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RESUMEN 

RESUMEN 

 

Esta investigación se centra en el estudio del fenómeno pragmático de la 

atenuación, fenómeno escasamente trabajado en la enseñanza/aprendizaje de 

E/LE, a pesar de ser fundamental en el desarrollo de la competencia comunicativa 

de los aprendices de lenguas. 

Se trata de un estudio empírico, realizado sobre el análisis de los datos 

obtenidos en un corpus de lengua oral de aprendices, de creación propia. El 

objetivo fundamental de esta investigación ha sido doble: estudiar la competencia 

pragmática atenuadora en la interlengua de aprendices de español y elaborar una 

propuesta de su mejora y desarrollo a partir de la reflexión metapragmática de sus 

propias producciones lingüísticas. Estos fines vienen motivados por una razón 

fundamental, la necesidad de introducir el componente pragmático en la didáctica 

de lenguas, particularmente en E/LE. En otras palabras, se trata de superar el 

prejuicio de que el dominio de una lengua extranjera se mide por el grado de 

corrección que el discente alcanza, sin considerar el criterio del grado de 

adecuación, por el que velaría la pragmática. 

 Para llevar a cabo los objetivos del trabajo, se ha desarrollado un corpus 

discursivo de lengua oral, el CAFE (Corpus de Aprendices Franceses de Español), 

constituido por 23 grabaciones de debates y conversaciones argumentativas 

(formales, semiformales e informales), que han sido transcritas siguiendo el 

sistema de transcripción del grupo Val.Es.Co. (2002). El corpus suma un total de 

algo más de 4 horas de grabación y consta de aproximadamente 30 000 palabras. 

El corpus ha sido analizado a través de una serie de parámetros de naturaleza 

lingüística, discursiva y sociolingüística, tomados parcialmente de la ficha 

metodológica de Albelda et alii (2014), que ha sido expresamente adaptada y 

completada de acuerdo con las necesidades de este estudio. Entre los factores 

fundamentales de análisis destaca la presencia/ausencia de mecanismos 

atenuantes y el juicio pragmático sobre el uso del atenuante. Todos los resultados, 

obtenidos en las variables y en el cruce entre estas y los mecanismos atenuantes, 

han sido analizados cuantitativa y cualitativamente. Los resultados muestran que 
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los estudiantes emplean la atenuación, aunque recurren frecuentemente a un 

número limitado y reiterado de mecanismos atenuantes y que su uso no suele ser 

el más adecuado a la situación y al intercambio comunicativo concreto.  

Finalmente, han sido propuestas dos actividades didácticas diseñadas a 

partir de las grabaciones del CAFE con el objetivo de servir de patrón y modelo de 

análisis y reflexión metapragmática para la enseñanza de la atenuación. Ambas 

actividades didácticas han sido diseñadas y pilotadas (llevadas al aula) para dos 

grupos de estudiantes universitarios franceses de nivel B2, con el objetivo de 

hacerles reflexionar sobre sus capacidades y/o carencias atenuantes, activar un 

aprendizaje consciente de los mecanismos pragmáticos atenuantes y entrenarles 

en el análisis de las situaciones  comunicativas. La reflexión metapragmática y la 

creación de una conciencia pragmática favorece en los estudiantes el adecuado 

manejo y elección de las tácticas atenuantes oportunas en cada contexto. Estas 

propuestas van más allá de los meros ejercicios descriptivos y estructuralistas, 

pues pretenden que el estudio de esta categoría pragmática en el aula de E/LE y 

E/L2 no se limite a la observación de listas de mecanismos atenuantes y su usos, 

sino a la explotación de estos recurso a través de la práctica. Ello permite a los 

estudiantes asimilarlos, interiorizarlos y utilizarlos en sus interacciones de manera 

adecuada al contexto en que usan la lengua. 

En conclusión, este estudio muestra, por un lado, que los estudiantes 

emplean la atenuación de manera adecuada en gran parte de sus interacciones; no 

obstante, también son muy frecuentes los casos en los que no la emplean cuando 

se esperaría debido a una falta de habilidades pragmáticas. Por otro lado, muestra 

que los casos en los que los estudiantes emplean la atenuación de manera 

inadecuada son muy escasos, mientras que sí son frecuentes los casos en que la 

atenuación es totalmente adecuada a la situación comunicativa, y muy frecuentes 

los casos en los que recurren a la atenuación de manera adecuada (en un grado 

aceptable), aunque podría ser más adecuada. Este resultado, muestra que los 

estudiantes, a pesar de emplear la atenuación, tienen dificultad para elegir y 

utilizar los mecanismos que mejor se adecuan a la situación y a la interacción 

comunicativa concreta, o bien tienen un conocimiento reducido de estos 
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mecanismos, lo que les dificulta variar de tácticas atenuantes en sus intervenciones 

y hace que la atenuación pierda eficacia. 
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Cette recherche porte sur l'étude du phénomène pragmatique de 

l'atténuation, un phénomène peu étudié dans l'enseignement et l'apprentissage de 

l'espagnol comme langue étrangère, bien qu'il soit fondamental dans le 

développement de la compétence communicative des apprenants en langues.  

Il s'agit d'une étude empirique, réalisée sur l'analyse des données obtenues 

dans un corpus du langage oral des apprentis, de notre propre création. L'objectif 

fondamental de cette recherche a été double : étudier la compétence pragmatique 

de l'atténuation dans l'interlangue des apprenants d’espagnol et élaborer une 

proposition pour son amélioration et son développement basée sur la réflexion 

métapragmatique de leurs propres productions linguistiques. Ces objectifs sont 

motivés par une raison fondamentale, la nécessité d'introduire la composante 

pragmatique dans l'enseignement des langues, en particulier dans l'espagnol 

comme langue étrangère. En d'autres termes, il s'agit de surmonter le préjugé 

selon lequel la maîtrise d'une langue étrangère se mesure au degré de correction 

atteint par l'apprenant, sans tenir compte du critère du degré d'adéquation que la 

pragmatique veillerait à atteindre.  

Pour réaliser les objectifs de la recherche, un corpus discursif de langage 

oral a été créé, le CAFE (Corpus de Aprendices Franceses de Español), constitué de 

23 enregistrements de débats et de conversations argumentatives (formels, semi-

formels et informels), qui ont été transcrits selon le système de transcription du 

groupe Val.Es.Co. (2002). Le corpus totalise un peu plus de 4 heures 

d'enregistrement et comprend environ 30 000 mots. Le corpus a été analysé à 

travers une série de paramètres de nature linguistique, discursive et 

sociolinguistique, tirés en partie de la fiche méthodologique d'Albelda et alii 

(2014), qui a été expressément adaptée et complétée en fonction des besoins de la 

présente recherche. La présence ou l'absence de mécanismes d'atténuation et le 

jugement pragmatique sur l'utilisation de l'atténuant se distinguent parmi les 

facteurs fondamentaux de l'analyse. Tous les résultats, obtenus dans les variables 

et dans le croisement entre celles-ci et les mécanismes atténuants, ont été analysés 
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quantitativement et qualitativement. Les résultats montrent que les étudiants 

utilisent l'atténuation, bien qu'ils recourent fréquemment à un nombre limité et 

répété de mécanismes d'atténuation et que leur utilisation n'est généralement pas 

la plus appropriée à la situation et à l'échange communicatif spécifique.  

Finalement, deux activités didactiques conçues à partir des enregistrements 

du CAFE ont été proposées dans le but de servir de modèle d'analyse et de 

réflexion métapragmatique pour l'enseignement de l'atténuation. Les deux 

activités didactiques ont été conçues et pilotées (en classe) pour deux groupes 

d'étudiants universitaires français de niveau B2, dans le but de les faire réfléchir 

sur leurs capacités et/ou leurs déficiences, d'activer un apprentissage conscient 

des mécanismes pragmatiques atténuants et de les entrainer à l'analyse des 

situations communicatives. La réflexion métapragmatique et la création d'une 

conscience pragmatique favorisent chez les étudiantes la manipulation et le choix 

adéquats des tactiques d'atténuation appropriées dans chaque contexte. Ces 

propositions vont au-delà de simples exercices descriptifs et structuralistes, 

puisqu'elles visent à ce que l'étude de cette catégorie pragmatique en classe 

d’espagnol langue étrangère et d’espagnol deuxième langue ne se limite pas { 

l'observation de listes de mécanismes atténuants et de leurs utilisations, mais à 

l'exploitation pratique de ces ressources. Cela permet aux apprenants de les 

assimiler, de les intérioriser et de les utiliser dans leurs interactions d'une manière 

appropriée au contexte dans lequel ils utilisent la langue.  

En conclusion, cette étude montre, d'une part, que les élèves utilisent 

l'atténuation de façon appropriée dans une grande partie de leurs interactions ; 

cependant, il y a aussi des cas très fréquents où ils ne l'utilisent pas quand on s'y 

attend en raison d'un manque de compétences pragmatiques. D'autre part, il 

montre que les cas dans lesquels les élèves utilisent l'atténuation de manière 

inadéquate sont très rares, alors que les cas dans lesquels l'atténuation est 

totalement adaptée à la situation de communication sont fréquents, et très 

fréquents les cas dans lesquels ils recourent à l'atténuation de manière adéquate 

(dans une mesure acceptable), bien que cela puisse être plus adéquat. Ce résultat 

montre que les élèves, malgré l'utilisation de l'atténuation, ont de la difficulté à 

choisir et à utiliser les mécanismes qui conviennent le mieux à la situation et à 
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l'interaction communicative spécifique, ou qu'ils ont une connaissance réduite de 

ces mécanismes, ce qui rend difficile pour eux de varier les tactiques d'atténuation 

dans leurs interventions et rend l'atténuation moins efficace. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  Motivación del estudio 

 

La principal motivación que guía esta investigación es el interés por la 

incorporación del componente pragmático a la enseñanza de E/LE. Se concreta en 

un fenómeno particular de la pragmática: el estudio de las habilidades atenuantes 

en aprendices de español, aspecto estrechamente relacionado con el desarrollo de 

la competencia comunicativa. Un segundo desencadenante para la realización de 

este trabajo es el hecho de encontrarnos ante un campo yermo dentro de la 

didáctica del español como lengua extranjera: son muy escasos y casi inexistentes 

los estudios dedicados a la atenuación en E/LE, y menos los que analizan 

empíricamente el modo de gestionar las habilidades atenuantes por parte de 

aprendices de E/LE.  

Asimismo, apenas se han desarrollado en el campo de E/LE estudios y 

propuestas dedicados al diseño de actividades didácticas que promuevan la 

conciencia metapragmática en los discentes de E/LE. En ese sentido, aunque se 

conocen algunos tímidos acercamientos para el caso de la atenuación, todavía 

estamos en una etapa muy embrionaria de su desarrollo. Consideramos, por tanto, 

que este trabajo puede venir a cubrir un hueco fundamental en la 

adquisición/aprendizaje de las habilidades pragmáticas del español. 

Particularmente, además, nuestra propuesta didáctica defiende y lleva a cabo el 

desarrollo de estas habilidades pragmáticas a través de usos de lengua 

contextualizados, y por tanto, a través del recurso a corpus de lengua real.  Así, 

nuestra propuesta didáctica para la enseñanza de la atenuación en E/LE plantea la 

explotación de muestras extraídas de corpus discursivos orales reales como 

material para el aula de E/LE. 

Los corpus que pueden emplearse para tal fin pueden ser de dos tipos, bien 

de hablantes nativos (sirven como referencia para el aprendizaje del fenómeno en 
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cuestión) o bien de hablantes no nativos (sirven como análisis de la interlengua de 

los estudiantes). En el presente estudio se ha optado por este segundo tipo, pues se 

considera prioritario y previo el análisis del estado de la lengua para luego poder ir 

ofreciendo propuestas de mejora en la enseñanza, tanto al profesor como al 

estudiante. Así pues, hemos llevado a cabo la recogida y elaboración de un corpus 

de lengua de aprendices de español y hemos analizado el uso de la atenuación en 

su interlengua. Asimismo, hemos explotado el mismo corpus para la propuesta de 

actividades didácticas para los aprendices, con el objetivo principal de promover 

en ellos la reflexión metapragmática sobre este fenómeno, así como su práctica a 

partir de situaciones contextualizadas. 

 

1.2. Punto de partida: los estudios de atenuación en E/LE 

 

 Si bien hemos hecho notar arriba la escasez de trabajos dedicados al estudio 

de la atenuación en E/LE, conviene ahora, no obstante, recopilar todo lo que se ha 

hecho para tomarlo como punto de partida. Algunos estudiosos han mostrado 

interés hacia este fenómeno pragmático; especialmente, se ha trabajado, no tanto 

desde el punto de vista de la adquisición de lenguas sino de la lingüística 

contrastiva. Presentamos, a continuación, un breve panorama de lo que, hasta 

donde llega nuestro conocimiento, sabemos que se ha investigado respecto al 

español como E/LE y E/L2. 

La mayoría de estudios, como se ha indicado, están orientados al análisis 

contrastivo de la atenuación; muchos de ellos, además, analizan interacciones 

orales de aprendices de E/LE y E/L2. Los principales estudios que hemos 

recopilado estudian y contrastan la atenuación entre las siguientes lenguas (y 

culturas): el español y el inglés (Koike, 1994; Carduner, 1998; Ballesteros, 2002; 

Pinto, 2002; Félix-Brasdefer, 2004; Dumitrescu, 2005 y Flores-Ferrán, 2015); el 

español y el holandés (Haverkate, 2004); el español y el sueco (Bravo, 1996; 

Holmlander, 2006, 2008, 2011 y Nejström, 2012); el español y el italiano (Robles, 

2008 y Vázquez, 2008); el español y el alemán (Contreras, 2005, 2012), o el 

español y el portugués (Blanco, 2018). 
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Otro grupo de estudios son los orientados a la enseñanza de actos de habla 

particulares, para los que la cultura comunicativa tiende al recurso de la 

mitigación. Se trata, sobre todo, de tipos de actos de habla que tienden a ser 

intrínsecamente amenazantes a la imagen de los interlocutores. La literatura más 

abundante se especializa en los actos de habla directivos, y más particularmente, 

en las peticiones (Félix-Brasdefer, 2007a; Bataller, 2016 y Marsily, 2018). Los actos 

de habla considerados despreferidos también han sido de los más estudiados para 

la atenuación en didáctica de E/LE: el rechazo (Bartol 2009; Nëjstrom 2012; 

Snider, 2014), la discrepancia, el desacuerdo y la objeción (Domínguez, 2001; 

Medina, 2012; Flores-Ferrán y Lovejoy, 2015). 

Por último, se puede apreciar otro grupo de estudios dedicados a la 

atenuación en la didáctica de E/LE centrados ahora en el análisis de géneros 

discursivos concretos, así como los orientados al español como fines específicos 

(E/FE). Algunos de estos (aunque no siempre) proponen, además, aplicaciones 

didácticas para la enseñanza de la atenuación en los géneros discursivos en 

cuestión. Así, el trabajo Briz (2005a) analiza y propone la enseñanza de la 

atenuación en la conversación coloquial; Secchi (2017, 2018a) estudia las 

competencias atenuadoras de los aprendices de estudiantes de E/LE a través de 

debates y conversaciones académicas semiformales; Gancedo propone la 

enseñanza de la atenuación en el campo de la salud (E/FE); Martí y Pulido (2018) 

hacen los mismo pero para el área de español de los negocios. En esta línea, 

además, muchas de las propuestas didácticas van precedidas por un análisis crítico 

del tratamiento de la atenuación en materiales didácticos, habitualmente manuales 

comerciales de E/LE: Martí (2015), Gancedo (2017), Negre Parra (2018), Secchi 

(2018b, en prensa). 
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1.3. Objetivos de la investigación 

 

Teniendo en cuenta las principales motivaciones de este trabajo y vistas las 

aportaciones hechas hasta ahora al área de estudio en que nos centramos, se han 

establecido los principales objetivos para el presente estudio1. 

El objetivo fundamental de esta investigación es doble: el estudio de la 

competencia pragmática atenuadora en la interlengua de aprendices de español y 

la elaboración de una propuesta de su mejora y desarrollo a partir de la reflexión 

metapragmática de sus propias producciones lingüísticas. Para llevar a cabo este 

doble objetivo y centrarnos en un caso de estudio más particular, se ha realizado 

un estudio empírico sobre una comunidad concreta de aprendices de español. 

Aprovechando una oportunidad académica, hemos diseñado nuestro estudio de 

campo de la atenuación en un grupo de estudiantes universitarios franceses. Así, 

en esta investigación estudiaremos hasta qué punto y cómo estos estudiantes 

recurren a los diferentes mecanismos atenuantes, analizaremos si hay situaciones 

en las que transfieren estos mecanismos de su L1 y analizaremos si son capaces de 

adecuar sus tácticas atenuantes al contexto comunicativo concreto. 

El análisis de la categoría pragmática de la atenuación se inscribe dentro de la 

competencia pragmática de los aprendices de lenguas, y por tanto, de la capacidad 

de atenuación del hablante a su contexto comunicativo. Así, el criterio que guía el 

uso de la atenuación es el de la adecuación. En ese sentido, cobra especial relieve 

estudiar este fenómeno pragmático sobre usos contextualizados de lengua en los 

que sea posible reconocer todos los factores situacionales que hacen necesario 

emplear estrategias atenuantes para paliar situaciones incómodas, suavizar la 

rudeza de ciertos mensajes o mantener el equilibrio de las relaciones sociales 

entre los participantes en una interacción. De ahí que para nuestro estudio sea 

fundamental, contar con los contextos de producción del habla y juzgar la 

                                                 

 

1Este trabajo ha sido posible, parcialmente, gracias a la ayuda del proyecto de  
investigación ES.VAG.ATENUACIÓN (“La atenuación pragm|tica en su variación genérica: géneros 
discursivos escritos y orales en el español de España y América”  (Proyecto MINECO FFI2016-
75249-P)". 
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adecuación a ellos. Así pues, nos planteamos los siguientes objetivos concretos 

derivados de los dos objetivos fundamentales: 

- Elaborar un corpus de lengua real contextualizada de aprendices de 

español, del que podamos disponer de los datos situacionales y en el que 

se asegure que la naturaleza del género y el tipo de mensajes es propicio 

para el recurso a la atenuación 

- Establecer un aparato metodológico que proporcione criterios para 

juzgar la idoneidad, la adecuación contextual y el uso (o su ausencia) de la 

atenuación en los aprendices de español 

- Analizar y juzgar la adecuación e inadecuación de la atenuación en los 

aprendices de E/LE y reconocer las causas de sus elecciones lingüísticas 

en función de los contextos de uso 

- Obtener sistematicidades sobre los principales logros y las principales 

dificultades de uso de la atenuación en el grupo de objeto de estudio de 

aprendices de español: tanto en las formas lingüísticas como en las 

funciones de uso 

- Elaborar propuestas didácticas de mejora de la enseñanza y del 

aprendizaje de esta habilidad pragmática, enfocada especialmente a 

partir de la creación de una conciencia metapragmática en los aprendices 

y de una reflexión sobre el cálculo de los factores situacionales. 

 

Para el análisis de corpus y la posterior propuesta de actividades didácticas que 

surgirá como consecuencia de la realidad lingüística que muestre el corpus, nos 

plantemos las siguientes preguntas de investigación que guiarán nuestro trabajo: 

 

1) ¿Los estudiantes francófonos de E/LE conocen y son conscientes del por 

qué y para qué recurren y/o pueden recurrir a la atenuación en sus 

interacciones orales en español? 

2) ¿Los estudiantes francófonos de E/LE saben cómo emplear la atenuación 

en función del género discursivo concreto? 
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3) ¿Cuáles son las situaciones (y los factores contextuales que las definen) 

en las que se esperaría que los estudiantes francófonos de E/LE hicieran 

uso de la atenuación, pero sin embargo no lo hacen? 

4) ¿Qué orientaciones e instrucciones didácticas pueden ofrecerse a un 

potencial grupo de aprendices de español (especialmente, universitarios 

francófonos) para mejorar su habilidad pragmática atenuadora, en 

concreto, desde el trabajo de su conciencia metapragmática? 

 

Para llevar a cabo nuestros objetivos y poder responder a estas preguntas 

de investigación, como ya se ha adelantado, se ha creado un corpus propio, al que 

hemos denominado CAFE, Corpus de Aprendices Franceses de Español. 

El CAFE es un corpus extenso de lengua hablada de aprendices de español en 

un ámbito académico. Su grabación se ha llevado a cabo de manera natural, se ha 

procurado velar por su calidad auditiva, se ha transcrito con la idea de preservar 

su propia idiosincrasia, la realidad de la lengua espontánea y el nivel de 

interlengua de los estudiantes. En ese sentido, se ha transcrito de acuerdo con los 

signos que reflejan la oralidad del sistema de transcripción tomado de Briz y Grupo 

Val.Es.Co. (2002). Para asegurar que el tipo de interacciones que realizan los 

aprendices apuntan a cuestiones en que está involucrada la imagen de los 

hablantes, y por tanto, que podrían requerir el recurso a la atenuación, se ha 

previsto que este corpus desarrolle dos géneros discursivos concretos, propicios 

para ello: el debate y la conversación argumentativa. Además, el hecho de contar 

con dos tipos de género, permitirá también observar si hay diferencias en el uso de 

esta categoría pragmática en dos situaciones comunicativas diversas, una más 

formal e institucional (el debate) y otra más distendida, y diríamos semiinformal, 

la conversación argumentativa. 

