problems as perceived by Saudi 
Arabian and American managers. Int. J. Intercultural Relations, 5, 349-363. 

Arellano, S. (2000). A Hierarchy of Requests in California Spanish: Are Indirectness and 
Mitigation Polite? In Roca, A. (Ed.) Research on Spanish in the U.S. (pp.319-
332). Somerville, MA: Cascadilla Press. 

Bachman, L. (1990). Fundamental considerations in language testing. Oxford: Oxford 
University Press. 

Banaya Mwinyelle, J. (2005). The adquisition of Pragmatic Competence in an L2 
Classroom: Giving Advice in Spanish. Dissertation. The University of Texas at 
Austin. 

Becker, J.A. (1982). Children’s strategic use of requests to mark and manipulate social 
status. In S.A. Kuczaj (Ed.), Language development: Language, thought, and 
culture (Vol. 2, pp. 1-35). Hillsdale: Erlbaum.  

Beebe, L.M., Takahashi, T., & Uliss-Weitz, R. (1990). Pragmatic Transfer in ESL 
Refusals. In R. Scarcella, E. Anderson & S. Krashen (Eds.), Developing
Communicative Competence  in a Second Language (pp. 55-73). Boston: Heinle 
& Heinle Publishers.   

Bell, A. (1984). Language style as audience design. Language in Society, 13(2), 145-204. 

Bialystok, E. (1993). Symbolic representation and additional control in pragmatic 
competence. In S. Blum-Kulka & G. Kasper (Eds.), Interlanguage pragmatics
(pp. 43-57). Oxford: Oxford University Press.

Blommaert, J. (1988). Intercultural communication and objects of adaption. IPrA
Working Paper, Sept., 61-70. 

Blum-Kulka, S., House, J., & Kasper, G., (Eds.) (1989). Cross-cultural pragmatics: 
Requests and apologies, Norwood: Ablex Publishing.

Bou Franch, P. y Lorenzo-Dus, N. (2008). “Natural versus elicited data in cross-cultural 
speech  act realisation; The case of requests in Peninsular Spanish.” Spanish in 
Context, 5(2), 246-277. 

Bravo, D. (Ed.), (2003). La Perspectiva No Etnocentrista de la Cortesía: Identidad 
Sociocultural de las Comunidades Hispanohablantes. Actas del Primer Coloquio 
del Programa EDICE [The Non-Ethonocentrist Perspectice on Politeness: 



142

Sociocultural Identity of Spanish-Speaking Communities]. Sweden: University of 
Stockholm.  

Bravo, D. & Briz, A. (Eds.), (2004).  Pragmática Sociocultural: Estudios sobre el 
Discurso de Cortesía en Español [Sociocultural Pragmatics: Studies on Politeness 
Discourse in Spanish]. Barcelona: Ariel Lingüística. 

Brown, P. & Levinson, S. (1987). Politeness: Some universals in language usage.
Cambridge: Cambridge University Press.  

Canale, M. (1983). On some dimensions of language proficiency. In John W. Oller (Ed.), 
Issues  in language testing research (pp. 333-342). Rowley, MA: Newburg House.

Canale, M. & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to 
second language teaching and testing. Applied linguistics, 1(1), 1-47. 

Chomsky, N. (1980). Language and problems of knowledge. The Managua Lectures (pp. 
1-49). Cambridge, MA: MIT Press. 

Chomsky, N. (1965). Aspect of the theory of syntax. Cambridge, MA: MIT Press. 

Colombi, C. & Roca, A. (2003). Insights from research and practice in Spanish as a 
heritage language. In M. Colombi, & A. Roca (Eds.), Mi lengua: Spanish as a

 heritage language in the United States (pp 1-21). Washington DC: Georgetown 
University Press. 

Cooley, R. & Roach, D. (1984). A Conceptual Framework. In R. Bostrom (Ed.), 
Competence in Communication: A Multidisciplinary Approach (pp. 11-32). 
Beverly Hills, CA: Sage Publications. 