Si bien este corpus ha sido creado en primera instancia para estudiar un 

fenómeno pragmático concreto, la atenuación, en estudiantes universitarios 

franceses aprendices de E/LE, no obstante, es un corpus de aprendices que tiene 

múltiples utilidades y puede ser explotado en el futuro para el estudio de otros 

muchos fenómenos lingüísticos (prosódicos, léxicos, morfosintácticos, 

conversacionales, etc.) o pragmáticos. 
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1.4. Disposición del estudio 

 

Para conseguir los objetivos señalados anteriormente, esta tesis se organiza 

del siguiente modo. En el Capítulo 2, que constituye la base teórica que sustenta la 

presente, se presenta el marco teórico del fenómeno pragmático de la atenuación, 

en contraste con los de intensificación y conexión. En este capítulo también se 

definirá el principio de situación comunicativa, los factores culturales que influyen 

en los comportamientos lingüísticos y la clasificación de los conceptos del registro 

y del género discursivo. Asimismo, se definirá la atenuación como estrategia 

comunicativa y su papel en la didáctica de lenguas extranjeras. 

En el Capítulo 3, tratamos la metodología, los diferentes aspectos 

relacionados con el estudio empírico, los requisitos para el estudio de la 

atenuación pragmática en estudiantes francófonos de E/LE, los pasos que hemos 

seguido para la creación del Corpus de Aprendices Franceses de Español (CAFE) y 

el proceso de análisis que hemos llevado a cabo para el estudio de la 

presencia/ausencia de la atenuación en los dos géneros discursivos que 

constituyen nuestro corpus, el debate y la conversación argumentativa. 

El Capítulo 4 presenta los resultados cuantitativos (sobre las frecuencias, 

porcentajes y estadísticas) y cualitativos obtenidos del análisis del CAFE, la 

descripción de los resultados del análisis de las diferentes variables y de las 

correlaciones entre estas y los tipos de mecanismos empleados. 

En el Capítulo 5, explicamos la importancia del desarrollo de la atenuación en 

el aula de E/LE y E/L2 y presentamos dos actividades didácticas diseñadas a partir 

de una muestra del CAFE que hemos llevado al aula E/LE para dos grupos de 

estudiantes universitarios franceses. El objetivo de esta propuesta es doble: por un 

lado, proporcionar una guía y modelo de creación de una reflexión metapragmática 

sobre la atenuación en los aprendices de español; por otro lado, proporcionar 

actividades concretas para el uso y desarrollo de este fenómeno pragmático en los 

aprendices, de manera que puedan mejorar sus competencias pragmáticas 

atenuantes. 

 Finalmente, en el Capítulo 6 presentamos las conclusiones de esta 

investigación y las líneas de investigación futuras. 
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION 

 

1.1. Motivation de l'étude 

 

La motivation principale qui guide cette recherche est l'intérêt d'incorporer 

la composante pragmatique à l'enseignement de l'espagnol comme langue 

étrangère. Cela se réalise a travers d'un phénomène pragmatique particulier : 

l'étude des capacités d'atténuation des apprenants espagnols, un aspect 

étroitement lié au développement de la compétence communicative. Un deuxième 

déclencheur de la réalisation de ce travail est le fait que nous nous trouvons face à 

un champ aride dans la didactique de l'espagnol comme langue étrangère : il y a 

très peu d'études consacrées { l'atténuation dans l’espagnol comme langue 

étrangère, voire presque aucune, et moins celles qui analysent empiriquement la 

manière dont les compétences atténuantes sont gérées par les apprentis 

d’espagnol comme langue étrangère. 

De même, les études et les propositions consacrées à la conception d'activités 

didactiques qui favorisent la conscience métapragmatique chez les apprenants de 

langue espagnole n'ont guère été développées dans le domaine de l'espagnol 

comme langue étrangère. En ce sens, bien que certaines approches timides à 

l’atténuation soient connues, nous en sommes encore à un stade très 

embryonnaire de son développement. Nous considérons donc que ce travail peut 

combler une lacune fondamentale dans l'acquisition/apprentissage de 

compétences pragmatiques en espagnol. En particulier, notre proposition 

didactique défend et réalise le développement de ces compétences pragmatiques à 

travers des usages contextualisés de la langue, et donc, par le recours à un corpus 

de langage réel. Ainsi, notre proposition didactique pour l'enseignement de 

l'atténuation en espagnol langue étrangère propose l'exploitation d'échantillons 

tirés d’un corpus discursif oral réel comme matériel pour la classe d’espagnol 

langue étrangère. Le corpus qui peut être utilisé à cette fin peut être de deux types, 

soit de locuteurs natifs (ils servent de référence pour l'apprentissage du 

phénomène en question) ou de locuteurs non natifs (ils servent d'analyse de 
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l'interlangue des étudiants). Dans la présente recherche, c'est ce deuxième type 

d'étude qui a été choisi, car l'analyse de l'état de la langue est considérée comme 

prioritaire et préalable à toute proposition d'amélioration de l'enseignement, tant 

pour l'enseignant que pour l'étudiant. Ainsi, nous avons effectué l'élaboration d'un 

corpus d'apprenants de langue espagnole et nous avons analysé l'utilisation de 

l'atténuation dans leur interlangue. De même, nous avons exploité le même corpus 

pour la proposition d'activités didactiques pour les apprentis, avec l'objectif 

principal de promouvoir en eux la réflexion métapragmatique sur ce phénomène, 

ainsi que sa pratique à partir de situations contextualisées. 

 

1.2. Point de départ : études d'atténuation en espagnol langue étrangère 

 

Bien que nous ayons noté plus haut la rareté des travaux consacrés à l'étude 

de l'atténuation en espagnol comme langue étrangère, il est maintenant nécessaire 

de présenter tout ce qui a été fait pour le prendre comme point de départ. Certains 

chercheurs se sont intéressés à ce phénomène pragmatique ; en particulier, des 

travaux ont été réalisés, non pas tant du point de vue de l'acquisition du langage 

que du point de vue de la linguistique contrastive. Ce qui suit est un bref aperçu de 

ce qui, à notre connaissance, a fait l'objet de recherches concernant l'espagnol 

comme langue étrangère et l’espagnol deuxième langue. 

La plupart des études, comme nous l'avons indiqué ci-dessus, sont orientées 

vers l'analyse de l'atténuation contrastive ; beaucoup d'entre elles analysent 

également les interactions orales des apprenants d'espagnol comme langue 

étrangère et d’espagnol deuxième langue. Les principales études que nous avons 

recueillies étudient et contrastent l'atténuation entre les langues (et cultures) 

suivantes : espagnol et anglais (Koike, 1994 ; Carduner, 1998 ; Ballesteros, 2002 ; 

Pinto, 2002 ; Félix-Brasdefer, 2004 ; Dumitrescu, 2005 et Flores-Ferrán, 2015) ; 

espagnol et néerlandais (Haverkate, 2004) ; espagnol et suédois (Bravo, 1996 ; 

Holmlander, 2006, 2008, 2011 et Nejström, 2012) ; espagnol et italien (Robles, 

2008 et Vázquez, 2008) ; espagnol et allemand (Contreras, 2005, 2012) ou 

espagnol et portugais (Blanco, 2018). Un autre groupe d'études sont celles qui sont 
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orientées vers l'enseignement d'actes de parole particuliers, pour lesquels la 

culture communicative tend vers l’utilisation de l'atténuation. Il s'agit avant tout de 

types d'actes de langage qui tendent à être intrinsèquement menaçants pour 

l'image des interlocuteurs. La littérature la plus abondante se spécialise dans les 

actes de discours de gestion, et plus particulièrement dans les pétitions (Felix-

Brasdefer, 2007 ; Bataller, 2016 et Marsily, 2018). Les actes de parole considérés 

comme méprisés ont également été parmi les plus étudiés pour l'atténuation en 

didactique d’l'espagnol langue étrangère : rejet (Bartol 2009 ; Nëjstrom 2012 ; 

Snider, 2014), écart, désaccord et objection (Domínguez, 2001 ; Medina, 2012, 

2013 ; Flores-Ferrán et Lovejoy, 2015). 

Finalement, nous pouvons apprécier un autre groupe d'études consacrées à 

l'atténuation dans la didactique de l'espagnol comme langue étrangère, centrées 

maintenant sur l'analyse de genres discursifs spécifiques, ainsi que ceux orientés 

vers l'espagnol de spécialité. Certaines d'entre elles (mais pas toujours) proposent 

aussi des applications didactiques pour l'enseignement de l'atténuation dans les 

genres discursifs en question. Ainsi, l'ouvrage de Briz (2005) analyse et propose 

l'enseignement de l'atténuation dans la conversation familière ; Secchi (2017, 

2018a) étudie les compétences atténuantes des étudiants d’espagnol langue 

étrangère à travers des débats et des conversations académiques semi-formelles ; 

Gancedo propose l'enseignement de l'atténuation dans l'espagnol de spécialité, en 

matière de santé ; Martí et Pulido (2018) en font autant mais dans le domaine des 

affaires. Dans cette ligne, en outre, de nombreuses propositions didactiques sont 

précédées d'une analyse critique du traitement de l'atténuation dans les matériels 

didactiques, généralement les manuels commerciaux d’espagnol langue étrangère : 

Martí (2015), Gancedo (2017), Negre Parra (2018), Secchi (2018b, sous presse). 

 

1.3. Objectifs de la recherche 

 

Compte tenu des principales motivations de ce travail et des contributions 

apportées jusqu'à présent au domaine d'étude sur lequel nous nous concentrons, 
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les principaux objectifs de la recherche étude2 ont été établis. L'objectif 

fondamental de cette recherche est double : l'étude de l'atténuation de la 

compétence pragmatique dans l'interlangue des apprenants d’espagnol et 

l'élaboration d'une proposition pour son amélioration et développement à partir 

de la réflexion métapragmatique de leurs propres productions linguistiques. Afin 

de réaliser ce double objectif et de se concentrer sur une étude de cas plus 

particulière, une étude empirique a été réalisée sur une communauté spécifique 

d'apprenants de langue espagnole. Profitant d'une opportunité académique, nous 

avons conçu notre étude de terrain sur l'atténuation chez un groupe d'étudiants 

universitaires français. Ainsi, dans cette recherche, nous étudierons dans quelle 

mesure et comment ces étudiants recourent à différents mécanismes 

d'atténuation, nous analyserons s'il existe des situations dans lesquelles ils 

transfèrent ces mécanismes de leur langue maternelle et nous analyserons s'ils 

sont capables d'adapter leurs tactiques d'atténuation au contexte communicatif 

spécifique. 

L'analyse de la catégorie pragmatique d'atténuation relève de la compétence 

pragmatique des apprenants en langues, et donc de la capacité d'atténuation de 

l'orateur dans son contexte communicatif. Ainsi, le critère qui guide l'utilisation de 

l'atténuation est celui de la pertinence. En ce sens, il est particulièrement 

important d'étudier ce phénomène pragmatique des usages contextualisés du 

langage dans lesquels il est possible de reconnaître tous les facteurs situationnels 

qui rendent nécessaire l'utilisation de stratégies d'atténuation pour atténuer les 

situations inconfortables, pour adoucir l'impolitesse de certains messages ou pour 

maintenir l'équilibre des relations sociales entre participants dans une interaction. 

C'est pourquoi il est fondamental pour notre étude de compter sur les contextes de 

production de la parole et d'en juger l'adéquation à ceux-ci. Nous examinons donc 

les objectifs concrets suivants, qui découlent des deux objectifs fondamentaux : 

                                                 

 

2 Ce travail a été possible, en partie, grâce à l'aide du projet de recherche ES.VAG.ATENUACIÓN 
((“La atenuación pragm|tica en su variación genérica: géneros discursivos escritos y orales en el 
español de España y América” ; Atténuation pragmatique dans sa variation générique : genres 
discursifs écrits et oraux en Espagne et en Amérique" (Projet MINECO FFI2016-75249-P)". 
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- Elaborer un corpus de langue réelle contextualisée d'apprenants 

d’espagnols, dont nous pouvons disposer des données situationnelles et 

dans lequel il est assuré que la nature du genre et le type de messages est 

propice au recours à l'atténuation. 

- Établir un appareil méthodologique qui fournit des critères pour évaluer 

l'adéquation, la pertinence contextuelle et l'utilisation (ou l'absence 

d'utilisation) de l'atténuation chez les apprenants de langue espagnole. 

- Analyser et juger l'adéquation et l'inadéquation de l'atténuation chez les 

apprenants d'espagnol comme langue étrangère et reconnaître les causes 

de leurs choix linguistiques en fonction des contextes d'utilisation. 

- Obtenir des systématisations sur les principales réussites et les 

principales difficultés dans l'utilisation de l'atténuation dans le groupe 

cible des apprenants d'espagnol, tant dans les formes linguistiques que 

dans les fonctions d'utilisation. 

- Élaborer des propositions didactiques pour améliorer l'enseignement et 

l'apprentissage de cette compétence pragmatique, centrées surtout sur la 

création d'une conscience métapragmatique chez les apprentis et d'une 

réflexion sur le calcul des facteurs situationnels. 

 

Pour l'analyse du corpus et la proposition ultérieure d'activités didactiques 

qui découleront de la réalité linguistique montrée dans le corpus, nous posons les 

questions de recherche suivantes qui guideront notre travail :  

 

1) Les étudiants francophones d'espagnol langue étrangère connaissent-ils 

et savent-ils pourquoi et dans quel but ils recourent et/ou peuvent 

recourir à l'atténuation dans leurs interactions orales en espagnol ? 

2) Les étudiants francophones d'espagnol langue étrangère savent-ils 

utiliser l'atténuation en fonction du genre discursif spécifique ?  

3) Quelles sont les situations (et les facteurs contextuels qui les définissent) 

dans lesquelles on s'attendrait à ce que les étudiants francophones 

d'espagnol langue étrangère utilisent l'atténuation, mais qu'ils ne le 

fassent pas ?  
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4) Quelles orientations et instructions didactiques peuvent être offertes à 

un groupe potentiel d'apprenants d'espagnol (en particulier les étudiants 

universitaires francophones) pour améliorer leur capacité pragmatique 

atténuante, en particulier, à partir du travail de leur conscience 

métapragmatique ?  

 

Afin de réaliser nos objectifs et de pouvoir répondre à ces questions de 

recherche, nous avons créé notre propre corpus, que nous avons appelé CAFE, 

Corpus de Aprendices Franceses de Español (Corpus d’Apprentis Français 

d’Espagnol).  

Le CAFE est un vaste corpus de langue parlée par des apprenants 

d’espagnol dans un cadre académique. Son enregistrement a été réalisé de manière 

naturelle, une tentative a été faite pour assurer sa qualité auditive, il a été transcrit 

avec l'idée de préserver sa propre idiosyncrasie, la réalité du langage spontané et 

le niveau d'interlangue des étudiants. En ce sens, elle a été transcrite selon les 

signes qui reflètent l'oralité du système de transcription emprunté à Briz et Grupo 

Val.Es.Co. (2002). Afin de s'assurer que dans les interactions des apprentis l'image 

des locuteurs est impliquée, et donc qui peuvent nécessiter le recours à 

l'atténuation, il a été prévu que ce corpus développe deux genres discursifs 

spécifiques, propices à cela : débat et conversation argumentative. De plus, le fait 

d'avoir deux types de genre permettra aussi d'observer s'il y a des différences dans 

l'utilisation de cette catégorie pragmatique dans deux situations de 

communication différentes, l'une plus formelle et institutionnelle (le débat) et 

l'autre plus détendue, et nous dirions semi-informelle, la conversation 

argumentative. 

Bien que ce corpus ait été créé en premier lieu pour étudier un phénomène 

pragmatique concret, l'atténuation, chez les étudiants universitaires français 

apprentis d’espagnol langue étrangère, est néanmoins un corpus d'apprentis qui a 

de multiples usages et peut être exploité dans le futur pour l'étude de nombreux 

autres phénomènes linguistiques (prosodiques, lexicaux, morphosyntactiques, 

conversationnels, etc.) ou pragmatiques. 
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1.4. Organisation de l'étude 

 

Afin d'atteindre les objectifs ci-dessus, cette thèse est organisée comme suit. 

Dans le chapitre 2, qui constitue la base théorique qui soutient la présente, le cadre 

théorique du phénomène pragmatique de l'atténuation est présenté, par 

opposition à ceux de l'intensification et de la connexion. Ce chapitre définira 

également le principe du statut communicatif, les facteurs culturels qui influencent 

les comportements linguistiques et la classification des concepts de registre et de 

genre discursif. L'atténuation sera également définie comme une stratégie de 

communication et son rôle dans l'enseignement des langues étrangères.  

Dans le chapitre 3, nous traitons de la méthodologie, des différents aspects 

liés à l'étude empirique, des conditions pour l'étude de l'atténuation pragmatique 

chez les étudiants francophones d'espagnol langue étrangère, des étapes que nous 

avons suivies pour la création du Corpus de Aprendices Franceses de Español 

(CAFE) et du processus d'analyse que nous avons mené pour étudier la présence 

ou l'absence de l'atténuation dans les deux genres discursifs qui constituent notre 

corpus, le débat et la conversation argumentative.  

Le chapitre 4 présente les résultats quantitatifs (sur les fréquences, les 

pourcentages et les statistiques) et qualitatifs obtenus à partir de l'analyse du 

CAFE, la description des résultats de l'analyse des différentes variables et les 

corrélations entre celles-ci et les types de mécanismes utilisés. 

Dans le chapitre 5, nous expliquons l'importance de développer 

l'atténuation dans les classes d’espagnol langue étrangère et d’espagnol deuxième 

langue et présentons deux activités didactiques conçues à partir d'un échantillon 

du CAFE que nous avons amené en classe d’espagnol langue étrangère pour deux 

groupes d'étudiants universitaires français. L'objectif de cette proposition est 

double : d'une part, fournir un guide et un modèle pour la création d'une réflexion 

métapragmatique sur l'atténuation chez les apprenants de langue espagnole ; 

d'autre part, fournir des activités concrètes pour l'utilisation et le développement 

de ce phénomène pragmatique chez les apprenants de langue espagnole, afin qu'ils 

puissent améliorer leurs compétences en atténuation pragmatique.  
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Finalement, au chapitre 6, nous présentons les conclusions de cette 

recherche et les axes de recherche futurs. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

 En el presente capítulo, que constituye la base teórica de esta investigación, 

describiremos la atenuación como fenómeno pragmático y cultural (2.2), 

analizaremos la atenuación como estrategia social (2.3), y finalmente trataremos la 

atenuación en la didáctica de lenguas extranjeras. 

 

2.1. La atenuación como fenómeno pragmático y cultural 

2.1.1. Fenómenos pragmáticos: atenuación, intensificación y conexión 

 

 Los fenómenos pragmáticos constituyen un conjunto de categorías 

pragmáticas con funciones específicas relacionadas con la producción e 

interpretación del mensaje, esto es, como estrategias vinculadas a las funciones 

generales del acto del hablar: la producción, la conexión y la interacción llevada a 

cabo en un determinado marco situacional (Briz, 1998). La atenuación, la 

intensificación y la conexión constituyen tres de estas categorías pragmáticas y, 

más concretamente 

 

(…) la relación interlocutiva entre emisor y receptor recubriría la categoría de los 

intensificadores, cuando el miembro marcado es el emisor; la de los atenuantes, 

cuando el miembro marcado es el receptor; y el predominio de la relación entre 

enunciados, de la conexión, marcaría la categoría de los conectores (Briz, 1998: 

106). 

 

 Así, en la siguiente tabla (imagen 1), se resumen los tres fenómenos 

pragmáticos anteriormente descritos, sus funciones y el miembro y la categoría 

marcados. 
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Estrategias de producción y recepción Estrategia de conexión 

Intensificadores Atenuantes Conectores pragmáticos 

Marcada por el 

realce del 

hablante; 

maximiza la 

fuerza de lo 

dicho 

Marcada por el 

realce del oyente; 

reduce el impacto de 

lo expresado por el 

hablante 

Marcada por el realce del 

enunciado; conecta las ideas o las 

ideas con algún elemento de la 

enunciación 

Imagen 1. Fenómenos pragmáticos 

 

 El objetivo de la comunicación es llegar con éxito a una determinada meta. 

Para ello, la comunicación sigue unos principios (de cohesión y coherencia, de 

informatividad, de pertinencia o relevancia en un contexto), todos ellos guiados 

por tres criterios: criterio de eficacia (el hablante comunica con un esfuerzo 

cognitivo mínimo), criterio de adecuación (hay un equilibro entre lo que el hablante 

da y lo que su interlocutor le pide) y criterio de efectividad (el hablante consigue el 

efecto e impacto comunicativo deseado en su interlocutor). Estos tres factores son 

los patrones que controlan la producción lingüística, aunque el de la efectividad es 

el que la controla en mayor medida (Briz 1998: 108 y ss.). 

 Tras la fase de producción de un enunciado por parte del hablante, empieza 

la fase de recepción del oyente, que descodifica el mensaje e interpreta las 

intenciones de su interlocutor y las acepta, puesto que de lo contrario no existiría 

intercomunicación. De la relación entre hablante y oyente en la conversación, del 

realce de alguno de estos, nacen dos categorías pragmáticas: la atenuación y la 

intensificación. 