Crystal, D. (2001). Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press. 

Crystal, D. (2004). The Language Revolution. Cambridge: Polity Press. 

Delgado, V. (1995). Politeness in language: directive speech acts in Colombian and 
Castillian Spanish, and U.S. English. Unpublished doctoral dissertation, State 
University of New York at Stony Brook. 

Doi, T. (1981). The anatomy of dependence. Kondansha International, Tokyo—New 
York.

Dressler, W. (1982). Acceleration, retardation, and reversal in language decay? In Cooper 
R. (ed.), Language Spread (pp. 321-336). Bloomington: Indiana University Press.



143

Dressler, W. (1988). Language Death. In Linguistics: The Cambridge Survey, 4
(Language: The Socio-cultural Context). Cambridge: Cambridge University 
Press, 184-191. 

Edmondson, W. (1981). Spoken discourse. London: Longman. 

Eisenstein, M. & Bodman, J.W. (1986). ‘I very appreciate’: Expressions of gratitude by 
native and non-native speakers of American English. Applied Linguistics, 7(2),
167-185).

Ellis, R. (1994). The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University 
Press.

Faerch, C. & Kasper, G. (1984). Strategies in interlanguage communication. London: 
Longman. 

Félix-Brasdefer, J.C. (2008). Sociopragmatic variation: Dispreferred responses in 
Mexican and Dominican Spanish. Journal of Politeness Research, 4, 81-110. 

Felix Brasdefer, J.C. (2007). Pragmatic development in the Spanish as a FL classroom: A 
cross-sectional study of learner requests. Intercultural Pragmatics, 4(2), 253-286.

Félix-Brasdefer, J.C. (2006). Linguistic Politeness in Mexico: Refusal strategies among 
male speakers of Mexican Spanish. Journal of Pragmatics, 38, 2158-2187. 

Felix-Brasdefer, J.C. (2005). “Indirectness and Politeness in Mexican Requests.” Selected
proceedings of the 7th Hispanic Linguistics Symposium, 2003. University of New 
Mexico, 66-78. 

Félix-Brasdefer, J.C. (2004). Interlanguage Refusals: Linguistic politeness and length of 
residence in the target community. Language Learning, 54(4): 587-653. 

Ferguson, C. (1981). The structure and use of politeness formulas. In: Florian Coulmas 
(Ed.), Conversational routine. The Hague: Mouton. 

García, C. (1999). The three stages of Venezuelan invitations and responses. Multilingua,
18, 391-433. 

García, C. (1992). Refusing and invitation: A case study of Peruvian style. Hispanic 
Linguistics, 5(1-2): 2007-243. 

Goffman E. (1967). Interaction ritual. New York: Anchor Books. 



144

Goffman, E. (1972). On face-work: An analysis of ritual elements in social interaction. In 
J. Laver & S. Hytcheson (Eds.), Communication in face-to-face interaction.
Harmondsworth: Penguin, 319-346. 

Grice, H.P. (1996). Logic and Conversation. In Geirsson, H. & Losonsky (Eds.), 
Readings in language and mind (pp. 121-133). Wiley-Blackwell.

Gu, Y. (1990). Politeness phenomena in modern Chinese. Journal of Pragmatics, 14:
237-257.

Gumperz, J. (1982). Discourse Strategies. Cambridge University Press: Cambridge. 

Hoffman-Hicks, S. (1992). Linguistic and pragmatic competence: their relationship in the 
overall competence of language learners. In L.F. Bouton & Y. Kachru (Eds.), 
Pragmatics and Language Learning, 3, 66-80. 

House, J. (1993). Toward a model for the analysis of inappropriate responses in 
native/nonnative interactions. In G. Kasper & S. Blum-Kulka (Eds.), 
Interlanguage  Pragmatics (pp. 161-183). New York/Oxford: Oxford University 
Press.

House, J. (1996). Developing pragmatic fluency in English as a foreign language: 
Routines and  metapragmatic awareness. Studies in Second Language 
Acquisition, 18, 225-252.

Ide, S. (1989). Formal forms and discernment: Two neglected aspects of linguistic 
politeness. Multilingua, 8, 223-248.

Kasper, G. (1998). Interlanguage pragmatics. In H. Byrnes (Ed.), Learning Foreign and 
Second Languages (pp. 183-207). New York: Modern Language Association.

Kasper, G. & Rose, K. (2002).

Kasper, G. & Rose, K. (1999). Pragmatics and second language acquisition. Annual
Review of Applied Linguistics, 19, 81-104. 

Kasper, G. & Schmidt, (1996). Developmental issues in interlanguage pragmatics. 
Studies in Second Language Acquisition, 18, 149-169. 

Kates, C. (1980). Pragmatics and Semantics. Ithaca: Cornell University Press. 

Katz, J. (1972). Semantic Theory. New York: Harper & Row.



145

Koike, D. (1989). Pragmatic Competence and Adult L2 Acquisition: Speech Acts in 
Interlanguage. The Modern Language Journal, 73 (3), 279-289.

Labov, W. (1972). Sociolinguistic patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press. 

Leech, G. (1983). The principle of pragmatics. New York: Longman.  

Levinson, S. (1983). Pragmatics. Cambridge: Cambridge University. 

Lorenzo-Dus, N. (2001). Compliment responses among British and Spanish University 
students: a contrastive study. Journal of Pragmatics, 33, 107-127. 

Lynch, A. (2003). The relationship between second and heritage language acquisition: 
Notes on research and theory building. Heritage Language Journal, 1(1), on-line 
journal: http://www.heritagelanguages.org/.

Márquez Reiter, R. (2002). A contrastive study of conventional indirectness in Spanish: 
Evidence from Peninsular and Uruguayan Spanish. Pragmatics, 12, 135-151.

Matsumoto, Y. (1989). Politeness and conversational universals—observations from 
Japanese. Multilingua, 8, 207-221.

Mir, M. (1992). Do we all apologize the same?—An empirical study on the act of 
apologizing by Spanish speakers learning English. In L.F. Bouton & Y. Kachru 
(Eds.) [monograph], Pragmatics and Language Learning, 3, 1-19. 

Morris, C. (1938). Foundations of the theory of signs. In O. Neuratin, R. Carnao, & C. 
Morris (Eds.), International encyclopedia of unified science, Vol. 2, Chicago: 
University of Chicago Press. 

Norris, J.M. & Ortega, L. (2000). Effectiveness of L2 instruction: A research synthesis 
and quantitative meta-analysis. Language Learning, 50, 417-528. 

Olshtain & Cohen, (1990). The learning of complex speech act behavior. TESL Canada 
Journal, 7, 45-56.

Pearson, L. (2006). Patterns of Development in Spanish L2 Pragmatic Acquisition: An 
Analysis of Novice Learners’ Production of Directives. The Modern Language 
Journal, 90(iv), 473- 495. 

Pinto, D. (2005). The Acquisition of Requests by Second Language Learners of Spanish. 
Spanish in context, 2(1): 1-27. 



146

Pinto, D. & Raschio, R. (2007). A comparative study of requests in heritage speaker 
Spanish, L1 Spanish, and L1 English. International Journal of Bilingualism,
11(2), 135-155. 

Placencia, M. (1992). Politeness in mediated telephone conversations in Ecuadorian 
Spanish and British English. Language Learning Journal, 6, 80-82. 

Placencia, M. (1996). Politeness in Ecuadorian Spanish. Multilingua, 15(1), 13-34. 

Placencia, M. y Bravo, D. (2002). Actos de Habla y Corestía en Español [Sppech Acts 
and Politeness in Spanish]. LINCOM Studies in Pragmatics 5, London. 