 A partir de los trabajos de Lakoff (1972) y Fraser (1980)3, se han llevado a 

cabo múltiples investigaciones, en las que se hace referencia a la modulación del 

grado de fuerza ilocutiva de un enunciado para referirse a la atenuación y a la 

                                                 

 

3Fraser (1980) es uno de los primeros autores en referirse a las implicaciones contextuales que 
tiene el uso de mitigadores en la conversación. El autor señala en concreto el papel reparador de los 
efectos molestos que un enunciado puede causar en el oyente (Albelda y Mihatsch, 2017). 
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intensificación, como los trabajos de Holmes (1984a, 1984b), Bazzanella et alii 

(1991) y Briz (2003, 2007), entre otros. Estos dos fenómenos pragmáticos –

atenuación e intensificación– se sitúan en una escala de valores que constituyen un 

continuum que va de la atenuación a la intensificación en la que los hablantes 

eligen como expresarse teniendo en cuenta el contexto y los efectos perlocutivos 

esperados. Es por ello, que atenuación e intensificación se consideran unas 

estrategias retóricas a la que los hablantes recurren en la comunicación (Briz, 

1997, 2003). Tanto la atenuación como la intensificación constituyen dos 

estrategias discursivas derivadas de la actividad argumentativa y de la actividad 

conversacional de negociación del acuerdo (Briz, 1998). En este proceso de 

negociación el hablante trata de ser claro, de respaldar con argumentos sólidos y 

convincentes la validez de lo que ha dicho, y teniendo en cuenta la situación y la 

intención de su interlocutor, elegirá colaborar, ser amable, cortés y/o 

estratégicamente cortés4. Según lo anterior, tanto la atenuación como la 

intensificación son tácticas que los hablantes emplean en el intercambio 

comunicativo con una función precisa y cuyo empleo solamente se puede explicar 

a partir de los principios pragmáticos, esto es, a través de la retórica 

conversacional (Briz, 1998). 

 Según Meyer-Hermann (1988: 281 y ss.), los procesos interactivos de 

atenuación e intensificación se realizan en una interacción determinada y concreta, 

lo que implica que su valor se genera contexto a contexto; esto es, funcionan 

solamente en determinados contextos y en determinados enunciados de 

referencia. Esto significa que un operador atenuante o intensificador, que podría 

funcionar en un determinado contexto, a veces, puede que no funcione en otro 

contexto. 

 En cuanto a la función que desempeñan los atenuantes y los intensificadores 

en las interacciones comunicativas, es posible afirmar que son estrategias que 

regulan las relaciones interpersonales y sociales de los hablantes en sus 

                                                 

 

4La cortesía se clasifica como estratégicamente cortés, puesto que el fin más habitual de la cortesía 
en la conversación cotidiana, más que una verdadera consideración por interlocutor, enmascara el 
interés del proprio hablante (Briz, 1998). 
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interacciones. Esto es, los hablantes se comunican manipulando a través de 

estrategias que realzan o suavizan el contenido proposicional y enunciativo de sus 

enunciados, para así lograr diferentes objetivos. 

2.1.1.1. La intensificación 

 

 Según Briz (1998), las tácticas intensificadoras se plasman a través de 

diversos recursos morfológicos, sintácticos, fónicos y léxico, y a menudo en 

combinación con varios de estos recursos, por lo que todas las categorías léxicas 

pueden experimentar este realce o intensificación pragmático (Briz, 1998). Según 

el autor los intensificadores están vinculados al concepto de fuerza argumentativa, 

esto es  

 

(…) al realce de algunas de las máximas de cooperación (Grice, 1975), sobre todo de 

la cualidad y pertinencia de las contribuciones del YO. Ese YO utiliza el intensificador 

para reforzar al verdad de lo expresado y, en ocasiones, para hacer valer su 

intención de habla (Briz, 1998: 114).  

 

 El concepto de intensificación ha sido estudiado especialmente por Meyer-

Hermann (1988), Briz (1995, 1997, 1998, 2003, 2004a) y Albelda (2007, 2014). Se 

apoya en las nociones de imagen social, compromiso, obligación y de fuerza 

ilocutiva. Así, la «intensificación pragmática es una estrategia evaluativa del 

contenido proposicional o de la modalidad (...) que refuerza la implicación del 

hablante en la comunicación e imprime un grado mayor de compromiso con lo 

dicho» (Albelda, 2007: 114). Recurriendo a la intensificación «el hablante se 

compromete en mayor grado con el valor de verdad de un enunciado o genera una 

mayor obligación al oyente» (Albelda y Mihatsch, 2017: 9), véase también Meyer-

Hermann (1988), Briz (1997), González Ruiz (2007), Albelda (2007, 2014).  

 Veamos ahora  qué, por qué y con qué fin se intensifica. En las conversaciones 

dialógicas los intensificadores actúan realzando el acuerdo o el desacuerdo con lo 
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que ha expresado un interlocutor5. De aquí, se desprende que el hablante, 

intensifique, manipulando 

 

(…) lo dicho (el contenido proposicional y conceptual, situándose, en principio, en el 

nivel del enunciado), o el decir (la fuerza ilocutiva de un acto o la presencia de los 

participantes de la enunciación (YO, TÚ), situándose en el nivel extraproposicional, 

en la enunciación (Briz, 1998: 127). 

 

 En definitiva, los intensificadores son elementos estratégicos de realce que el 

hablante usa para reforzar el decir o lo dicho y, al mismo tiempo, sirven en el 

diálogo para manifestar el acuerdo o el desacuerdo en una intervención, en un 

intercambio, o de forma más general en la conversación (Briz, 1998). 

 

2.1.1.2. La atenuación 

 

 La atenuación constituye el pilar de esta investigación. A continuación, se 

ofrece una primera definición del concepto y de su función. De acuerdo con Albelda 

(2016),  

 

[la] atenuación es una estrategia pragmática (comunicativa) originada por 

necesidades de imagen6 y dirigida a mitigar y minimizar la intensidad de lo que se 

expresa reduciendo la fuerza ilocutiva del acto de habla, y en ocasiones, a través de 

mecanismos de lenguaje vago por los que se difumina o minimiza el contenido 

proposicional. La atenuación es, al mismo tiempo, una actividad argumentativa que 

permite a los hablantes formular un menor compromiso hacia lo dicho y así lograr 

más eficazmente las metas conversacionales de los participantes en el 

discurso (Albelda, 2016: 30). 

                                                 

 

5Según Meyer-Hermann (1988: 283), la intensificación tiene que ver con el punto de vista que el 
hablante manifiesta ante lo dicho (la proposición), y más exactamente con el grado elevado de 
intensidad obligativa que este quiere asumir en comparación con el establecido en el contexto 
anterior y de acuerdo al contexto interaccional (Briz, 1998: 127). 
6
Se hace referencia a la noción de imagen definida por Goffman (1959). 
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 Al contrario que para la intensificación, en la atenuación, «el hablante se 

desrresponsabiliza (Caffi, 2007, 2010) u ofrece mayor libertad al oyente para 

ejercer la acción (Briz 2007, Fraser 2010, Cestero 2015)» (Albelda y Mihatsch, 

2017: 9). De esto se desprende que los hablantes recurren a los mecanismos 

intensificadores o atenuantes como estrategias para conseguir sus metas 

conversacionales (Albelda y Mihatsch, 2017), a través de rodeos expresivos o 

circunloquios que eligen en función del contexto comunicativo concreto. 

 En cuanto a su función, la atenuación puede actuar con valor de cortesía,7 

pero también con otros valores pragmáticos sometidos a la retórica 

conversacional, como la del tacto, la modestia y la unanimidad, que tienden a la 

minoración del beneficio del que habla, una minoración de su contribución y de un 

posible desacuerdo con el interlocutor, más aún si entre los interlocutores no hay 

relación de solidaridad. Ahora bien, además de la atenuación cortés, entendida 

como función que regula las relaciones sociales, el hablante recurre a la atenuación 

en la conversación, por eficacia comunicativa. Esto es, el uso aparentemente cortés 

es, en realidad, una máscara que intenta esconder el verdadero propósito del 

hablante8 (Briz, 1998). Es por ello que el hablante, por su propio interés y con el fin 

estratégico de negociar, atenúa cualidades, actitudes y acciones del YO y cualidades 

negativas del TÚ o de algo o de alguien, en ocasiones cercano al interlocutor, o 

actos que afectan a aquél. 

 Asimismo, según Briz (1998), el hablante atenúa «en el nivel del enunciado, 

todo o parte de lo dicho (…) y en el nivel de la enunciación, el decir, la fuerza 

ilocutiva de un acto o la presencia del YO e implicación o afección del TÚ» (Briz 

1998: 176). Estos dos niveles clasifican este fenómeno: 

- En el nivel del enunciado, se habla de operadores o modificadores 

semántico-pragmáticos cuya  función es minimizar, en parte o totalmente, 

lo que se dice; 

                                                 

 

7El principio de cortesía se manifiesta según las máximas definidas por Leech (1983): máxima del 
acto¸ de la generosidad, de la simpatía, de la modestia, de la aprobación y de la unanimidad. 
8También, según Puga (1997: 25), la atenuación es un enmascaramiento y su uso adecuado implica, 
necesariamente, que esta haya sido aprendida. 
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- En el nivel de la enunciación, se trata de operadores estrictamente 

pragmáticos cuya función es atenuar la fuerza ilocutiva de un acto 

directivo (en beneficio del hablante o en beneficio del oyente); asertivo 

(de opinión y de información.), compromisivo (de promesas, contratos, 

ofrecimientos) o expresivo9 (de insultos: recriminaciones, quejas, 

lamentos; de agradecimientos: halagos, cumplidos, etc.) (Albelda et alii, 

2014). 

 

2.1.1.3. La conexión 

 
 La finalidad de los hablantes en la comunicación no es solamente transmitir 

ideas, sino también intentar influir en los interlocutores con el objetivo de hacer 

prevalecer las propias opiniones sobre las de los demás (Anscombre y Ducrot, 

1994; Pons, 2000). En el intercambio comunicativo los enunciados se encadenan y 

combinan según el objetivo que el hablante quiere lograr en su comunicación. 

Además, los enunciados se combinan y encadenan no solo en función del fin que el 

hablante quiere lograr en la comunicación sino que estos también aparecen 

relacionados con los enunciados y las intervenciones de los demás interlocutores 

(Briz, 1993a: 157). 

 La conexión es otro fenómeno pragmático que influye en la comunicación y 

cumple una doble función: la primera es indicar el carácter argumentativo-

inferencial del mensaje y la segunda es estructurarlo (Pons, 2000). Los conectores 

pragmáticos son una clase funcional que favorecen la cohesión y la coherencia de 

la conversación, eso es, desempeñan el papel de encadenar las unidades de habla y 

de asegurar la transición de determinadas secuencias de texto hablado para que se 

mantenga el hilo discursivo y la tensión comunicativa (Narbona, 1990; Briz, 1993). 

Más concretamente, los conectores pragmáticos encadenan actos de habla y 

                                                 

 

9No se han incluido los declarativos puesto que, según Vanderveken (1985: 185), no pueden recibir 
gradación de la fuerza ilocutiva y, por lo tanto, siempre se realizan con la misma fuerza ilocutiva 
cero (Vanderveken, 1985: 185). 
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permiten el progreso del texto como estructura coherente (sintáctica, semántica y 

pragmática), y estratégica. 

 El conector pragmático se presenta al mismo tiempo como articulador 

frástico y transfrástico. En concreto, en su función argumentativa, tiene la 

propiedad funcional de marcar actos argumentativos, monológicos y/o dialógicos, 

con unas consecuencias conversacionales determinadas y diferentes en cada caso 

(Briz, 1993: 145). Dos corrientes que han permitido estudiar y clasificar los 

conectores pragmáticos son la Teoría de la Argumentación10 y la Teoría de la 

Relevancia. La primera, como es sabido, propuesta por Ducrot y Anscombre 

(1994), estudia la forma en la que los enunciados condicionan la continuación del 

discurso, gracias a su significado. La segunda, es la corriente que más ha 

contribuido en el estudio de la conectores pragmáticos (Sperber y Wilson 1986; 

Wilson y Sperber, 1993; Sperber y Wilson, 1994); la Teoría Relevancia, siguiendo 

el camino marcado por Grice (1975), pretende explicar a nivel cognitivo cómo los 

hablantes interpretan los enunciados y procesan la información lingüística 

(Montolío, 1998). Así, como ya es ampliamente conocido, la Teoría de la Relevancia 

considera los conectores como elementos que guían al oyente en su proceso 

inferencial (Pons, 2000). 

 Los conectores pueden ser analizados desde el punto de vista gramatical y 

conversacional. Desde un punto de vista gramatical, los conectores pueden ser 

agrupados en dos clases sintácticas: la coordinación y la subordinación. Otra 

distinción, siempre desde un punto de vista gramatical, es la que clasifica los 

conectores en lógicos y naturales (Dijk, 1997). Mientras que, desde el punto de 

vista conversacional, los conectores se consideran elementos que unen fragmentos 

de conversación para que haya una continuación en la conversación (Pons, 1998). 

 En definitiva, los hablantes emplean los conectores pragmáticos como 

elementos estratégicos en sus actividades formulativas y argumentativas. 

Conectan los enunciados dentro del discurso y permiten organizar, articular y 

                                                 

 

10Briz (1993, 1998: 177), basándose en la clasificación de la Teoría de la Argumentación de 
Anscombre y Ducrot, afirma que «el conector pragmático en español es un conector 
argumentativo». 
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estructurar de diferentes maneras una conversación que se desarrolla cara a cara 

en un espacio y momento determinados (Briz, 1998). 

 

2.1.2. Situación comunicativa, factor cultural, registro y género discusivo 

 

 Los fenómenos pragmáticos vienen determinados por los factores 

contextuales: es decir, una expresión lingüística funciona, por ejemplo, como 

atenuante o como intensificadora, según el contexto en el que se emplea.  

 El contexto es una de las nociones más estudiadas y con numerosas 

caracterizaciones bibliográficas. En nuestro caso, consideraremos que el contexto 

viene configurado a partir de diversos factores: la situación comunicativa, la 

cultura, el registro y el tipo género discusivo en que tenga lugar la comunicación. 

 

2.1.2.1. El principio de situación 

 

 Para definir el concepto de situación nos atenemos a la propuesta realizada 

por el grupo Val.Es.Co. (Briz, 1995: 25 y ss.; Briz y grupo Val.Es.Co., 2002; Briz, 

2010, 2012), que la define como un conjunto de rasgos vinculados a múltiples 

factores. Estos rasgos han sido clasificados en dos categorías: los rasgos 

situacionales11 (que determinan la variedad lingüística que el hablante debe usar) 

y los rasgos primarios (que definen la variedad en cuanto al hecho comunicativo). 

Veámoslos con detalle a continuación:  

 

Rasgos situacionales 

1. relación de igualdad/desigualdad social y funcional entre los interlocutores 

que participan en la interacción comunicativa (estratos sociales y roles); 

2. relación vivencial de proximidad o de distancia entre los interlocutores 

                                                 

 

11Según Briz (1998: 41), los rasgos situacionales son parte del contexto comunicativo, pues el 
contexto influye en el comportamiento lingüístico del hablante que se adecua a las comunicativas, 
explícitas o implícitas, que la situación comunicativa concreta requiere (Briz, 1998: 25). 
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3. cotidianidad del marco físico en el que se desarrolla la interacción 

(cotidiano/no cotidiano; familiar; ajeno) 

4. cotidianidad temática abordada en el evento comunicativo (cotidiana/no 

cotidiana; especializada/no especializada) 

 

Rasgos primarios 

5. el fin (más transaccional o más interpersonal) 
Y en función de una mayor o menor presencia de los rasgos anteriores se asocian 

también el 

6. mayor/o menor grado de planificación   
7. tono más/o menos formal o informal 
8. momento interactivo concreto. 

 

 De acuerdo con el signo que tomen los anteriores factores, se podrá clasificar 

una situación como más formal o más coloquial. Todos estos factores influyen en la 

comunicación y en las estrategias comunicativas elegidas por los hablantes, puesto 

que tales estrategias variarán en función del marco situacional o de interacción 

(Briz y Albelda, 2013: 293). Por marco de interacción nos referimos al espacio 

físico en que se encuentran los interlocutores y su relación con dicho espacio (la 

calle, la universidad, un bar, una tienda, etc.) (Albelda y Fernández 2006). A su vez, 

el marco interaccional está directamente relacionado con la situación 

comunicativa, puesto que cuanto más (o menos) cotidiano y familiar sea el marco 

interaccional, más (o menos) informal será la situación comunicativa. 

 En cuanto al tipo de temática tratada en la comunicación, esta también 

influye en la situación. Por un lado, un tema complejo y especializado favorece una 

situación más formal, y puede crear tensión y/o desacuerdo entre los 

interlocutores. Por otro lado, una temática no especializada favorece una situación 

más informal y con menos tensión entre los interlocutores. Así pues, en función de 

las combinaciones de todos los factores descritos hasta aquí, el hablante decide 

cuál es el registro más adecuado que tienen que emplear. En función de la situación 

concreta, caracterizada por rasgos más o menos formales, el hablante optará por 

un registro formal en lugar de uno informal y viceversa. 
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 El fenómeno pragmático objeto de estudio de la presente investigación, la 

atenuación, se encuentra estrechamente vinculado a la situación comunicativa, y 

por tanto, al registro. Para poder analizar la atenuación es imprescindible conocer 

los rasgos situacionales en que se desarrolla el intercambio comunicativo puesto 

que en función de una mayor o menor presencia de algunos rasgos es más 

probable que el hablante recurra a un mayor o menor empleo de atenuación 

(Albelda, 2010a). Así se concluye en los trabajos de numerosos especialistas en la 

materias (Briz, 2004a; Haverkate, 2004; Albelda, 2008a; Bravo, 2008; Douglas de 

Sirgo, 2008; Albelda, 2010a, entre otros). En concreto, estos son los rasgos 

situacionales que pueden influir en el surgimiento de la atenuación (imagen 2 

Rasgos situacionales útiles para la identificación de fenómenos pragmáticos12); están 

acompañados de los signos (+) y (-), que se emplean para marcar los casos en los 

que puede haber una mayor o menor presencia de atenuación13. 

 
MARCO FÍSICO 

(-) familiar/ cotidiano (+) transaccional 
RELACION DE PODER/ JERARQUÍA ENTRE LOS INTERLOCUTORES 

(-) igualdad funcional y/o social (+) desigualdad funcional y/o social 
GRADO DE PROXIMIDAD, CONOCIMIENTO COMUN COMPARTIDO ENTRE LOS 

INTERLOCUTORES 
(-) Relación vivencial de proximidad: 
amigos, parientes, colegas, conocidos 

(+) Relación vivencial de no proximidad 
(desconocimiento) 

ORIGEN GEOGRÁFICO Y CULTURAL DEL HABLANTE  
(CULTURAS DE DISTANCIA Y DE ACERCAMIENTO) 

(-) cultura de acercamiento (+) cultura de distanciamiento 
Imagen 2. Rasgos situacionales útiles para la identificación de fenómenos 

pragmáticos 
 
 Antes de adentrarnos en el desarrollo de la atenuación como estrategia, que 

trataremos en el próximo apartado (§ 2.2), es necesario definir el concepto de 

cultura de acercamiento y cultura de distanciamiento. 

 

                                                 

 

12 Tomado parcialmente de Albelda (2010). 
13

Los rasgos marcados con (+) indican una situación más formal, en la qua hay más posibilidades de que 

se emplee atenuación (Albelda, 2010: 10). Por el contrario, los rasgos marcados con (-), que indican una 

situación de mayor coloquialidad, en la que, en principio, hay menor actividad atenuadora. 
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2.1.2.2. El factor cultural 

 

 Según una clasificación llevada a cabo por Haverkate (2004) y, 

posteriormente por Briz (2007), es posible clasificar las culturas, en función del 

mayor o menor grado de acercamiento y, más concretamente, en dos grandes 

grupos: culturas de acercamiento y culturas de distanciamiento14.  

 Esta distinción no supone que se trate de categorías en oposición, sino que 

son vistas más bien como un continuum gradual, puesto que entre las dos hay 

valores intermedios que las unen. A partir de esta distinción, es posible observar 

como en algunas culturas hay más tendencia (y en otras menos) a mostrar cercanía 

social, a reducir o acortar los espacios interpersonales, a establecer enlaces de 

confianza entre los interlocutores y a interferir directamente en la esfera privada 

de los demás (Briz y Albelda, 2010: 248). 

 Según Briz (2004a), para reconocer si una cultura es más de acercamiento o 

de distanciamiento hay que tener en cuenta varios factores: entre otros, la 

frecuencia y el tipo de cortesía empleada (más mitigadora o más valorizadora); el 

empleo de atenuantes como recurso de protección a la imagen; o la tendencia de 

los hablantes de  intervenir de manera colaborativa a las aportaciones de los 

interlocutores.  

 Según los trabajo realizados por Sifianou (1992), Briz (2004a), Haverkate 

(2004), Hernández Flores (2004) y Albelda y Briz (2010), entre muchos otros, se 

ha observado que las culturas mediterráneas (como la española, la italiana, la 

griega, etc.) se caracterizan más por ser culturas de acercamiento, mientras que las 

culturas hispanoamericanas (como la mexicana o la chilena) y las norte europeas 

(como la sueca, holandesa, inglesa, etc.), son más bien de distanciamiento (Albelda 

y Barros, 2013: 18) 

                                                 

 

14Nos basamos en la distinción propuesta por Haverkate (2004), aunque hay que anotar que 
también otros autores han propuesto una clasificación de culturas. Más concretamente, Brown y 
Levinson (1987) clasifican las culturas en culturas de cortesía positiva y culturas de cortesía 
negativa; Kerbrat-Orecchioni (1994 y 2004) la diferencia en ethos de proximidad y ethos de 
distancia; y Bravo (1999 y 2001) distingue entre culturas más o menos orientadas a la autonomía y 
culturas más o menos orientadas a la afiliación (Briz, 2005: nota 13 y Briz, 2012: nota 11). 
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 Briz, (2004a, 2005a, 2007), refiriéndose a la cultura española peninsular, 

afirma que es posible clasificarla como cultura de acercamiento, puesto que sus 

hablantes tienden a limitar los espacios interpersonales, a entrometerse en la 

esfera privada de los demás y a establecer vínculos en las relaciones 

interpersonales. Esto significa que, como señalan Bravo (1999) y Hernández 

(2001), en la cultura española peninsular los hablantes sienten un fuerte sentido 

de afiliación y de confianza, muestra de solidaridad y cercanía social (Albelda, 

2008b). Asimismo, en palabras de Briz y Albelda (2013: 298) se puede afirmar que 

«España es cultura de máximo acercamiento y solidaridad, de máxima inmediatez 

(coloquialidad) social y discursiva y, así pues, de menos atenuación». 

 Para entender mejor el concepto de cultura de acercamiento es suficiente 

pensar en la conversación, y más aún si esta es coloquial, puesto que representa el 

caso más prototípico de manifestación de acercamiento en la que las interacciones 

están marcadas por la solidaridad y la coloquialidad (Briz, 2005a). Según Briz 

(2005a), para poder fundamentar la distinción gradual entre cultura de mayor o 

menor acercamiento y cultura de mayor o menor distanciamiento es posible 

basarse también en la atenuación. El autor afirma que una mayor presencia de 

atenuación cortés, equivale a una cultura de menor acercamiento, mientras que 

una menor presencia de atenuación cortés, equivale a una cultura de mayor 

acercamiento, en tanto que precisamente lo que hace la atenuación es suplir y 

acortar esas distancias. 

 En cuanto a las culturas de distanciamiento, se caracterizan por presentar 

una frecuencia alta de atenuantes verbales y de cortesía mitigadora, ya que el 

empleo de atenuación revela la necesidad de compensar la distancia social 

(Albelda y Barros, 2013: 17). Ahora bien, al contrario que la cultura española, la 

cultura inglesa y la de otras muchas zonas de América, se consideran culturas de 

menos acercamiento o culturas de distanciamiento. Estos modelos culturales se 

caracterizan por respetar el espacio personal de los demás, por no interferir 

directamente en su esfera privada y por mantener la precaución en las relaciones 

sociales (Albelda y Briz, 2010). Así, en estas culturas se advierte cómo los 

hablantes emplean más la atenuación cortés (de la que hablaremos en § 2.2.4.), 

como estrategia social que les permite acercarse al otro y así acotar las distancias 
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que hay entre el yo y el tú, o entre las intenciones del uno y de otro (Briz, 2005a: 

249 y ss.). Así pues, en función de una u otra tipología cultural, también varía el 

recurso a la atenuación, siendo, en un principio, más frecuentes en las culturas de 

distanciamiento y menos frecuentes en las culturas de acercamiento. 

 

2.1.2.3. El registro 

 

 Para definir el concepto de registro, nos apoyamos en la clasificación de 

Halliday (1978) quien formula una teoría del contexto que incluye dos conceptos 

fundamentales: la función y el registro. Halliday afirma que el hablante tiene una 

serie de posibilidades de expresión, de elección de las estructuras gramaticales y 

de selección léxicas específicas, en función del objetivo comunicativo que pretende 

lograr. El concepto de función nos lleva a otro concepto, el de la “variedad 

lingüística” (language as a set of varieties) y al de “registro”. 

 Para clasificar la variación lingüística Halliday (1978: 23) afirma que es 

oportuno considerar dos dimensiones: el usuario de la lengua (se define al 

hablante en función de variedades tales como, el dialecto, el sociolecto, el idiolecto, 

etc.) y el uso que el hablante hace del lenguaje (esto es, el registro). Para Halliday 

(1978: 23): «language varies as its function varies; it differs in different situations. 

The name given to a variety of a language distinguished according to use is 

“register”». 

 Para establecer una relación entre situación y registro este autor sostiene que 

primero hay que entender la situación más bien como tipo de situación y, 

posteriormente, para poder definir un tipo de situación y un determinado registro 

lingüístico hay que atender tres dimensiones de análisis: el campo (field of 

discourse), el modo (mode of discourse) y el tenor (tenor of discourse). En primer 

lugar, el campo alude tanto al marco social en el que se desarrolla la actividad 

comunicativa (iglesia, hospital, etc.) como a las temáticas tratadas (subjectmatter) 

que pueden ser más o menos especializadas (religión, ciencia, etc.). En segundo 

lugar, el modo se refiere al medio o canal elegido para la transmisión del mensaje 

(oral, escrito, audiovisual, diálogo, monólogo, etc.). En el caso del canal escrito se 
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puede clasificar el hablado como si no fuera escrito (texto dramático), escrito para 

ser leído, etc., mientras que el canal oral puede ser espontáneo o no espontáneo, de 

tipo monológico o conversacional. Todos estos factores son los que determinarán 

también el mayor o menor grado de planificación del discurso o de su 

espontaneidad. Por último, el tenor hace referencia al rol de los participantes 

(emisor y receptor del mensaje), a las formas de tratamiento escogidas (cortés, 

descortés, etc.), al grado de formalidad del lenguaje (formal, informal, íntimo, 

coloquial, etc.) y a la finalidad de la interacción (social, transaccional o con un 

determinado propósito). A pesar de las diferencias que distinguen estos tres 

factores, el campo, el modo y el tenor, es frecuente que haya un vínculo entre las 

tres variables puesto que un determinado nivel de formalidad (tenor), va 

aparejado a un determinado nivel de lengua (campo) a través de un específico 

medio o canal (modo). 

 Es preciso recordar que estos registros no constituyen categorías bien 

definidas sino que, como argumenta Halliday (1978), sería más pertinente hablar 

de registros restringidos en los que hay un estrecho vínculo entre situación y 

lenguaje. A través de este vínculo, se constituye un continuum que establece la 

relación entre situación y lenguaje dentro de una escala que va desde lo más 

formal a lo más coloquial, y de lo más especializado a lo más general, en el que se 

sitúan los registros intermedios. 

 También Briz y Val.Es.Co. (2002), inciden en el profundo vínculo que hay 

entre la situación comunicativa y el registro, puesto que el hablante, antes de 

comunicarse, valora el entorno eligiendo y adaptando su registro en función de la 

percepción del contexto. En relación con los rasgos situacionales, también Briz y 

Val.Es.Co. (2002: 18) hablan de una línea del continuum en la que en los extremos 

se sitúan, por un lado, el polo coloquial prototípico y, por otro, el formal 

prototípico. El género que mejor representa el extremo de lo coloquial prototípico 

es la conversación coloquial, que se caracteriza por ser oral, espontánea e 

inmediata, mientras que el otro extremo, para el prototípico del registro formal, 

podría ejemplificarse con un texto escrito como un acta judicial donde la 

inmediatez comunicativa está totalmente ausente (Briz, 2010). 
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2.1.2.4. El género discursivo 

 

 Como es sabido, los géneros discursivos pueden ser escritos u orales. Entre 

los géneros discursivos orales encontramos debates, conversaciones, entrevistas, 

conferencias, juicios, anuncios o reportajes. En cada género o modalidad 

discursiva, se emplea un determinado registro lingüístico adaptándolo en función 

del grado de (in)formalidad. No obstante, «esto no significa que haya 

correspondencia uno a uno entre ambos aspectos» (Albelda 2004: 113). También 

Briz (1998: 25), afirma que el hablante cambia y adapta su comportamiento 

lingüístico, esto es, el registro, en función del contexto en el que se encuentra y que 

la situación comunicativa requiere, eligiendo entre los registros que van desde el 

formal hasta el informal-coloquial. 

2.2. La atenuación como estrategia de la comunicación 

 

2.2.1. La atenuación como estrategia retórico-argumentativa 

 

 El concepto de atenuación, como estrategia de persuasión retórica, y 

argumentativa, fue considerado ya en la Rhetorica ad Herennium, XXXVIII, donde se 

habla de denomina deminutio: 

 

Deminutio est, quom aliquid inesse in nobis aut in iis, quos defendimus, aut natura 

aut fortuna aut industria dicemus egregium, quod, ne qua significetur adrogans 

ostentatio, deminuitur et adtenuatur oratione, hoc modo: 

 

Nam hoc pro me iure, iudices, dico, me labore et industria curasse, ut 

disciplinam militarem non in postremis tenerem. 

 

Veamos la definición de deminutio traducida: 

 

La deminutio se da cuando decimos que por naturaleza, fortuna o esfuerzo hay algo 

extraordinario en nosotros o en las personas que defendemos. Para que esto no se 
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interprete como ostentación arrogante se modera y atenúa con alguna expresión, 

por ejemplo: 

 

Pues tengo el derecho de decir, jueces, que he procurado con trabajo y 

esfuerzo dominar el arte militar no contentándome con ser de los peores. 

 

Aquí si se hubiese dicho dominarlo a la perfección, aunque respondiese a la verdad, sin 

embargo habría parecido arrogante. Ya he dicho suficiente sobre cómo evitar la envidia 

y conseguir la alabanza (…) (Rhetorica ad Herennium, XXXVIII). 

 

 El hecho de que se incluya este fenómeno en un tratado de retórica da cuenta 

de su consideración como mecanismo de argumentación y persuasión. Se aprecia 

también su importancia retórica al ser aplicado al campo de la defensa jurídica, 

puesto que se pone en evidencia su función como estrategia negociadora en la 

búsqueda del éxito comunicativo. 

 Su función retórico-estratégica es puesta en evidencia, en general, en los 

tratados lingüísticos. Así, por ejemplo, se considera en el Diccionario de Lingüística 

Moderna (1997): la atenuación es una «estrategia comunicativa que consiste en 

decir menos de lo que se quiere expresar, esto es, en atenuar o disminuir el 

contenido de lo que se asevera en el mensaje, sin que por eso deje de estar clara la 

intención de quien lo emitió». Según esta definición, la función de la atenuación 

consiste en quitar peso al mensaje con el fin de crear más oportunidades y así 

conseguir la finalidad propuesta por el hablante, esto es, su intención 

comunicativa. Por consiguiente, la atenuación está estrechamente relacionada con 

la intención comunicativa, esto es, con el fin que el hablante quiere conseguir con 

sus enunciados y los medios que usa para lograrlo (Escandell, 2004). 

 La atenuación, en tanto que estrategia pragmática, minimiza el efecto de lo 

dicho o hecho con el objetivo de incidir sobre alguno de los elementos del proceso 

comunicativo: el mensaje, el hablante, el oyente o la relación entre hablante y 
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oyente15. Así, además de la incidencia y papel que la atenuación ejerce sobre la 

imagen de los participantes en la interacción, esta estrategia realiza también un 

papel fundamental en la argumentación, pues corrobora que los interlocutores 

acepten la opinión y los argumentos de los otros hablantes. 

 Según Grize (1982), la argumentación es un proceso discursivo que se 

caracteriza por la presencia de la persuasión. A través de este proceso discursivo el 

hablante expresa un juicio o una opinión –sobre  un acontecimiento, un objeto o 

una persona–  bien con el fin de obtener la aprobación de su interlocutor o bien 

para sostener su punto de vista, reafirmándolo. Este proceso discursivo permite al 

hablante encadenar varios enunciados para llegar a una determinada conclusión, 

con el fin de que su interlocutor piense y actúe en una determinada manera 

(Fuentes y Alcaide, 2007: 9). Así pues, la argumentación es una estrategia a la que 

el hablante recurre en las situaciones en las que hay, o prevé que pueda haber, un 

desacuerdo con su interlocutor. En este sentido la argumentación nace de un 

desacuerdo y el hablante recurre a ella como medio para llegar a un acuerdo con su 

interlocutor (Schneider, 2013: 350). 

 Cuando se emplea la atenuación en interacciones argumentativas, se 

pretende que esta estrategia contribuya a la eficacia interaccional y al acuerdo 

argumentativo, al facilitar que el enunciado expresado por el hablante sea 

considerado aceptable para su interlocutor sin que el hablante tenga que renunciar 

a su opinión personal. Así pues, recurriendo a la atenuación el hablante pretende 

mediar un acuerdo entre lo que quiere afirmar y lo que su interlocutor está 

dispuesto a aceptar (Schneider, 2013: 351). 

 La función retórico-argumentativa de la atenuación es recuperada en la 

pragmática interaccional16. Desde esta perspectiva ha sido considerada, cada vez 

más, como elemento esencial en la caracterización de los géneros discursivos y, 

más concretamente, en los géneros conversacionales, como se puede apreciar en 

los estudios realizados por Briz (1998, 2012) y Fuentes (2009), entre otros, y de 

                                                 

 

15Para profundizar sobre este tema, nos remitimos a los trabajos de Briz (1995: 101-122, 2003: 17-
46, 2007: 5-40), Bazanella, Caffi y Sbisà (1991: 63-76) y Caffi (1999: 881-909). 
16Se remite, entre otros, a los trabajo Briz (1998), Kerbrat-Orecchioni (2005). 
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los géneros académico-científicos17, en los trabajos de Hübler (1983), Salager-

Meyer (1994), Hyland (1998) y Morales et alii (2007), entre los más destacados. 

Asimismo, en los trabajo de Briz (1995, 1998, 2006a, 2007), Cestero y Albelda 

(2011, 2012), Briz y Albelda (2013), Cestero (2015), la atenuación18 se considera 

como una categoría pragmática argumentativa retórica y estratégica de 

minimización de la fuerza ilocutiva (Briz y Albelda, 2013: 292), lo que conecta con 

la visión clásica de la deminutio como mecanismo retórico. 

 

2.2.2. La atenuación como estrategia pragmática de reducción de la fuerza ilocutiva 

 

 La fuerza ilocutiva de los actos de habla es gradual, esto es, puede reducirse o 

intensificarse. Atenuación e intensificación se consideran estrategias 

comunicativas que aceleran el logro de los objetivos interaccionales, aunque 

actúan de manera diferente: la atenuación opera reduciendo las obligaciones de los 

interlocutores, mientras que la intensificación actúa aumentándolos (Caffi 1999: 

882). Tanto los atenuantes (downgraders) como los intensificadores (upgraders) 

modifican el grado de fuerza del punto ilocutivo pero en direcciones opuestas 

(Vanderveken, 1985). Lo que diferencia la atenuación de la intensificación es que 

mientras que en la atenuación se puede apreciar la relación dinámica entre 

hablante y oyente, la intensificación concierne principalmente al hablante y a sus 

enunciados, esto es, «los intensificadores enfatizan las contribuciones del hablante; 

son refuerzos expresivos de la razón, de la verdad expresada» (Briz, 1995: 107)19.  

                                                 

 

17Para el estudios de la atenuación en los discurso científicos véanse, entre otros, los trabajos de 
Myers (1989), Hyland (1996), Markkanen y Schröder (1997), Mendiluce y Hernández (2003), 
Morales, Cassany y González (2007). Sobre la necesidad de enseñar la atenuación como 
instrumento para ganar en eficacia y efectividad véanse los trabajos de Fortanet et alii (2001). 
Asimismo, para el estudio de la atenuación en artículos de investigación, véanse los trabajos de 
Ferrari (2010) y Morales (2010). 
18Sobre el concepto y definición de atenuación, enfocada desde una perspectiva más lingüística, se 
remite a los trabajos de Fraser (1980, 1990), Meyer-Hermann (1988), Haverkate (1994), Briz 
(1995, 1998, 2005 y 2007), Ferrer y Sánchez Lanza (1998), Caffi (1999 y 2007), Sbisá (2001), 
Kerbrat-Orecchioni (2004); Álvarez (2005), Douglas de Sirgo (2007), Cestero (2010), Albelda y 
Cestero (2011), Samper Hernández (2011). 
19

Ambas estrategias son complementarias y partes de la misma base. Tanto la intensificación como 

la atenuación son funciones discursivas, su ámbito de actuación y sus efectos se dan en el discurso, 
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 El estudio de la atenuación ha sido cada vez más fecundo y profuso en las 

últimas décadas. De ahí que, conviene señalar que desde diversas aproximaciones 

teóricas se han estudiado fenómenos cercanos a la atenuación, muchos de ellos 

coincidentes, pero denominados bajo otras etiquetas. De manera resumida, se 

pueden señalar como conceptos cercanos: downgrading (Bazzanella, Caffi y Sbisà, 

1991; Sbisà 2001); hedging (Lakoff, 1972; Hübler, 1983; Holmes, 1984; Hyland, 

1998;  Myre Jørgensen, 2009; Mihatsch 2012); minimization (Held, 1989); 

mitigación (Haverkate, 1994; Fraser, 1980, 1990; Leech, 1983; Holmes, 1984; 

Brown y Levinson, [1978] 1987; Kerbrat-Orecchioni, 1996; Caffi, 1999, 2007; 

Thaler 2012), lenguaje vago (Cutting, ed. 2007, 2012, 2015; Voghera 2013, 2017; 

Mihatsch 2007, 2009, 2010) y atenuación (Meyer-Hermann, 1988; Haverkate, 

1994; Briz, 1998, 2003, 2006a, 2011, 2012a, 2012b; Holmlander, 2006, 2011; Briz 

y Estellés, 2010; Albelda y Cestero, 2011, 2012; Briz y Albelda, 2013; Cestero 2015, 

2017, entre otros). Este último, al ser el término más empleado entre los autores 

que estudian la pragmática y la cortesía en ámbito hispánico, ha sido el 

seleccionado para nombrar el presente objeto de estudio en esta investigación. 

 A pesar de las diferencias terminológicas, según los autores, las definiciones 

sobre atenuación pueden agruparse en torno a tres aspectos fundamentales: 

(i) la reducción del valor significativo y la expresión de significados 

borrosos y bajos (Zadeh, 1965; Lakoff, 1972; Mihatsch, 2007, 2010; 

Myre, 2009; Voghera, 2013, 2017) 

(ii) la reducción de la fuerza ilocutiva (Fraser, 1980; Holmes, 1984; Briz, 

1998, 2003, 2006b, 2012; Caffi, 1999, 2007 y Thaler, 2012) y,  

(iii) el rebajamiento de los efectos sociales no deseados en los 

interlocutores (Fraser, 1980; Caffi 1999, Schneider, 2013). 

 

 La naturaleza escalar de la atenuación (al igual que la intensificación) ha sido 

reivindicada desde las gramáticas y desde los estudios de la semántica. Se hace 

                                                                                                                                               

 

en el mensaje lingüístico mismo o en alguno de los demás elementos del discurso (los participantes, 
la situación comunicativa o la temática tratada). Sin embargo, no deben considerarse como 
estrategias contrapuestas, sino que ambas pueden ordenarse a salvar o proteger la imagen (Held, 
1989: 198; Briz, 2003: 25). 
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referencia a ella ya en algunas gramáticas, como la de Bello (1847). Y también hoy 

se reconoce como mecanismo lingüístico-pragmático en la Nueva gramática de la 

lengua española (2009) de la Real Academia Española. Desde la perspectiva 

semántica, se suele considerar que el estudio germinal de la atenuación surge en la 

semántica modal, gracias a los trabajos de Zadeh (1965) y Lakoff (1972).  

 En cuanto a su consideración como fenómeno que reduce el valor 

significativo de un enunciado (i), se trata de su reconocimiento como lenguaje vago 

o impreciso. El propio Lakoff (1972), a partir de la lógica de los fuzzy concepts 

(‘conceptos borrosos’), define estas expresiones como hedges20 (Lakoff, 1972: 195). 

Según el autor, los hedges son mecanismos de reducción de la fuerza ilocutiva, en 

los que se considera que la fuerza ilocutiva se gradúa. Más concretamente, los 

hedges son palabras que se especializan en presentar la realidad de forma más o 

menos vaga para expresar dudas, disminución del compromiso con lo dicho, es 

decir, con la intención del hablante de no ser claro o tajante a la hora de hablar 

(Albelda, 2013: 318). 

 En cuanto a su consideración como fenómeno que reduce la fuerza ilocutiva 

(ii), se trata así en trabajos de naturaleza exclusivamente pragmática. En ese 

sentido, se considera una estrategia ostensivo-inferencial, a través de la que el 

hablante busca decir o dar a entender algo más de lo expresado. En estos casos, su 

mensaje solo es interpretable y evaluable contexto a contexto (Briz, 2007: 8-9). 

 Uno de los trabajos pioneros para el estudio de la atenuación como estrategia 

pragmática de reducción de la fuerza ilocutiva es el de Fraser (1972). A partir de 

este se han prodigado las investigaciones en las que se hace referencia a la 

modulación del grado de fuerza ilocutiva de un enunciado para referirse tanto a la 

atenuación como a la intensificación. En estos estudios los autores definen esta 

modulación como una modificación de la fuerza ilocutiva (Holmes 1984a, 1984b; 

Bazzanella, Caffi, y Sbisà, 1991; Sbisà, 2001); Caffi, 1999, 2001, 2007; Thaler, 2012. 

                                                 

 

20For me, some of the most interesting questions are raised by the study of words whose meanings 
implicitly involve fuzziness - words whose job is to make things fuzzier of less fuzzy. I will refer to 
such words as 'hedges' (Fraser, 1972: 195). 
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 La modulación de la fuerza ilocutiva en los enunciados produce efectos en los 

roles deónticos de los hablantes y en los compromisos con las informaciones dadas 

en las proposiciones. Así pues, en el caso de la intensificación, el hablante se 

compromete en mayor grado con el valor de verdad de un enunciado o genera una 

mayor obligación al oyente (Meyer Hermann, 1988; Briz, 1997, 2017; González 

Ruiz, 2007; Albelda, 2007, 2014; Quintana y Kailuweit, 2017; Schneider, 2017). 

Mientras que, en el caso de la atenuación, el hablante se desrresponsabiliza (Caffi, 

2007, 2010) u ofrece mayor libertad al oyente para ejercer la acción (Briz, 2007; 

Fraser, 2010; Cestero, 2015). 

 Por último, en cuanto a estrategia pragmática, conviene señalar que la 

atenuación incide en dos ámbitos: en lo dicho (dictum–contenido proposicional–) y 

en el decir (modus–fuerza ilocutiva–; Briz, 1998, 2007). De ahí que se puede hablar 

de 

- una atenuación semántico-pragmática que afecta a lo dicho (que según el 

autor siempre incide indirectamente en el modus) y 

- una atenuación pragmática la que afecta directamente al decir (modus) 

(Briz1998: 148-150; 2007: 12-13)21. 