Ramos, J. (1991). No…because: a study of pragmatic transfer in refusals among Puerto 
Rican teenagers speaking English. Unpublished doctoral dissertation, Columbia 
University. 

Sanchez-Muñoz, A. (2007). Register and style variation in speakers of Spanish as a 
heritage and as a second language. Proquest Information and Learning Company
(UMI No. 3262717) Retreived April 20, 2009 from Dissertations and Theses 
database.

Schieffelin, B. & Ochs, E. (Ed.). (1986). Language socialization across cultures. New 
York: Cambridge University Press.  

Scollon, R. y Scollon, S. (2001). Intercultural communication. Second Edition. Malden, 
MA: Blackwell Publishers. 

Serra, M., Serrat, E., Solé, E., Bel, A., & Aparici, M. (2000). La adquisición del lenguaje.
 Barcelona: Editorial Ariel. 

Selinker, L. & Lakshamanan. (1992). Language transfer and fossilization: the multiple 
effects  principle. In S. Gass & L. Selinker (Eds.), Language Transfer in Language 
Learning (pp. 197-216). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing 
Company.   

Sessarego, Cecilia. (2007). “Teaching Pragmatics: Principles of a Pedagogical Focus for 
the Beginning Level in an English-Speaking University Environment.” Hispania.
90(2), 316-237. 

Silva-Corvalán, C. (2001). Sociolingüística y pragmática del español. Washington D.C.: 
Georgetown University Press. 



147

Snow, C.E., Perlman, R., Gleason, J.B., & Hooshyar, N. (1990). Developmental 
perspectives on politeness: Sources of children’s knowledge. Journal of 
Pragmatics, 74, 289-305.

Steele, C.R.(2006). The effect of study abroad on the acquisition of pragmatics: A 
comparison made by L2 Spanish graduate students. Unpublished master’s thesis, 
Bowling Green State University. 

Stewart, M. (1999). The Spanish Language Today. New York: Routledge. 

Tannen, D. (1985). Cross-cultural communication. In: Van Dijk (ed.), Handbook of 
discourse analysis. London: Academic Press, 203-215. 

Thomas, J. (1983). Cross cultural pragmatic failure. Applied Linguistics, 4, 91-122. 

Trosborg, A. (1995). Interlanguage Pragmatics: Requests, Complaints, and Apologies.
Berlin: Mouton de Gruyter. 

Valdés, G. (2002). Heritage Language Students: Profiles and Possibilities. In J. Kreeft 
Peyton, D. A. Ranard, and S. McGuiness. Heritage Languages in America: 
Preserving a National Resource (pp.37-77). McHenry, Illinois: Delta Systems 
Co., Inc. 

Valdés, G. (1983). Codeswitching as Deliberate Verbal Strategy: A Microanalysis of 
Direct and Indirect Requests among Bilingual Chicano Speakers. In Elías-
Olivares, L. (Ed.), Spanish in the U.S. Setting (pp. 95-107). Rosslyn, VA: 
National Clearinghouse for Bilingual Education. 

Watts, R. (1989). Relevance and relational work: linguistic politeness and political 
behavior. Multilingua, 8.2-3, 131-166. 

Wierzbicka, A. (1985a). Different cultures, different languages, different speech acts. 
Journal of Pragmatics, 9, 145-178. 

Wierzbicka, A. (1985b). A semantic metalanguage for crosscultural comparison of 
speech acts and speech genres. Language in Society 14, 491-514.

Wierzbicka, A. (1991). Cross-cultural pragmatics. The semantics of human interaction.
Berlin, New York: Mouton de Gruyter.

Wiley, T. (2001). On defining heritage learners and their speakers. In J. Peyton, D. 
Ranard, & S. McGinnis. (Eds.), Heritage languages in America: Preserving a 
national resource (pp. 29-36). McHenry: Delta Systems. 