 

 Caffi (1999, 2007), por su parte, amplia esta clasificación a un modelo 

tripartitode incidencia de la atenuación: bushes, hedges, shields. Según la autora los 

bushes afectan al contenido proposicional, los hedges afectan a la fuerza ilocutiva y 

los shields afectan el componente deíctico del enunciado. La clasificación propuesta 

por Caffi coincide con la de Briz, así pues, los bushes equivaldrían a la atenuación 

de lo dicho, los hedges a la atenuación del decir (en concreto del acto de habla en 

sí) y los shields a los atenuantes pragmáticos del papel de los participantes de la 

enunciación. 

 Hasta aquí se ha definido la atenuación como estrategia retórica y 

pragmática. Sin embargo, los rasgos descritos anteriormente parecen ser 

necesarios para definir la atenuación, pero no son suficientes. Como señala Albelda 

                                                 

 

21Briz (1998), a partir de la clasificación de la atenuación del dictum y del modus, establece una 
subcategorización basada en distintos niveles lingüísticos: fonético, morfológico, sintáctico, léxico. 
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(2016), quedarnos solo en los efectos a nivel comunicativo y retórico no nos 

permite reconocer en todos los casos la atenuación. Conviene apuntar también su 

incidencia en el nivel social. 

 

2.2.3.  La atenuación como estrategia de imagen social 

 

 Según lo postulado por varios autores, la atenuación es un medio para la 

salvaguarda de la imagen o imagen social, como la define el sociólogo canadiense 

Goffman (1967): 

The term face may be defined as the positive value a persona effectively claims for 

himself by the line others assume he has taken during a particular contact. Face in 

an image of self delineated in terms of approved social attribute (Goffman, 1967: 5 

y ss.). 

 

 Goffman (1967, 1971) afirma que todo hablante tiene la necesidad de salvar 

su imagen social (face). El autor habla del deseo de imagen (face-wants) que toda 

persona tienen cuando interactúa públicamente y compara la imagen como una 

máscara que las personas se ponen para presentarse y actuar ante los demás. Toda 

persona desea que su propia imagen, que se construye en las interacciones 

interpersonales, sea aceptada, respectada y valorada. 

 Aun así, puede ocurrir, por algún motivo, que en las interacciones 

interpersonales la imagen del interlocutor puede verse dañada o puede que haya el 

riesgo de que sea dañada. Para evitar que esto suceda, el hablante recurre a 

acciones verbales y no verbales que Goffman (1967: 12-14) llama face-work 

(actividades de imagen), como recurso para evitar una posible amenaza o daño a la 

imagen. Por el contrario, hay otros casos que no suponen un riesgo o un ataque a la 

imagen, en los que el hablante desea reforzar la imagen de su interlocutor con el 

fin de conseguir sus objetivos comunicativos, lograr que su imagen social sea 

aceptada por su interlocutor o simplemente por altruismo (Albelda y Barros, 2013: 

6). 
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 A partir del concepto de imagen social (face) de Goffman (1967), Brown y 

Levinson ([1978] 1987: 62) desarrollan una teoría en la que clasifican la imagen 

social en dos categorías: la imagen negativa y la imagen positiva. Por un lado, la 

imagen negativa o territorio representa el deseo de cada persona de actuar 

libremente, protegiendo su espacio o territorio (corporal, espacial, cognitivo, etc.) 

para que este quede libre de intromisiones sin que su actuación sea condicionada o 

limitada por la actuación de otro hablante. Por otro lado, la imagen positiva es el 

deseo de cada persona de que los demás aprecien, aprueben y valoren (apreciación 

social) sus intenciones y acciones (Albelda y Barros, 2013: 7; Hernández Flores: 

95-96). 

 La clasificación de imagen positiva y negativa de Brown y Levinson ([1978] 

1987) es aplicable en todas las culturas, esto es, universalmente. No obstante, la 

universalidad de su teoría ha sido puesta en duda y criticada por varios autores 

que afirman que a pesar de que el concepto de imagen positiva y negativa valga y 

sea aplicable para describir la cultura anglosajona, no lo es para otras, como la 

cultura china (Mao, 1994: 461-462), la japonesa (Matsumoto, 1988 e Ide, 1989), la 

argentina (Boretti, 2001), la española (Hernández Flores, 1999, 2002), la española 

ecuatoriana (Placencia, 1996: 21) o la alemana (Contreras, 2004), entre otras.  

 Como alternativa a la no universalidad y aplicabilidad de la categorización de 

la imagen social positiva y negativa, se han generado otras propuestas, como la de 

Leech (2007: 199). El autor clasifica las acciones comunicativas en dos categorías: 

por un lado, los negative face goals (acciones comunicativas encaminadas hacia 

objetivos de imagen negativa), que constituyen la pérdida de imagen, esto es, la 

pérdida de estima por el hablante de parte de los demás, y por otro lado,  la positive 

face goal (acciones comunicativas encaminada hacia objetivos de imagen positiva), 

cuyo objetivo es realzar la imagen social para el aumento o mantenimiento de la 

estima de los demás. 

 Kerbrat-Orecchioni (1992: 177) rechaza la clasificación de Brown y Levinson 

([1978] 1987), afirmando que los adjetivos positivo y negativo empleados en su 

clasificación resultan engañosos. La autora, basándose en la terminología original 

de Goffman (1967), propone renombrar la clasificación de Brown y Levinson con 
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términos más transparentes, y concretamente, con el término territorio (que 

remplazaría el de imagen negativa) y personalidad o imagen (que remplazaría el de 

imagen negativa). 

 En cuanto a la cultura española, otra propuesta alternativa a la de Brown y 

Levinson ([1978] 1987) es la de Bravo (1999, 2003a, 200b). Según la autora el 

concepto de imagen social es clasificable en dos categorías: la imagen de autonomía 

y la imagen de afiliación. Por un lado, el concepto de imagen de autonomía, que 

remplaza al de imagen negativa (negative face), hace referencia a cómo las 

personas perciben su propia imagen y cómo la ven los demás dentro de un 

determinado grupo. Por otro lado, el concepto de imagen de afiliación, que 

sustituye al de imagen positiva (positive face), hace referencia a todo lo que permite 

al hablante identificarse con el grupo y le hace sentirse parte de él. 

 Bravo (1996: 63) y Hernández-Flores (1999: 40 y ss.), afirman que la 

autoafirmación es unos de los contenidos de la imagen de autonomía. Con 

autoafirmación se refieren al deseo de la persona por diferenciarse y destacar 

positivamente dentro del grupo y así poder expresar sus opiniones y persuadir los 

demás componentes. Por su parte, la confianza es uno de los contenidos de la 

imagen de afiliación, entendiéndola como elemento que permite una mayor 

integración en el grupo, un sentimiento de familiaridad y la posibilidad de poder 

hablar sin restricciones. 

 De acuerdo con lo que hasta ahora se ha expuesto en cuanto a imagen, hay 

otro aspecto importante relacionado con las acciones que pueden crear conflicto 

en las interacciones y que pueden poner en riesgo la imagen del propio hablante o 

la del interlocutor. Según Brown y Levinson ([1978] 1987: 70), algunos actos son 

amenazantes tanto para la imagen positiva como para la imagen negativa del 

oyente y del hablante. Los autores llaman a estos actos FTAs22 (Face Threating 

Acts) y los clasifican en cuatro tipos: 

                                                 

 

22Garcés (1995) y Luzón (1998) los han llamado AAI (actos amenazadores para la imagen) y ACIs 
(acciones contra la imagen) y Escandell-Vidal (1996a) y Pedroviejo (2004) los designan como AAIP 
(actos amenazadores de la imagen pública). 
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1.  los actos amenazantes para la imagen positiva del oyente (por ejemplo el 

desacuerdo, las quejas, las desaprobaciones, las críticas) 

2. los actos amenazantes para la imagen negativa del oyente (por ejemplo, las 

órdenes, los consejos, las sugerencias, las amenazas)  

3.  los actos amenazantes para la imagen positiva del hablantes (por ejemplo, 

las aceptación de cumplidos, las disculpas, el admitir un error cometido)  

4.  los actos amenazantes para la imagen negativa del hablante (por ejemplo, las 

excusas, aceptar el agradecimiento,  aceptar una oferta). 

 

 Al no compartir totalmente la clasificación de Brown y Levinson ([1978] 

1987) de los FTAs, Kerbrat-Orrechioni (199623) propone complementarla con una 

serie de actos agradadores de la imagen que llama Face Flattering Acts (FFAs) y 

que constituyen los actos comunicativos que alagan y refuerzan la imagen. 

Asimismo, según la autora, todo acto de habla puede ser considerado como un FTA, 

un FFA o una combinación de ambos (Kerbrat-Orecchioni, 2001: 74). Los FFAs, 

permiten definir de manera más precisa el concepto de cortesía y permiten 

diferenciar la cortesía valorizadora de la cortesía mitigadora (Albelda: 2005a). 

 En cuanto a la relación entre imagen y atenuación, el trabajo de Fraser (1975, 

1980) es, a saber, uno de los primeros, en el que se hace referencia a la dimensión 

social de la mitigación. Fraser (1980) enfoca su trabajo desde una perspectiva 

exclusivamente comunicativa y define la mitigación como la modificación de un 

acto de habla, pero «a modification of only those effects which are unwelcome to 

the hearers» (Fraser, 1980: 342). De acuerdo con Albelda (2016: 21), aunque el 

autor no menciona explícitamente la noción de imagen, es posible reconocer en su 

caracterización la motivación social de la atenuación. 

 En los estudios de lingüística española, Briz (1998, 2005b), en cuanto experto 

en el estudio de la atenuación, incluye explícitamente la noción de imagen al 

definirla. Según el autor «los recursos de atenuación tienen que ver con la eficacia 

                                                 

 

23Kerbrat-Orecchioni (1996: 8), considera la visión de Brown y Levinson «une conception 
excessivement pessimiste, voire paranoïde, de l’interaction». 
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y eficiencia pragmáticas: en ocasiones, con la imagen en general y, en menor 

medida, con la imagen de cortesía» (Briz, 2005b: 53). 

 En otros trabajos como los de Holmes (1984), Bazzanella et alii (1991), Caffi 

(1999, 2007), Sbisà (2001), Thaler (2012), entre otros, se ha estudiado la 

atenuación poniendo el foco en la escalaridad de la fuerza ilocutiva de los actos de 

habla, en los que, como se ha dicho anteriormente (§ 2.2.1), los downgraders 

(atenuantes) y los upgraders (intensificadores), situándose en direcciones 

contrapuestas, son el resultado de la modifica del grado de fuerza del punto 

ilocutivo (Vanderveken, 1985). En estos trabajos se apunta, pues, la escalaridad de 

la fuerza ilocutiva y los efectos perlocutivos que están relacionados con las 

repercusiones de lo dicho en los hablantes y oyentes. En este sentido, es posible 

afirmar que estos trabajo, de manera más o menos explícita, hacen referencia a la 

implicación de la imagen en el recurso a la atenuación (Albelda 2016: 22). 

 La atenuación también ha sido clasificada como un procedimiento destinado 

a la reducción del grado de intensidad obligativa que el hablante asume o establece 

en relación a una proposición. Así, según Meyer-Hermann (1988: 283), la 

atenuación sirve para reducir el grado de imposición de las obligaciones, 

responsabilidad y compromisos del hablante en relación con lo expresado. 

También Caffi (1999, 2007) entiende la atenuación del mismo modo, aunque hace 

hincapié en la importancia de la modulación de la fuerza ilocutiva y en los 

mecanismos lingüísticos (que la autora clasifica en bushes, hedges y shields) que la 

modifican.  

 En estos estudios el concepto de obligación está estrechamente relacionado 

con el concepto de imagen de Brown y Levinson ([1978] 1987) para explicar las 

limitaciones de la libertad de acción de los interlocutores cuando establecen 

obligaciones en su discurso (Albelda 2016: 22 y ss.). Así pues, es posible afirmar 

que la imagen, a pesar de no ser el elemento central de las definiciones de 

atenuación, está obligatoriamente incluida en ella ya que constituye el motivo por 

el que se atenúa. 

 En estudios más recientes como el de Thaler (2012) y Schneider (2013) 

encontramos que el concepto de imagen ha sido incluido (en mayor o menor 

grado) en sus definiciones de atenuación. Por un lado Thaler (2012), define la 
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atenuación como una modificación de la fuerza ilocutiva, cuyos efectos ilocutivos, 

según la autora, incluyen la noción de face. Por otro lado, Schneider (2013) 

sostienen que la noción de imagen es explícita y central en la definición de 

atenuación, ya que «para llegar a un compromiso entre su propio deseo de imagen 

y el de su interlocutor, el hablante trata de minimizar la negatividad de los actos 

indirectamente amenazadores y el grado de compromiso propio y el del 

interlocutor» (Schneider, 2013: 342). 

 En el estudio de la atenuación existen casos problemáticos en los que 

identificar la presencia de la imagen en la atenuación puede resultar una tarea 

complicada. Para explicar estos casos nos apoyamos en un estudio de Albelda 

(2016), en el que la autora propone incluir el concepto de imagen social en la 

definición de atenuación pragmática y, para ello, lleva a cabo  un doble trabajo. Por 

un lado, realiza una revisión bibliográfica de las diversas propuestas teóricas sobre 

este fenómeno, y por otro lado, vuelve sobre los datos obtenidos en trabajos 

anteriores (Villalba, 2012; Samper, 2013; Albelda, 2013; Mestre, 2015; González y 

García, 2017)24. Se vuelven a analizar con detalle los casos atenuantes 

problemáticos, en los que aparentemente el contenido de lo dicho no afecta la 

imagen de los interlocutores ni a la de terceros. Para llevar a cabo este análisis, se 

aplica la propuesta de atenuación de Albelda et alii (2014). Esta incluye cuatro 

funciones para la atenuación: tres de ellas relacionadas con la protección de la 

imagen y una (denominada función 0) prevista para los casos en los que haya una 

reducción del compromiso del hablante con lo dicho sin que haya una implicación 

de la imagen. 

 Tras una revisión de todos los casos analizados se observa que algunos 

patrones se repiten en cuanto a las formas y mecanismos de los casos marcados 

como de atenuación sin imagen. El género más representativo de los estudiados es 

el juicio, puesto que en estos contextos la imagen social suele neutralizarse. La 

autora identifica también otros casos, en los que lo dicho no afecta a ninguna 

imagen (ni a los interlocutores ni a terceras imágenes), en los que han sido 

                                                 

 

24En ese momento en prensa y publicado en 2017. 
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empleados diminutivos, cuantificadores (minimizadores y aproximativos), y 

difusores de significado, entre otros, mecanismos que, de acuerdo con varios 

autores (Mihatsch, 2007, 2009, 2010; Voghera, 2013; Overstreet, 2012; Cutting, 

2015 y Caffi, 200725), pueden incluirse dentro de la clasificación del lenguaje vago 

o aproximado. 

 Según Albelda (2016: 30), para distinguir de qué manera la imagen está 

implicada hay que atender al contenido del que tratan las interacciones. Así pues, 

en los casos en los que el contenido es personal y afecta directamente a la imagen 

del yo del hablante, hay cambios de sujeto del yo al tú que se pueden considerar 

como una omisión de la primera persona. Por el contrario, en los casos en los que 

el contenido tratado no afecta directamente el yo del propio hablante, o al ámbito 

personal, la imagen estaría menos implicada. 

 En el análisis de la imagen de los juicios orales, pueden plantearse dos 

problemas: (1) la neutralización de la imagen social (en situaciones de este tipo) y 

(2) la necesidad de objetividad que hay en este género. A continuación incluimos 

un ejemplo por cada problemática (1 y 2), tomados de Villalba (2016). En (1) el 

fiscal de la defensa (F) estima que la acusación del demandante (Rafael Mira) es 

falsa y lo expresa de manera atenuada (“no puede tener mucha veracidad”): 

 

 

(1) 

F: el contenido de la denuncia por parte de Daniel de la Mora/entendemos que no 

puede tener/ mucha VERACIDAD desde el momento en que no es una denuncia 

inicial↓ no se interpuso en memoria de que se produjeron os hechos sino que/ 

esperó a ser citado al acto del juicio/ dos meses después y es entonces cuando/ 

denuncia/ si verdaderamente ocurrió como él manifiesta lo que tendría que haber 

hecho puesto que entonces sí que/ incluso podría haber sido una infracción mucho 

más importante por parte del policía/ debiera de haber denunciado inmediatamente 

y no esperar a dos meses después (…) (Villalba, 2016: 140). 

 

                                                 

 

25Caffi (2007), los denomina bushes. 
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 Los juicios orales se consideran casos problemáticos sobre si está implicada o 

no la imagen ya que, en esta situación profesional, se hacen denuncias y juicios 

abiertos y sin rodeo, lo que hace complicado ver que el uso de la atenuación tiene 

como fin proteger la imagen social. Los casos de neutralización de la imagen, muy 

frecuentes en los juicios orales, deberían considerarse más bien como la 

implicación de una imagen de rol o imagen profesional, puesto que la imagen está 

vinculada al rol que desempeña una persona como experta o profesional en una 

determinada situación (Bravo, 2002a; Hernández Flores, 2013). 

 Otro caso problemático en los juicios son los mecanismos de objetivación 

que, en varios contextos, tienen la función de atenuantes. En (2) una abogada de la 

defensa (D) comparece en un juicio donde se acusa a su representado, el Instituto 

Nacional de la Seguridad Social, de anular la pensión vitalicia a un joven (el 

demandante) que ha sufrido un accidente: 

 

(2) 

D: bien/ hay dos patologías diferenciadas/ una es la que hace referencia al sistema 

osteo articular/ su Señoría verá/ respecto a la rodilla que le podría afectar más/ y 

tiene una- una movilidad articular/ completa no tiene ninguna limitación especial 

aa- a realizar las funciones de- de su profesión habitual↑ (Villalba, 2016: 218). 

 

 De acuerdo con Villalba (2016) la abogada (D) emplea intencionalmente el 

verbo hay para evitar mencionar el nombre del demandante con el objetivo de 

«distanciar a la audiencia (fundamentalmente al juez) de los intereses de la parte 

contraria» (Villalba, 2016: 218). Esta estrategia de despersonificación en la que la 

imagen social está neutralizada podría considerarse un mecanismo de vaguedad 

(lenguaje vago) relacionado con la caracterización retórica-argumentativa propia 

de los juicios orales. 

 El estudio de Albelda (2016), en el que se revisan los análisis de los casos de 

atenuación problemáticos o dudosos, en los que supuestamente no se implicaba la 

imagen, ha permitido descubrir que todos ellos tienen patrones comunes que 

pueden clasificarse en una de estas cuatro categorías: 
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1. Casos de lenguaje vago o aproximado que no funcionan como atenuantes 

(hedges) 

2. Categorías de objetivización que tienen como fin la persuasión y la 

argumentación retórica 

3. Casos de atenuación no de la imagen social sino de la imagen de rol o de la 

imagen profesional pertenecientes a determinados géneros discursivos y 

situaciones 

4.  Casos de formas ambiguas en los que el contexto es insuficiente para definir 

si el hablante apela a un significado literal de la forma atenuante o si esta es 

simulada, por lo que no es posible analizar si se trata o no de atenuación. 

 

 Tras esta revisión y clasificación de los casos problemáticos, Albelda (2016), 

basándose en las propuestas anteriores de definición de la atenuación (Briz, 1998, 

2003, 2006b, 2012 y Albelda et alii, 2014), propone una nueva definición de 

atenuación en la que se incluye la noción de imagen: 

 

(…) una estrategia pragmática (comunicativa) originada por necesidades de 

imagen y dirigida a mitigar y minimizar la intensidad de lo que se expresa 

reduciendo la fuerza ilocutiva del acto de habla, y en ocasiones, a través de 

mecanismos de lenguaje vago por los que se difumina o minimiza el contenido 

proposicional. La atenuación es, al mismo tiempo, una actividad argumentativa que 

permite a los hablantes formular un menor compromiso hacia lo dicho y así lograr 

más eficazmente las metas conversacionales de los participantes en el discurso 

(Albelda, 2016: 30). 

 
 Así pues, la atenuación, como mecanismo de protección de la imagen, puede 

proteger la imagen del propio hablante (autoimagen) o la imagen de los 

interlocutores (heteroimagen). En este último caso, cuando la atenuación va 

dirigida a la protección de la heteroimagen, se considera cortesía. 

 En el presente trabajo tomaremos la caracterización de la imagen social de 

Goffman (1967), que ha sido especialmente desarrollada en la lingüística gracias al 

trabajo de Brown y Levinson ([1978] 1987).  
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2.2.4. La atenuación como fenómeno de cortesía 

 

 La atenuación ha sido insistentemente asociada a la cortesía hasta el punto 

de identificarse con ella. Diversos trabajos se han referido a la atenuación y a la 

cortesía indistintamente a pesar de que la atenuación, en cuanto estrategia 

retórica-argumentativa dirigida a la negociación interaccional, constituye una de 

las formas de la cortesía pero no se identifica con ella (Haverkate, 1988; 

Hernández Flores, 2002: 57; 2004: 98-99; Bravo, 2002b: 10; Briz, 2007; 2012; 

Albelda, 2006, 2008a, Albelda y Briz, 2010, entre otros). 

 Cada persona al hablar transmite contenidos que pueden ser expresados de 

diferentes formas, que pueden afectar o condicionar a la esfera personal de quien 

los recibe, y pueden condicionar la eficacia misma del mensaje. En la lengua, 

entendida como medio de comunicación social, y más concretamente, en las 

interacciones entre hablantes, la imagen de los hablantes siempre está presente en 

todo acto de habla y su cuidado es el objetivo que todo hablante tiene en 

cualquiera sociedad. 

 Goffman (1967, 1971) fue unos de los primeros estudiosos en identificar la 

importancia de la imagen en la vida social. La imagen se va construyendo en las 

interacciones junto con el deseo de cada hablante de que su imagen sea respetada, 

aceptada y apreciada. No obstante, en las interacciones pueden presentarse 

situaciones en las que la imagen del interlocutor al que se dirige el hablante puede 

verse dañada y, es en estos casos, cuando el hablante recurre a la cortesía para 

salvaguardarla o repararla. Asimismo, pueden presentarse otras situaciones en las 

que el hablante quiere realzar o reforzar la imagen de su interlocutor sea por 

altruismo, por conseguir de un buen impacto de imagen o por conseguir sus 

objetivos comunicativos, entre otros. 

 Como se ha explicado en el apartado anterior, Goffman (1967) afirma que hay 

acciones que el hablante realiza con el fin de contrarrestar lo que podría dañar o 

reforzar la propia imagen o la imagen del otro, eso es, el deseo o necesidades de 

imagen (face-wants). De acuerdo con ello, y tal y como se ha visto en el apartado 

anterior, se pueden distinguir dos tipos de actividades de imagen: las dirigidas al 

cuidado del yo del propio hablante –definidas como actividades de autoimagen– y 
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las dirigidas al cuidado de la imagen del otro –definidas como heteroimagen– en la 

que la cortesía es su pilar. Por lo tanto, es preciso considerar que en cuanto a la 

categorización de la imagen, hay que hacer una doble distinción. La primera es la 

que concierne las actividades de protección de la imagen y que se divide en dos 

tipos: la imagen del hablante y la imagen del oyente. En este sentido, el hablante 

que, a través de actividades corteses cuida de la imagen del otro, está, 

inevitablemente, cuidando también de su propia imagen, por lo que, como sostiene 

Hernández Flores (2002, 2004a), la cortesía implica que haya un equilibrio de las 

imágenes. La segunda categorización hace referencia a la imagen negativa y a la 

imagen positiva propuesta en el modelo de cortesía de Brown y Levinson ([1978] 

1987: 57). 

 A partir de los conceptos de imagen y territorio de Goffman, se ha 

desarrollado el fenómeno pragmático de la cortesía. Además de Brown y Levinson 

([1978] 1987), también adoptan las categorías de Goffman otros autores 

fundamentales como Lakoff (1973, 1975), Fraser (1980, 1990), Fraser y Nolen 

(1981), Leech (1983). Estos trabajos constituyen las teorías clásicas de estudio de 

la cortesía comunicativa. 

 En sus obras, Lakoff (1973, 1975) y Leech (1983) emplean el concepto de 

reglas o máximas según las cuales el hablante adecua sus enunciados en función 

del contexto de habla y en los que la cortesía funciona como elemento que permite 

reducir la tensión que puede producirse en los intercambios comunicativos. 

 Lakoff define la cortesía como «a device used in order to reduce friction in 

personal interaction» (Lakoff, 1979: 64). Para caracterizar este fenómeno se basa 

en las máximas conversacionales26 de Grice (1975); para esta autora, el hablante 

adecua sus intervenciones en función de los objetivos del intercambio 

comunicativo en el que participa. No obstante, según Lakoff (1973), cuando el 

hablante se comunica, no siempre tiene como objetivo principal el de transmitir 

información efectiva sino que también puede comunicarse con fines sociales. De 

                                                 

 

26Según Grice (1975) las máximas conversacionales, que constituyen el Principio de Cooperación, 
son cuatro: máxima de cantidad, máxima de calidad, máxima de pertinencia o relevancia, máxima 
de modo o manera. 
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ahí que, para complementar las máximas conversacionales de Grice (1975), se 

propongan otras tres reglas o máximas, de las cuales dos son relativas al respeto 

del espacio del interlocutor (entendido como territorio), y una relativa al aprecio 

por el interlocutor. La autora define estás máximas como reglas de cortesía: (1) el 

hablante no tiene que imponer su voluntad al interlocutor, (2) tiene que dar 

opciones a su interlocutor y (3) tiene que reforzar los lazos de camaradería 

(Lakoff, 1973: 293-298).  

 Por su parte, Leech (1983: 10) propone el Principio de Cortesía (Politeness 

Principle), que está interrelacionado y complementa el Principio de Cooperación de 

Grice, por medio de la cual se propone 

 

(…) distinguir el estudio de las condiciones generales del uso comunicativo del 

lenguaje y de excluir las condiciones ‘locales’ m|s específicas del uso del lenguaje. 

Puede decirse que este último pertenece al campo menos abstracto de la socio-

pragmática, porque está claro que el Principio de Cooperación y el Principio de 

Cortesía operan de modo variable en las diferentes culturas o comunidades de 

habla, en situaciones sociales diferentes, entre clases sociales diferentes, etc. 

(Leech, 1983: 10). 

 
 Según el Principio de Cortesía el hablante recurre a la cortesía como 

reguladora de la distancia social, la cual varía en función de la posición social de los 

participantes y la relación que hay entre ellos. Leech (1983) amplía a seis el 

número de máximas que regulan la comunicación humana, y cada una de ella 

incluye normas basadas en factores de minimización y maximización:  

1. Máxima del tacto: minimiza el coste para el otro y maximiza su beneficio 

2. Máxima de generosidad: minimiza el beneficio propio y maximiza el coste 

propio 

3. Máxima de aprobación: minimiza las crítica al otro y maximiza su elogio 

4. Máxima de modestia: minimiza el elogio a ti mismo y maximiza el elogio 

del otro  

5. Máxima de unanimidad: minimiza el desacuerdo y maximiza el acuerdo 

con el otro 
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6. Máxima de simpatía: minimiza la antipatía entre tú y el otro y maximiza la 

simpatía entre tú y el otro. 

 

 Para Leech (1983) existen actos ilocutivos que son intrínsecamente 

descorteses, como es el caso de las órdenes, y otros intrínsecamente corteses, 

como las ofertas. El autor, a través de esta clasificación, define el grado de cortesía 

basándose en la maximización y minimización del coste y beneficio, de modo que si 

para el destinatario del acto ilocutivo los constes son más altos que los beneficios, 

más descortés es el acto, y de lo contrario, si son más altos los beneficios y menos 

los costes, más cortés será el acto. 

 Para reducir la descortesía de algunos actos de habla descorteses, el hablante 

puede recurrir a la cortesía negativa, mientras que, para aumentar la cortesía de 

algunos actos de habla corteses, puede recurrir a la cortesía positiva. No obstante 

esta distinción, la clasificación propuesta por Leech (1983, 2007) no tiene en 

cuenta la protección de la imagen del interlocutor. Así pues, los enfoques 

propuestos por Lakoff (1973) y Leech (1983) para el estudio de la cortesía basados 

en sus máximas es opuesto al enfoque propuesto por Brown y Levinson ([1978] 

1987)que, como veremos más adelante, se basa en la imagen social. La propuesta 

de Lakoff (1973) y Leech (1983) ha sido criticada por considerarlas reglas de 

cortesía como un modelo aplicable universalmente sin considerar que la 

interpretación de la cortesía también puede variar de cultura a cultura. 

 Otros dos autores relevantes en el estudio de la cortesía son Fraser (1980, 

1990) y Fraser y Nolen (1981). Según estos autores todo intercambio 

comunicativo supone un acuerdo entre los interlocutores, lo que ellos definen 

como un Contrato Conversacional. Según este contrato los hablantes que participan 

en la conversación tienen derechos y obligaciones mutuas que deben respectar y 

que pueden cambiar a lo largo de la conversación. Por tanto, en este contrato 

comunicativo se consideran corteses todos los comportamientos comunicativos 

que cumplen las normas vigentes en una situación comunicativa concreta y, por el 

contrario, descorteses los que no las cumplen. Asimismo, Fraser y Nolen no 

aceptan la posibilidad de que algunos tipos de actos de habla puedan amenazar 

intrínsecamente la imagen del interlocutor independientemente del contexto en 
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que estén, y afirman que, sin embargo, es el oyente el que interpreta y califica un 

acto de habla como cortés o descortés. El contrato conversacional de Fraser y 

Nolen (1981) ha recibido varias críticas por ser una teoría demasiado general y 

por no describir detalladamente cuáles son las condiciones que determinan la 

producción e interpretación de los diferentes grados de cortesía y descortesía en 

un determinado contexto.  

 Por último, una de las propuestas más importantes y extendidas en el estudio 

de la cortesía comunicativa, como ya se ha visto, es la Teoría de la cortesía de 

Brown y Levinson ([1978] 1987: 57). Para estos autores, la cortesía funciona como 

un mecanismo de protección de la imagen personal. En sus interacciones los 

hablantes cooperan para mantener “intacta” tanto su propia imagen como la del 

interlocutor, por lo que las dos imágenes se consideran interdependientes.  

 Como ya se vio, para Brown y Levinson, todo intercambio comunicativo 

constituye un potencial acto de amenaza a la imagen positiva y negativa (FTAs) el 

cual desencadena el uso de estrategias27 de cortesía positiva (para proteger la 

imagen positiva de su interlocutor) y de cortesía negativa (para proteger la imagen 

negativa del su interlocutor). 

 Brown y Levinson también señalan la importancia del contexto en el cálculo 

de la cortesía para determinar el nivel de cortesía que ha de aplicarse a un 

determinado acto comunicativo. En ese sentido, consideran los factores que 

permiten establecer la carga amenazante de un acto de habla y el nivel de riesgo 

aproximado de pérdida de imagen W (weightiness)28. Según los autores, el grado de 

amenaza es calculable con una ecuación29 en la que el peso W (weightiness) 

equivale a la suma de tres factores: (1) la distancia social D (distance) entre los 

interlocutores (hablante y oyente), (2) el poder relativo P (power) del emisor 

(hablante) en relación con el receptor (oyente), y (3) el grado de imposición R 

(ranking of imposition) del acto en el contexto determinado (Brown y Levinsons 

[1978] 1987: 74). 

                                                 

 

27Para una profundización de las estrategias se remite a Brown y Levinson (1987: 68-71). 
28De acuerdo con Brown y Levinson ([1978] 1987) ninguna de las tres variables (D, P y R) son 
constantes, ya que estas varían en función del contexto comunicativo. 
29La ecuación de Brown y Levinson ([1978] 1987): Wx = D (S, H) + P (H, S) + R (x). 
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 A pesar de que la propuesta de Brown y Levinsons ([1978] 1987) es, a saber, 

la primera en clasificar la cortesía comunicativa, han sido numerosas las críticas 

recibidas por parte de otros autores que han llevado a cabo estudios empíricos 

sobre la atenuación en diferentes culturas. Las principales críticas se deben tanto a 

su enfoque cultural etnocentrista30, como a una visión muy pesimista de las 

relaciones sociales, ya que, según ellos, toda interacción siempre ve amenazada 

tanto la imagen pública como la ajena (Kerbat-Orecchioni, 1992, 1996, 2004; 

Carrasco, 1999). En contra de esta teoría, según los estudios llevados a cabo por 

diversos autores (Leech, 1983; Bravo, 2002a; Hernández Flores, 2002, entre 

otros), señalan que es posible realizar acciones corteses sin que haya una 

necesidad de reparar o compensar un daño a la imagen del interlocutor, con el 

único objetivo de confirmar la imagen del otro, y así favorecer y estrechar las 

relaciones sociales (Albelda, 2005b; Barros, 2011). De ahí que Kerbrat-Orecchioni 

(1996: 53), como se ha visto, se haya referido a los actos de refuerzo de la imagen 

(FFAs). Estos constituyen comportamientos estimulantes y positivos para las 

relaciones interpersonales. En este sentido, es posible afirmar que no toda 

actividad cortés surge por FTAs, sino que puede surgir también por FFAs. 

Revisadas hasta aquí las principales contribuciones a la caracterización de la 

cortesía, veamos en lo que sigue su relación con la atenuación lingüística. 

 De acuerdo con Briz (2005a), los atenuantes deben situarse en lo que Leech 

(1983) ha definido como la retórica interpersonal de la conversación. Conversar 

significa interactuar y negociar con el fin de obtener un acuerdo y la aceptación del 

otro, y la atenuación constituye sin duda un elemento de la actividad retórica y 

argumentativa que hay en la negociación entre el propio hablante y su interlocutor. 

Debido a ello, es frecuente que «el uso de los atenuantes se explique dentro de la 

actividades de imagen, en concreto, como estrategia de cortesía» (Briz, 2005a: 

232). En este sentido los atenuantes son, a veces, manifestaciones lingüísticas de la 

cortesía Briz (2005b: 59) y, en determinadas situaciones, despreferidas o poco 

                                                 

 

30De acuerdo con Albelda y Barros (2013:8), en los estudios llevados a cabo por diferentes autores 
en culturas distintas a la británica, hay considerables variaciones en cuanto al significado de 
imagen, al tipo de actos que pueden amenazar la imagen y también a la propia visión de cortesía. 
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cooperativa, cumplen la función de equilibrar las imágenes (Hernández Flores, 

1999, 2002). 

 La cortesía verbal representa uno de los principios que rige la dinámica 

interaccional (Briz, 2007: 2) y, en tanto que actividad social, favorece el éxito de la 

conversación. Es en la conversación donde todo hablante negocia sus acciones e 

intenciones con sus interlocutores con el fin de lograr sus metas. Más 

concretamente, la conversación, en tanto que actividad lingüística retórico-

argumentativa y actividad social, implica que el hablante cuide la imagen de su 

interlocutor y consecuentemente la propia, siendo cortés o estratégicamente 

cortés y recurriendo a estrategias lingüísticas, como la atenuación y la 

intensificación, de acuerdo con las diferentes situaciones comunicativas. Dicho de 

otra forma, el hablante puede realizar actos corteses a través de estrategias 

discursivas de atenuación y de intensificación, de modo que, una amenaza que 

podría provocar un daño a la imagen del interlocutor se atenuaría con la finalidad 

de ser socialmente cortés. Por el contrario, se podría reforzar la imagen del 

interlocutor a través de un acto intensificador que realza lo dicho, como es el caso, 

por ejemplo, de los cumplidos o halagos (Albelda, 2005a). 

 No obstante, la atenuación y la intensificación son mecanismos lingüísticos 

que no se emplean exclusivamente para manifestar cortesía puesto que sus 

funciones también pueden ser otras. En el caso de la atenuación puede estar al 

servicio de otras funciones como por ejemplo, quitar importancia a lo dicho o no 

alarmar al interlocutor cuando se le da una mala noticia, aunque, sí es cierto, que la 

función más frecuente de la atenuación es la cortesía (Briz, 1998: 143; 2003: 19-

23; 2004a: 68). También la intensificación puede llevar a cabo otras funciones 

distintas a la corteses: buscar el acuerdo en el oyente (Albelda, 2005c), hacer más 

creíble lo dicho o imponer la figura del yo (Albelda, 2005a).  

 En el caso de la atenuación, si bien no siempre es un mecanismo cortés, como 

hemos visto, sí que es un mecanismo de protección de la imagen. Así se aprecia en 

las funciones que se han establecido para ella (Briz y Estellés, 2010; Briz, 2011): 

1. La autoprotección o autoimagen: el hablante cuida sus intereses intentando 

no perder su imagen; 
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2. La prevención de una posible amenaza a la imagen del interlocutor o un 

desacuerdo que podría poner en peligro el fin del hablante; 

3. La reparación de un daño a la imagen del interlocutor (provocado por una 

amenaza o un conflicto). 

 

 Por otro lado, al relacionar los conceptos de atenuación e intensificación con 

los de cortesía, se puede establecer una doble tipología: cortesía mitigadora, que se 

origina por el riesgo de amenazas a la imagen del oyente y se relaciona con la 

atenuación, y cortesía valorizadora, que no se origina por el riesgo de amenaza a la 

imagen del oyente, y se relaciona con el empleo de la intensificación (Albelda 

2005c: 348; Kerbrat-Orecchioni, 1992, 199631). Los mecanismos de cortesía 

valorizadora permiten el acercamiento del hablante a su interlocutor, realzan la 

imagen de este último y generan un beneficio para ambos y para el conseguimiento 

de sus objetivos comunicativos (Barros, 2011: 20). 

 Barros (2011) propone una clasificación la cortesía valorizadora en directa e 

indirecta. Ambas están dirigidas a la valorización de la imagen del interlocutor, 

pero en la cortesía valorizadora indirecta el hablante refuerza la imagen del 

interlocutor apoyando su discurso, mientras que, en la cortesía valorizadora 

directa, el hablante halaga explícitamente la imagen de su interlocutor (por 

ejemplo como en el caso de los cumplidos). Ambos tipos de cortesía valorizadora 

constituyen el prototipo de cortesía en la cultura española (Briz, 2007; Barros, 

2011). Asimismo, tanto la atenuación como la intensificación, en cuanto fenómenos 

pragmáticos, varían en función de la cultura y de los factores situacionales (de 

acercamiento y de distanciamiento, como se ha visto anteriormente en § 2.1.2.2). 

 Respecto a la categorización de la cortesía, podemos distinguir dos tipos: la 

cortesía social, también llamada cortesía normativa o cortesía convencional 

(Albelda y Barros, 2013) y la cortesía estratégica (Bravo, 2001; Briz, 2004a, 2005b, 

2007; Bernal, 2007). Por cortesía social se entiende aquella que no se realiza para 

                                                 

 

31Según la clasificación de Kerbrat-Orrechioni (1996: 54), la cortesía se divide en cortesía negativa 
(que consiste en evitar que se produzca un FTA o suavizarlo), y cortesía positiva (que consiste en 
efectuar un FFA para la imagen positiva o negativa del interlocutor). 
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alcanzar un fin concreto, sino porque algunas situaciones comunicativas, que se 

rigen por determinados comportamientos o normas sociales, lo requieren. La 

cortesía social suele caracterizarse por comportamiento normativos con un alto 

grado de ritualización, como son por ejemplo, los saludos y las despedidas, los 

agradecimientos, las disculpas, las expresiones de modestia, etc. que, al no ser 

respetados, pueden perjudicar las imágenes de los interlocutores (Albelda y 

Barros, 2013). 

 Por otra parte, por cortesía estratégica se entiende aquella de tipo discursivo 

a la que el hablante recurre no solamente porque quiere cuidar o proteger la 

imagen de sus interlocutores (objetivo secundario), sino porque a través de ellos 

quiere lograr otros fines (objetivo primario). En este sentido, la cortesía 

estratégica busca lograr otro fin más allá del cortés, busca ser estratégicamente 

cortés (Briz, 2007: 2). Así, la cortesía que expresan ciertos atenuantes es un medio 

para lograr un determinado fin (Briz, 2005b: 59). 

 Finalmente, es importante precisar que la cortesía estratégica no es opuesta a 

la cortesía social y, de hecho, esta última también se puede emplear de forma 

estratégica. La diferencia radica en que la cortesía estratégica, al contrario de la 

cortesía social, se define a partir de la finalidad con que el hablante la usa. 

 

2.2.5. Tácticas de atenuación en la lengua española 

 

Una de las propuestas teóricas más recientes enfocadas al estudio de la 

atenuación es el proyecto Es.Var.Atenuación (Briz y Albelda, 2013; Albelda et alii, 

2014). Para la propuesta de análisis de la atenuación desarrollada en el proyecto 

Es.Var.Atenuación, Albelda et alii (2014) afirman que se han tenido en cuenta 

también otros trabajos más generales, centrados en caracterizar la atenuación 

desde un punto de vista lingüístico (Briz, 2003, 2006b; Albelda y Cestero, 2011) y 

sociolingüístico (Molina, 2005a, 2005b; Samper, 2011; Cestero y Albelda, 2012, 

Cestero 2015, 2017).  

 La propuesta Es.Var.Atenuación, (Albelda et alii, 2014), está enfocada en el 

análisis contrastivo de los elementos atenuantes empleados en diferentes 
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variedades del español de España y de Hispanoamérica. Dicha propuesta de 

análisis se lleva a cabo desde una perspectiva pragmática de la atenuación, en la 

que se tienen en cuenta los factores situacionales, lo que permite establecer si los 

elementos que podrían tener función atenuante realmente funcionan como tales en 

determinados contextos. La atenuación, estudiada desde un punto de vista 

pragmático, es según Briz y Albelda (2013) 

 

(…) un mecanismo táctico (por tanto, intencional), que tiene que  ver con la 

efectividad y la eficacia del discurso, con el logro de los fines en la interacción, 

además de tratarse de una función solo determinable contextualmente (Briz y 

Albelda, 2013: 292)32. 

 

Hemos decidido emplear la ficha de análisis creada y propuesta por Albelda 

et alii (2014), precisamente porque, además de considerar el valor retórico de la 

atenuación, también tiene en cuenta los parámetros situacionales en los que se 

desarrolla la interacción comunicativa33. Así, esta metodología de análisis se ajusta 

al análisis que pretendemos llevar acabo de nuestro corpus discursivo. 

En lo que sigue presentamos las características de la ficha 

ES.VAR.ATENUACIÓN a partir de la cual, como veremos más adelante en el capítulo 

de metodología (capítulo 3 § 3.4.4), hemos seleccionados los elementos de análisis 

que mejor se adaptan a nuestro estudio. Asimismo, hemos incluido otros 

parámetros de análisis para nuestro estudio.  

La ficha Es.Var.Atenuación34 está compuesta por cinco bloques: (A) 

funciones de la atenuación, (B) procedimientos lingüísticos de atenuación, (C) 

factores estructurales, (D) factores enunciativos y (E) factores situacionales. Los 

dos primeros bloques (A y B) constituyen el objeto de estudio, mientras que los 

                                                 

 

32 Esta definición tienen relación con otras propuestas similares de investigadores como Caffi 
(1999), Frase (1980, 1990), Meyer-Hermann (1988), Haverkate (1994) y Briz (1995, 1998, 2005, 
2007). 
33La ficha Es.Var.Atenuación (Albelda et alii, 2014) ha sido empleada, en sus primeras aplicaciones, 
para el análisis de corpus de entrevistas semidirigidas y conversaciones. 
34Para una profundización de la ficha de análisis Es.Var.Atenuación., nos remitimos a Briz y Albelda 
(2013) y Albelda et alii (2014), Cestero (2015, 2017). 
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otros tres (C, D y E), permiten clasificar los rasgos situacionales y contextuales en 

el que el hablante ha empleado elementos atenuantes y de qué manera35. 

 Cestero y Albelda (2011, 2012) y Briz y Albelda (2013: 305-306) proponen 

un análisis cualitativo previo al cuantitativo, que consiste en el reconocimiento de 

la actividad atenuadora. Para ello, hay que tener en cuenta los siguientes 

parámetros: 

1) Descripción de la situación general de la interacción 

2) Descripción del contexto interaccional concreto en que se desarrolla la 

actividad atenuadora que acabamos de identificar: desencadenante 

(explícito o implícito), segmento atenuado y atenuante e, incluso, en su 

caso, el efecto que provoca en el otro. Lo que significa tener en cuenta los 

actos o las intervenciones anteriores o posteriores del propio hablante o del 

otro, así como la intervención o intervenciones afectadas 

3) Explicación del papel o función que realiza el atenuante solo o en 

relación con otros atenuantes que afecten al mismo miembro atenuado. Es 

decir, explicar para qué se atenúa y precisar en qué consiste la 

“autoprotección”, la “prevención” y la “curación o reparación”, sin perder de 

vista los rasgos situacionales, pues pueden ayudar a entender por qué 

ocurre dicha actividad 

4) Explicación de la forma atenuante 

5) Inclusión de cualquier otro aspecto que se considere relevante para el 

análisis. 

 

De acuerdo con Albelda y Briz (2013), la ficha de análisis es 

 

(…) un instrumento de guía para el análisis de la actividad atenuadora, que 

proporcione, además, homogeneidad a los análisis de los investigadores 

                                                 

 

35Recordemos que, como señalan Albelda et alii (2014: 10), en el análisis de corpus orales (audio o 
vídeo acompañados de su transcripción), estos tienen que ir acompañados de una ficha técnica con 
los datos situacionales y las características de los interlocutores. Asimismo, para un análisis 
correcto, el analista tendrá que leer y escuchar los fragmentos objeto de estudio hasta encontrar 
elementos candidatos a cumplir función atenuante y para ello se basará en los datos (situacionales 
y personales de los interlocutores) de los que dispone. 
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que participen en el proyecto, tanto cuando se trate de analizar y explicar la 

atenuación en una norma regional del español o del portugués como 

cuando se realicen los contrastes entre zonas o comunidades lingüísticas 

dentro de la misma lengua o entre las dos lenguas. El proyecto tiene, así 

pues, como ya se ha señalado, un objetivo final contrastivo intralingüístico 

e interlingüístico (Albelda y Briz, 2013: 290). 

 

Asimismo, estos autores puntualizan que  

 

Dicha ficha ha sido elaborada en el seno del grupo de investigación 

Val.Es.Co. (Briz y grupo Val.Es.Co., 2002) de la Universidad de Valencia, a 

partir de la ficha sociolingüística ya propuesta antes por Albelda y Cestero 

(2011) y Cestero y Albelda (2012) en el marco del proyecto PRESEEA (…) La 

ficha es el resultado, además, de una larga trayectoria de investigación 

sobre la atenuación en pragmática y en el español coloquial (Briz 1995, 

2002b, 2003, 2005b, 2007a, 2012) (Briz y Albelda, 2013: 290). 

 

En la siguiente tabla se resumen los parámetros que constituyen la ficha 

Es.Var.Atenuación (Tabla 1. Bloques de factores para el análisis discursivo de la 

atenuación). Se recogen esquemáticamente los 22 factores de análisis de la ficha 

original Es.Var.Atenuación. (Albelda et alii, 2014). Tras la presentación de la Tabla 

1, describimos únicamente las variables de los bloques A (función de la atenuación) 

y B (procedimiento de atenuación). De acuerdo con Albelda et alii (2014:10), estas 

dos variables son fundamentales para el estudio de la atenuación, puesto que la 

función (1) permite determinar si el fenómeno atenuante existe, y las tácticas 

(2)constituyen las manifestaciones lingüísticas que permiten determinar la posible 

existencia de esta función. No incluimos una descripción detallada de los bloque C, 

D y E, sino que nos limitaremos a enumerar sus variantes (es decir, sus posibles 

concreciones)36. 

 

                                                 

 

36Para una consulta completa remitimos al apartado del artículo en el que se desarrollan y se 
detallan sus variantes (Albelda et alii, 2014). 
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BLOQUES DE 
FACTORES 

FACTORES PARA EL ANÁLISIS DISCURSIVO  
DE LA ATENUACIÓN (VARIABLES) 

(A) Función de 
la atenuación 

1. Función general del atenuante  

(B) 
Procedimiento 
de atenuación 

2. Tácticas lingüísticas y no lingüísticas de atenuación 
2.1. Modificadores morfológicos internos: sufijos 
(diminutivos) 
2.2. Modificadores externos: cuantificadores 
minimizadores, aproximativos o difusores significativos 
proposicionales o extraproposicionales 
2.3. Términos o expresiones más suaves en el contenido 
significativo 
2.4. Empleo de palabras extranjeras 
2.5. Usos modalizadores (“dislocados”) de los tiempos 
verbales 
2.6. Empleo de verbos, construcciones verbales, así como 
de partículas discursivas con valor modal que expresan 
opiniones en forma de duda o de probabilidad 
2.7. Empleo de verbos, construcciones verbales y 
partículas discursivas que expresan fingimiento de 
incertidumbre, de incompetencia o de ignorancia 
2.8. Construcciones acotadoras de la opinión 
2.9. Peticiones, preguntas, mandatos u órdenes 
expresados de forma indirecta 
2.10. Expresiones de disculpa 
2.11. Estructuras sintácticas o significados condicionales, 
concesivos o temporales 
2.12. Partículas y construcciones justificadoras o de 
excusa 
2.13. Elipsis de la conclusión, estructuras suspendidas o 
estructuras truncadas 
2.14. Impersonalizaciones (I) 
2.15. Impersonalizaciones (II) a través del recurso al 
estilo directo 
2.16. Movimiento de reformulación 
2.17. Concesividad 
2.18. Partículas discursivas modales de objetivación 
2.19. Partículas discursivas y expresiones de control de 
contacto 
2.20. Uso de formas de tratamiento y de fórmulas 
apelativas convencionalizadas 
2.21. Empleo de elementos prosódicos, paralingüísticos 
o gestuales 
2.22. Otros 
3. Número de procedimientos de atenuación 

(C) Factores 
estructurales 

4. Posición discursiva del atenuante en el miembro 
discursivo al que afecta 
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5. Tipología textual 
(D) Factores 
enunciativos 

6. Contenido de lo dicho en relación con las imágenes de 
las personas 
7. Fuerza ilocutiva del acto de habla 

(E) Factores 
situacionales 

8. Temática  
9. Fin de la interacción 
10. Marco físico 
11. Relación vivencial y saberes compartidos entre los 
interlocutores 
12. Relación social y funcional entre interlocutores 
13. Edad del hablante 
14. Relación de edad entre interlocutores 
15. Sexo del hablante 
16. Relación de sexo entre interlocutores 
17. Nivel de instrucción del hablante 
18. Relación de nivel de instrucción entre los 
interlocutores 
19. Origen y procedencia del hablante 
20. Tipo de actividad comunicativa (género discursivo) 
221. Lengua habitual del hablante 
22. Registro 

Tabla 1. Bloques de factores para el análisis discursivo de la atenuación 
 

BLOQUE A. FUNCIÓN DE LA ATENUACIÓN 

Función general del atenuante 

 Las funciones de la atenuación, de acuerdo con esta ficha metodológica, 

pueden reducirse a cuatro: 

Función 0. Velar por sí mismo evitando o reduciendo el compromiso del hablante con 

lo dicho, sin que medie directamente un interés de la imagen. Autoprotección sin 

imagen. Se evitan responsabilidades sobre lo dicho, sin que se encuentre 

involucrada la imagen de los interlocutores. Es importante señalar que en un 

trabajo posterior (Albelda, 2016) a la creación de la ficha Es.Var.Atenuación, la 

autora, tomando como base las propuestas de atenuación de Briz (1998, 2003, 

2006b, 2012) y de Albelda et alii (2014), propone una nueva definición de 

atenuación en la que se incluye la noción de imagen como elemento 

imprescindible. Es por ello que, de acuerdo con la autora (Albelda, 2016), en 

nuestro estudio no consideraremos esta Función 0.  
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Función 1. Velar por sí mismo autoprotegiéndose por lo dicho o por lo hecho, con un 

interés de ganar o no perder imagen. Autoprotección con imagen. Salvaguarda del 

yo. Curarse en salud. 

Dentro de esta función se incluyen también otras funciones más específicas: 

- Autoimagen: protección del espacio o del beneficio para el yo 

- Evitar responsabilidades de lo dicho en tanto que afecta o puede afectar a la 

imagen propia 

- Evitar o minorar responsabilidades que puedan dañar o suponer una amenaza a 

uno/a mismo/a 

- Autoprotegerse generalizando o expresando lo dicho como una evidencia 

- Preocupación por el qué dirán los demás 

- Ser políticamente correcto a la hora de hablar de ciertos temas, de ciertas 

personas o instituciones 

- Minimizar las autoalabanzas. 

 

Función 2. Prevenir una posible amenaza a la imagen del otro o un posible obstáculo 

en la consecución de una meta. Prevención. Salvaguarda del yo y del tú. 

Se previene cuando se sabe que realmente la otra persona queda implicada por 

una acción que la puede dañar. Para seleccionar esta función, en el contexto ha de 

quedar explícito que, de algún modo, se ataca la imagen, el territorio o el beneficio 

del otro. En otras palabras, se trata de poner los medios para que no surja un 

problema con el interlocutor. 

Algunas de las funciones más específicas que se incluyen dentro de esta son:  

- Anticiparse a lo que podría ser un problema en la relación del yo con el tú, o en 

los beneficios que podrían obtener ambos interlocutores 

- Prevenir conflictos por usurpación de territorios o derechos del otro (por 

ejemplo, evitar una respuesta negativa si queremos pedir algo) 

- Prevenir el desacuerdo o evitar un posible desacuerdo o rechazo 

- Prevenir lo que puede ofender, atacar o dañar la imagen o los bienes del otro o de 

terceros 

- Prevenir a través de la reducción de cómo repercute lo dicho, muchas veces 

generalizando o expresando algo como una evidencia 
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- Evitar respuestas o acciones de reacción negativas, perjuicios. 

 

Función 3. Reparar una amenaza a la imagen del otro o una intromisión en el 

territorio del otro. Curación. Salvaguarda del yo y del tú. 

 Esta función tiene lugar cuando ya se ha producido el daño o problema en las 

relaciones interpersonales y, bien el mismo hablante que lo ha causado, bien otro, 

reparan ese daño acudiendo a la atenuación. Algunas funciones más concretas de 

la reparación son: 

- Reparar los daños que se han producido ya a la imagen de otros 

- Reparar conflictos que se han producido por usurpación de territorios o derechos 

del otro 

- Resolver un problema que se ha producido ya en la relación con el otro o en los 

beneficios que pueden obtener ambos interlocutores 

- Reparar el desacuerdo, la disconformidad ya expresados, por ejemplo 

justificándolo de algún modo 

- Reparar lo que se entiende que ha ofendido o ha podido ofender al otro, o dañado 

la imagen o los bienes del otro. 

 

BLOQUE B. PROCEDIMIENTO DE ATENUACIÓN 

2. Tácticas lingüísticas y no lingüísticas de atenuación 

2.1. Modificadores morfológicos internos: sufijos (diminutivos). 

 

2.2. Modificadores externos: cuantificadores minimizadores, aproximativos o 

difusores significativos proposicionales o extraproposicionales. 

 Todos ellos constituyen debilitadores del significado y minimizadores de la 

intención: un poco, algo, algo así, como, o algo, o eso, solo, y eso, no mucho, 

simplemente, prácticamente, en plan, más o menos, aproximadamente, de alguna 

manera, por así decirlo, en principio, digamos, etc.; también se incluyen en este tipo 

palabras o expresiones entrecomilladas.  

1. Modificadores externos: cuantificadores minimizadores 

2. Modificadores externos: cuantificadores aproximativos 

3. Modificadores externos: difusores significativos. 
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2.3. Términos o expresiones más suaves en el contenido significativo 

Se emplean expresiones que sustituyen en el mismo contexto a otras más duras 

(más directas) de su mismo paradigma significativo.  

1. Litotes 

2. Eufemismos. 

 

2.4. Empleo de palabras extranjeras 

Palabras extranjeras que, en algunos contextos, se emplean con fines atenuantes. 

 

2.5. Usos modalizadores (“dislocados”) de los tiempos verbales 

El uso dislocado de los tiempos verbales desfocaliza el eje temporal con la 

finalidad de expresar la acción de forma más suave. Las modificaciones modales 

pueden realizarse en diferentes direcciones. Sus variantes son las siguientes: 

1. Empleo del condicional por presente o imperativo (“condicional de 

cortesía”) 

2. Empleo del imperfecto por presente o imperativo (“imperfecto de 

cortesía”) 

3. Empleo del futuro por presente (futuro de probabilidad en contextos de 

presente). 

 

2.6. Empleo de verbos, construcciones verbales, así como de partículas discursivas 

con valor modal que expresan opiniones en forma de duda o de probabilidad 

Forman parte de esta variable verbos como creer, parecer, ser posible, poder, 

imaginar, a lo mejor, quizás, tal vez, probablemente, posiblemente. Se incluye en esta 

variable también la atenuación que se encuentra en el eje de la modalidad 

deóntica: ser conveniente, ser necesario. Algunos de estos verbos pueden aparecer 

en forma parentética acotando la opinión del propio hablante; sea el caso del verbo 

creer (“Es algo inverosímil, creo yo”). 

1. Verbos que expresan las opiniones en forma de duda o probabilidad 

2. Partículas discursivas que expresan las opiniones en forma de duda o 

probabilidad 
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3. Construcciones verbales que expresan las opiniones en forma de duda o 

probabilidad. 

 

2.7. Empleo de verbos, construcciones verbales y partículas discursivas que expresan 

fingimiento de incertidumbre, de incompetencia o de ignorancia 

Algunas de las formas más habituales son: no saber, no estar seguro, 

seguramente, no creer ser capaz, no ser capaz, no ser la persona más apropiada, etc.  

Algunos de estos verbos pueden aparecer en forma parentética expresando 

acotaciones o restricciones de opinión del hablante (“No soy capaz, no sé”). 

Es importante distinguir entre los casos de duda o de incertidumbre real y los 

casos de duda o incertidumbre fingida. Es solo en estos últimos casos donde puede 

haber atenuación. 

1. Verbos que expresan fingimiento de incertidumbre, de incompetencia o 

de ignorancia 

2. Partículas discursivas que expresan fingimiento de incertidumbre, de 

incompetencia o de ignorancia 

3. Construcciones verbales que expresan fingimiento de incertidumbre, de 

incompetencia o de ignorancia. 

 

2.8. Construcciones acotadoras de la opinión (a la propia persona o a un 

determinado ámbito) 

 Son expresiones acotadoras de la opinión a la propia persona (en mi opinión, a mi 

parecer, a mi modo de ver, que yo sepa, para mí, creo yo, digo yo, yo, etc.), o a un 

determinado ámbito o espacio personal (por lo menos en mi pueblo). Se trata en 

estos casos de acotaciones en forma parentética. 

La diferencia con la variable 2.6 y 2.7 es que la variable 2.8 no es expresión de 

opinión, sino restricción de la opinión, y siempre ocupa una posición parentética 

(creo yo, digo yo). 

1. Construcciones acotadoras de la opinión a la propia persona 

2. Construcciones acotadoras de la opinión a un determinado ámbito,

 espacio o territorio personal. 
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2.9. Peticiones, preguntas, mandatos u órdenes expresados de forma indirecta(o con 

cierto grado de indirección), bien con una formulación afirmativa o negativa (en 

este último caso, dando por hecho que se niega el supuesto de lo que se quiere 

pedir) y, asimismo, con fórmulas ritualizadas como por favor. 

1. Peticiones, preguntas, mandatos expresados de forma indirecta con una 

formulación afirmativa 

2. Peticiones, preguntas, mandatos expresados de forma indirecta con una 

formulación negativa 

3. Peticiones y preguntas expresadas en grados diferentes de indirección 

con por favor. 

 

2.10. Expresiones de disculpa 

Se puede recurrir a diferentes modo de disculparse, mediante formas más o 

menos ritualizadas, ante una interrupción, una pregunta, un favor o ante la 

expresión de una opinión que podría contrarias al interlocutor. Es una variedad de 

las concesivas ritualizadas. 

 

2.11. Estructuras sintácticas o significados condicionales, concesivos o temporales 

Construcciones que se emplean para expresar restricciones condicionales, 

concesivas o temporales sobre el alcance del acto de habla.  En algunos casos, son 

fórmulas fijas estereotipadas (locuciones, modismos).  

1. Modificaciones del acto de habla que restringen el alcance de lo dicho 

mediante estructuras condicionales 

2. Modificaciones del acto de habla que restringen el alcance de lo dicho 

mediante estructuras concesivas 

3. Modificaciones del acto de habla que restringen el alcance de lo dicho 

mediante estructuras temporales. 

 

2.12. Partículas y construcciones justificadoras o de excusa 

 Algunas de las formas y construcciones más comunes de esta variable son es 

que, porque, como, que [causal], lo que pasa es que, etc. En esta variables se incluyen 
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las llamadas "causales de la enunciación" y expresiones justificadoras del decir 

como por así decirlo, por decirlo de alguna manera, es un decir. 

1. Justificaciones o excusas expresadas con partículas como: es que, porque, 

como, que, lo que pasa es que, etc.  

2. Justificaciones del decir. Expresiones o fórmulas estereotipadas que 

presentan una justificación del acto de decir (por así decirlo, por decirlo de 

alguna manera, es un decir, etc.).  

 

2.13. Elipsis de la conclusión, estructuras suspendidas o estructuras truncadas 

Se atenúa a través de la suspensión u omisión del final de la estructura 

sintáctica o porque el hablante elude la respuesta esperada por su interlocutor.  

 

2.14. Impersonalizaciones (I) 

La impersonalización del sujeto semántico (el agente) es uno de los 

procedimientos más frecuentes en la atenuación. El hablante para evitar 

responsabilidades sobre lo dicho se esconde en un interlocutor general o en el 

juicio de la mayoría. De este modo el hablante desfocaliza la fuente de la 

enunciación y difumina su opinión personal. 

1. Apelar al juicio de la mayoría o a un interlocutor general mediante 

pronombres (se, uno, tú impersonal, nosotros inclusivo) 

2. Apelar al juicio de la mayoría mediante formas verbales impersonales y 

partículas discursivas que despersonalizan el origen deíctico del enunciado 

(por lo que dicen, según cuentan, por lo visto, al parecer, según parece) 

3. Apelar a la institución o entidad que se representa 

4. Encubrir la opinión propia en la opinión de otras personas o en la 

autoridad de alguien o de algo 

5. Generalizar para despersonalizar. 

 

2.15. Impersonalizaciones (II) a través del recurso al estilo directo 

En esta segunda variable de impersonalización se incluyen los casos en que 

se impersonaliza a través de la cita. En otras palabras, se expresa el propio 

pensamiento o la propia opinión citando palabras o el pensamiento de otra 
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persona, apoyándose en el acervo común (un proverbio, por ejemplo) o, incluso, 

citando el pensamiento del propio hablante, como si  se tratara de algo dicho por 

una voz ajena. 

1. Citar las palabras o el pensamiento de otra persona 

2. Citar lo transmitido en el acervo común  

3. Citar las palabras o el pensamiento del propio hablante como si no fueran 

suyas. 

 

2.16. Movimiento de reformulación 

Los movimientos de reformulación se producen a partir de actos del propio 

hablante que matizan o corrigen (suavizando, por ejemplo) el acto anterior, ya sea 

a través de partículas discursivas (bueno, o sea, hombre, mujer, etc.) o sin ellas. Se 

incluyen también los movimientos de cambio de tópico cuando minoran 

parcialmente conflictos o disconformidad o añaden propuestas nuevas del 

hablante. 

1. Reformulación con partícula 

2. Reformulación sin partícula 

3. Cambio de tópico. 

 

2.17. Concesividad 

Esta variable incluye dos variantes: la primera se refiere a todo acto que 

realiza un movimiento concesivo-opositivo; la segunda recoge las partículas 

concesivas que atenúan una disconformidad. 

1. Movimientos concesivos-opositivos que minimizan la disconformidad: sí,… 

pero; no, pero; no, pero sí; no es que… pero; no, tienes razón; bueno.... pero; 

vale... pero. Suelen aparecer en inicio de una intervención reactiva (Ir), como 

reacción de acuerdo para inmediatamente mostrar un desacuerdo parcial o 

no tan parcial 

2. Partículas discursivas concesivas al inicio de una intervención reactiva 

(bueno, vale,...). 
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2.18. Partículas discursivas modales de objetivación 

 Son partículas que inciden en la franqueza de lo dicho y lo objetivan, 

haciendo ver que es algo normalmente compartido por los demás (a decir verdad, 

la verdad, la verdad es que, sinceramente, obviamente, evidentemente, es evidente 

que). En algunos casos, puede recurrirse a formas de significado evidencial. La 

evidencia, lo lógico, puede ser el escudo para afirmar algo, y evitar, por ello, el 

comprometerse con lo que se afirma. 

 

2.19. Partículas discursivas y expresiones de control de contacto 

 En esta variables se incluyen las partículas discursivas y expresiones de 

control que buscan y solicitan el consentimiento del interlocutor (¿no?, ¿vale?, ¿eh?, 

¿qué te parece?, ¿sabes?), que le dan opciones (¿o qué?), que buscan su alianza o que 

minimizan desacuerdos o disconformidades. 

 

2.20. Uso de formas de tratamiento y de fórmulas apelativas convencionalizadas 

Pueden tener función atenuante las fórmulas de tratamiento (pronombres -

usted- o nombres propios) y las fórmulas apelativas convencionalizadas del tipo 

oye, mira, escucha, atiéndeme una cosa, mujer, hombre, va, venga; etc. Estas 

fórmulas muestran acercamiento al otro para minimizar lo dicho, en los casos en 

que pueda haber un potencial de amenaza, o para atender situaciones de 

negatividad. Con estas fórmulas, se busca lograr el acuerdo o minimizar el 

desacuerdo. 

1. Formas de tratamiento 

2. Fórmulas apelativas convencionalizadas. 

 

2.21. Empleo de elementos prosódicos, paralingüísticos o gestuales 

Otros mecanismos que pueden ejercer un papel atenuante se incluyen en estas tres 

variantes (prosodia, paralenguaje y gestos).  

1. Recursos prosódicos destacados (entonación circunfleja, contrastes 

melódicos, menor velocidad de habla, etc.) 
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2. Otros elementos paralingüísticos (risa37, onomatopeyas, etc.) 

 3. Elementos gestuales (movimientos de los dedos entrecomillando una 

expresión, muecas, etc.) 

 

2.22. Otros 

En esta variante se incluirán los procedimientos atenuantes no recogidos 

anteriormente. De acuerdo con (Albelda et alii, 2014: 38), aunque los 

procedimientos atenuantes señalados en la ficha deberían permitir clasificar todos 

los casos de atenuación que se quiere analizar, es probable que se presenten casos 

en los que los atenuantes aparezcan en formas o construcciones que normalmente 

no suele emplearse para esta función. En estos casos se incluirán en esta sección 

los procedimientos atenuantes encontrados, de modo que, si estos mecanismos se 

siguen registrando, podrían incluirse en una versión futura de la ficha.  

 

3. Número de procedimientos de atenuación.  

Número de mecanismos atenuantes en un acto de habla, cuantificable, por ejemplo, 

en uno, dos, tres, etc.  

 

BLOQUE C. FACTORES ESTRUCTURALES 

 Por factores estructurales se entiende la formulación y construcción del 

discurso. Más concretamente, para el estudio de la atenuación, se propone tener en 

cuenta la posición del atenuante en su segmento discursivo y en su tipología 

textual. 

4. Posición discursiva del atenuante en el miembro discursivo al que afecta 

5. Tipología textual 

 

BLOQUE D. FACTORES ENUNICATIVOS 

6. Contenido de lo dicho en relación con las imágenes de las personas 

7. Fuerza ilocutiva del acto de habla 

                                                 

 

37En esta variable el mecanismo más frecuente de atenuación parecer ser la risa.  
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BLOQUE E. FACTORES SITUACIONALES 

8. Temática 

9. Fin de la interacción 

10. Marco físico 

11. Relación vivencial y saberes compartidos entre los interlocutores 

12. Relación social y funcional entre interlocutores 

13. Edad del hablante 

14. Relación de edad entre interlocutores 

15. Sexo del hablante 

16. Relación de sexo entre interlocutores 

17. Nivel de instrucción del hablante 

18. Relación de nivel de instrucción entre los interlocutores 

19. Origen y procedencia del hablante 

20. Tipo de actividad comunicativa (género discursivo) 

21. Lengua habitual del hablante 

22. Registro. 

 

 De acuerdo con Albelda et alii (2014: 57-58), las variables y variantes 

incluidas en la ficha de análisis tienen el objetivo de limitar metodológica y 

teóricamente la actividad atenuadora considerando, en primer lugar, los diferentes 

factores que pueden incidir en esta función pragmática. Como se ha dicho, se 

adoptarán varios de estos factores en nuestra metodología de investigación. 

 

2.3. La atenuación en la didáctica de lenguas extranjeras 

 

2.3.1. Competencia comunicativa: la comunicación a partir del contexto 

 

 La competencia comunicativa se caracteriza por ser uno de los pilares 

fundamentales de la lingüística aplicada. El concepto de competencia comunicativa 

está relacionado con el concepto de competencia definido por Chomsky (1965) 

que, a pesar de haber recibido numerosas críticas, puesto que se limita a 
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considerar la competencia lingüística del hablante y del oyente sin tener en cuenta  

otros aspectos relevantes del uso de la lengua, constituye el punto de partida de 

otros enfoques de estudio posteriores. Estos nuevos enfoques han sido 

desarrollados considerando la importancia del carácter social de la competencia 

comunicativa y de la adecuación de los enunciados al contexto en el que se 

desarrolla la interacción. 

 La crítica más importante ha sido la de Hymes (1972), que como respuesta al 

concepto de competencia lingüística introdujo el término competencia 

comunicativa. Según explica Hymes, la competencia lingüística no es suficiente 

para poder definir las capacidades comunicativas de un hablante (conocimiento de 

la lengua y habilidad para utilizarla), puesto que los enunciados emitidos deben ser 

adecuados al contexto comunicativo. El autor, afirma que 

 

Hay reglas de uso sin las cuales las reglas gramaticales serían inútiles. Del mismo 

modo que las reglas sintácticas pueden controlar aspectos de la fonología, y las 

reglas semánticas quizá controlar aspectos de la sintaxis, las reglas de los actos de 

habla actúan como factores que controlan la forma lingüística en su totalidad 

(Hymes, 1972: 278). 

 

 De este modo el autor engloba en el concepto de competencia comunicativa 

tanto las reglas gramaticales como las reglas de uso. A partir del concepto de 

competencia comunicativa, que ha tenido un gran impacto en la lingüística 

aplicada, los estudios posteriores han intentado definir los elementos que 

constituyen la competencia comunicativa. Entre los modelos más relevantes de 

concreción y subespecificación de la competencia comunicativa revisaremos 

cuatro de ellos, que son los que más han impactado en la didáctica de lenguas38. 

 El primer modelo es el de Canale y Swain (1980: 34). Según los autores, la 

competencia comunicativa hace referencia tanto al conocimiento como a las 

habilidades que un hablante tiene y que utiliza en la comunicación real. Más 

                                                 

 

38Para una detallada explicación y comparación de los cuatro modelos véase Cenoz (2004) y Valls 
Campà (2009). 
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concretamente por conocimiento se hace referencia al bagaje que el hablante tiene 

del lenguaje, y de otros aspectos relacionados con la comunicación, mientras que 

por habilidades se entiende la capacidad de emplear estos conocimientos, de 

manera más o menos adecuada, en el intercambio comunicativo. 

 Canale y Swain (Canale y Swain, 1980; Canale, 1983), por su parte, proponen 

un modelo de clasificación de la competencia comunicativa que se caracteriza por 

tres componentes: 

1. competencia gramatical o lingüística 

2. competencia sociolingüística 

3. competencia estratégica 

4. competencia discursiva. 

 

 Estas competencias son, según los autores, los conocimientos que el hablante 

debe tener para que su comunicación pueda considerarse adecuada y eficaz en un 

contexto comunicativo determinado. 

 El segundo modelo que comentaremos es el de Van Ek (1984), que considera 

seis componentes de la competencia comunicativa:  

1. competencia lingüística 

2. competencia sociolingüística 

3. competencia discursiva 

4. competencia estratégica 

5. competencia sociocultural 

6. competencia social. 

 

 El tercer modelo es el de Bachman (1990) en el que el autor define las 

dimensiones de la competencia comunicativa en 

1. competencia organizativa (competencia gramáticas y competencia textual) 
2. competencia pragmática (competencia ilocutiva y sociolingüística). 

 

 El cuarto modelo es el de Celce-Murcia, Dörnyei y Thurrell (1995), que está 

constituido por los siguientes componentes: 

1. Competencia discursiva 



 

 

92 

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2. Competencias lingüística 

3. Competencia accional 

4. Competencia sociocultural 

5. Competencia estratégica. 

 

 Como se puede observar, entre los diversos componentes que constituyen los 

cuatro modelos, la competencia sociolingüística o sociocultural, la lingüística, la 

discursiva y la estratégica son coincidentes en todos los modelos de competencias 

comunicativas más relevantes. También en el Marco Común Europeo de Referencia 

para las lenguas (2002), que clasifica en tres los componentes que constituyen la 

competencia comunicativa, encontramos, además de la competencia 

sociolingüística y pragmática, la competencia lingüística. 

 En definitiva, es posible afirmar que para que un hablante sea competente en 

una lengua extranjera deber poseer al menos seis competencias de las ocho 

incluidas en la totalidad de los modelos39. 

 El concepto de competencia comunicativa ha sido trasladado por la lingüística 

aplicada al ámbito de la enseñanza/aprendizaje de lenguas. Para que un hablante 

sea competente en una lengua extranjera (LE, en adelante), el solo dominio de la 

competencia lingüística no es suficiente para que pueda comunicarse 

correctamente y con éxito, sino que es imprescindible que aprenda también a ser 

competente comunicativamente. En este sentido, la adquisición de las 

competencias comunicativas permite al hablante no solamente comunicarse, sino 

también adecuar lo que quiere comunicar a las reglas sociolingüística relacionadas 

con el contexto (Di Franco, 2006), lo que implica tanto el conocimiento de la 

gramática, como la capacidad de usar y adecuar la lengua al contexto. De ahí que, 

de acuerdo con Albelda y Fernández (2006), es necesario que la enseñanza de una 

lengua extranjera se lleve a cabo a través de la integración de las diversas 

competencias y subcompetencias comunicativas «a partir de discursos reales, 

                                                 

 

39Los únicos componentes que aparecen solamente en un modelo son la competencia pragmática 
(en un modelo) y la competencia social (en otro modelo). 
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enfrentando a los estudiantes en el aula con la misma realidad que se encontrarán 

fuera de ella» (Albelda y Fernández, 2006: 1). 

 

2.3.2. Rentabilidad de la lingüística de corpus en didáctica de lenguas extranjeras 

 

 En relación con la competencia comunicativa hay que considerar también 

otros dos elementos, no menos importantes en la enseñanza/aprendizaje de LE, 

que son, la eficacia comunicativa y la adecuación pragmática o cultural. La primera 

hace referencia al éxito de las intenciones comunicativas del hablante en sus 

interacciones comunicativas, mientras que la segunda hace referencia al uso 

adecuado de la lengua en una determinada situación comunicativa (Gonzales, 

2007). Es aquí donde la diferencia en los comportamientos y usos lingüísticos de 

un hablante nativo y de un no nativo (aprendiente de una lengua extranjera), 

pueden constituir un problema importante en la comunicación, y sobre todo, en el 

nivel de éxito alcanzado. 

 Teniendo en cuenta estos aspectos es posible afirmar que gracias al 

desarrollo del enfoque comunicativo, la didáctica de lenguas extranjeras ha ido 

moviendo su centro de interés desde la corrección gramatical hacia la adecuación 

sociocomunicativa y pragmática. En este sentido, la adquisición de la competencia 

pragmática no significa solamente que el hablante aprenda a entender e 

interpretar la lengua en su contexto, sino también que, teniendo en cuenta a sus 

interlocutores así como los factores socioculturales concretos, aprenda a 

desenvolverse en las diferentes situaciones comunicativas, por lo que sus 

habilidades comunicativas determinarán el éxito de sus intercambios. 

 Los trabajos pioneros sobre la aplicación de la pragmática al estudio de la 

didáctica de lenguas extranjeras, proceden en su mayoría de Norteamérica y 

suelen aplicarse al inglés. No obstante, en las últimas décadas, han ido proliferando 

cada vez más los estudios que suponen una aportación de la pragmática a E/LE. 

Entre otros, destacan los de Reyes (1991, 1994), Escandell (1996a, 1996b, 2004), 

Fernández (1998), Briz (2002a, 2004b), Briz, y Grupo Val.Es.Co. (2002), Consejo de 

Europa (2002), Cestero (2005), Cresti y Moneglia (2005), Pons (2005), Briz y 

Portolés (coords.) (2006), Galindo Merino (2006), Del Bot Moyano (2007), Félix-
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Brasdefer (2007b), Ballesteros (2009), Landone (2009), Cordulino Da Silva 

(2010a), Koike, (2010), Félix-Brasdefer y Cohen (2012), Pinto y Pablos-Ortega 

(2014). 

 A pesar de que muchos de los manuales de E/LE recientes estén diseñados 

desde un enfoque comunicativo, en los que la pragmática se incluye generalmente 

de forma implícita, sigue habiendo carencia tanto de los códigos culturales y socio 

culturales como de las realidades lingüísticas que deberían ser propuestas a través 

de muestras de habla reales. En la mayoría de los casos, la metodología aplicada a 

la enseñanza de E/LE sigue siendo enfocada más desde un punto de vista 

gramatical y léxico que pragm|tico, lo que deja a los alumnos “indefensos” a la 

hora de enfrentarse en contextos reales de habla. Este aspecto ya fue abordado por 

Canale (1983), en la década de los ochenta, quien hizo una crítica al enfoque y a la 

adquisición de competencia exclusivamente gramaticales, afirmando que 

 

[Los ejercicios para trabajar la gramática] son prácticos para tratar problemas con 

grupos numerosos de alumnos, corto períodos de clases, falta de profesores que 

son comunicativamente competentes en la segunda lengua y disciplinas en la clase. 

Pero estos enfoques no parecen ser suficientes para preparar a los aprendientes 

para usar bien la lengua en situaciones auténticas: no proporcionan oportunidades 

en la segunda lengua, y en consecuencia no ayudan a los aprendientes en el 

dominio de las habilidades necesarias para usar sus conocimientos (Canale 1983: 

72). 

 

 Si se compara el material ofrecido en los manuales de enseñanza de E/LE, en 

el que se proponen pequeñas oraciones o diálogos creados ad hoc, con el material 

extraíble de corpus discursivos reales, se puede observar que en la mayoría de las 

actividades didácticas no se trabajan de forma explícita los contenidos 

pragmáticos. Asimismo, en muchos de los casos, estas actividades no presentan al 

estudiante datos muy importantes como son el contexto en el que se desarrolla la 

acción comunicativa, las características de los participantes (edad, sexo, nivel 

social) y su rol en la conversación. A raíz de ello, y como ya fue señalado en Secchi 

(2014a: 11), aunque empiezan a incluirse recursos reales en la didáctica y en los 

manuales de E/LE, estos siguen siendo escasos y constituyen también una de las 
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principales quejas por parte de los profesores, quienes denuncian que son diálogos 

poco verosímiles y espontáneos. Es por ello que la inclusión de muestras orales y 

escritas, extraídas de corpus reales, en los manuales y en la enseñanza de lenguas 

extranjera y de E/LE, constituye un gran aporte para que los estudiantes trabajen y 

aprendan, a través de muestras conversacionales de hablantes nativos, cómo 

desenvolverse en los diferentes contextos comunicativos. 

 La explotación de corpus orales reales, junto a sus transcripciones, y su 

inclusión en el aula favorecen un aprendizaje eficaz de los estudiantes (López, 

2014). Más concretamente, a través de esta herramienta, los estudiantes no solo 

pueden observar y analizar cómo se producen los intercambios comunicativos 

entre nativos, sino también pueden aprender cómo actuar en contextos lingüísticos 

reales con hablantes nativos. Estas herramientas facilitan al estudiante un 

aprendizaje activo, alcanzado también gracias a la observación de las variedades 

diatópicas, diafásicas y diastráticas y a los referentes culturales específicos. 

Asimismo, a través de la observación de los intercambios comunicativos entre los 

hablantes nativos, el estudiante puede entender las convenciones, aprender los 

acuerdos que forman parte de la lengua que estudia y de su cultura, constatando 

cómo funcionan, entre otros, las formulas rutinarias, los saludos y despidos, las 

aperturas y cierres conversacionales, los turnos de habla, (solapamientos y robo de 

turnos), las inferencias y los diferentes significados que puede tener lo dicho en 

función de la entonación con la que se emite.  

 La explotación de corpus discursivos reales en la enseñanza de lenguas 

extranjeras permitiría un aprendizaje consciente por parte del alumno que 

adquiriría la autonomía necesaria para prever, anticipar y valorar los 

comportamientos de sus interlocutores, evitando así cometer errores o que se 

produzcan malentendidos (Bataller, 2013). 

 Las funciones básicas de los corpus en la enseñanza de lenguas extranjeras se 

reducen a dos: el corpus como herramienta de investigación, que permite conocer 

el estado actual de la lengua (frecuencias sobre el uso de vocabulario, estructuras y 

usos de la lengua), y el corpus como material didáctico, que además de ser una 

fuente de ejemplos reales de la lengua (Alonso, 2007a, 2007b; Grannath, 2009), 

permite al estudiante deducir algunos funcionamiento de la lengua. 
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 En cuanto a las ventajas de emplear en el aula de lengua extranjera 

fragmentos discursivos orales reales, acompañados de sus transcripciones, Albelda 

(2010b: 2) apunta que son principalmente tres: 1) los estudiantes aprenden a 

adecuarse al contexto en el que usan la lengua; 2) desarrollan la gestión 

interactiva; y 3) trabajan la oralidad y la prosodia. Los corpus, como material 

didáctico, ilustran y «proporcionan ejemplos reales que completan las 

explicaciones» del profesor (Alonso 2007b: 16), pueden servir para mostrar 

diferentes variedades lingüística y facilitar las inferencias de los significados 

explícitos e implícitos que pueden variar en función del contexto (De Jacobi, 2009). 

Como se ha demostrado en un estudio llevado a cabo por Secchi (2014), el grado 

de autenticidad y realismo de las muestras escritas y orales, incluidas en los 

manuales de E/LE analizados40, es escaso y, en la mayorías de los casos, suelen ser 

constituidas por interacciones comunicativas creadas ad hoc. Este tipo de 

interacciones no reflejan la realidad conversacional de los hablantes y 

consecuentemente no facilitan al estudiante un aprendizaje consciente de las 

dinámicas pragmáticas y conversacionales, aprendizaje que sí se lograría con la 

inclusión de muestras extraídas de corpus reales. 

 A pesar de que, en el caso concreto de los corpus discursivos en español estos 

son variados41, siguen siendo muy pocos los que se están empleando para el diseño 

de materiales didácticos y su explotación en el aula de E/LE. No obstante, los 

corpus que más se han empleado en este ámbito en los últimos años son 

principalmente dos: el corpus de conversaciones coloquiales Val.Es.Co. (Briz et alii, 

2002; Cabedo y Pons, en línea), y el C-ORAL-ROM (Cresti y Moneglia, 2005). Estos 

dos corpus recogen abundantes y amplias muestras de conversaciones reales en 

situaciones comunicativas muy variadas. Más concretamente, algunas aplicaciones 

del corpus Val.Es.Co. a E/LE se recogen en Albelda y Fernández (2006), Guitart 

(2007), Fernández y Albelda (2008), Cordulino da Silva (2010) y Nica (2011), 

                                                 

 

40Se remite al estudio de Secchi (2014), en el que se detallan los manuales de nivel B2 y C1 (según el 
MCER, 2002) que han sido analizados y en el que se muestran los resultados obtenidos en el 
análisis. 
41Para la consulta de la lista de los corpus elaborados en español (hablado y escrito) hasta el 2009 y 
de su descripción, se remite al trabajo de Briz y Albelda (2009: 165-225). 
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entre otros, mientras que algunas propuestas didácticas en E/LE en el que se 

explotan muestra del corpus C-ORAL-ROM se recogen en Nicolás (2002), Campillos 

(2007) y Campillos et alii (2007). 

 En cuanto a la eficacia y rentabilidad en la adquisición del componente 

pragmático en la didáctica de lenguas, los corpus discursivos dialógicos reales 

constituyen el mejor instrumento para el desarrollo de la competencia pragmático-

discursiva de los estudiantes de segundas lenguas (en adelante L2) o lenguas 

extranjeras (en adelantes LE) y su empleo es aconsejable a partir de los niveles 

intermedios (B1-B2 del MCER), ya que se considera que en estos niveles los 

estudiantes hayan ya adquirido las competencias lingüística suficiente para poder 

entender y aprovechar este tipo de material. No obstante, dependiendo de la 

manera en la que se empleen, los corpus discursivos constituyen un material 

explotable en todos los niveles de lengua, (Albelda y Fernández, 2006; Albelda, 

2010b). 

 Además de las ventajas ya citadas más arriba, la enseñanza/aprendizaje de 

lenguas extranjeras mediante corpus orales reales constituye la mejor forma para 

trabajar el componente pragmático y permite que los estudiantes descubran y 

aprendan los valores y los comportamientos culturales de una determinada 

sociedad y cultura. Gracias a ello, los estudiantes aprenden a desenvolverse y 

adecuarse al contexto comunicativo concreto, a gestionar los intercambios con sus 

interlocutores, a trabajar el componente prosódico y a inferir el sentido de los 

mensajes en relación con el contexto comunicativo en el que se produce, y que, 

muchas veces, va más allá de lo codificado (Albelda, 2010b: 3-6) 

 

2.3.3. La atenuación como fenómeno pragmático en la enseñanza de E/LE 

 

 Pese a su reciente desarrollo en la lingüística, los trabajos llevados a cabo 

sobre el estudio de la atenuación en español son cada vez más abundantes42. De 

                                                 

 

42Entre los diferentes estudios de atenuación en español pueden verse: Haverkate (1988),  Meyer-
Hermann (1988), Bravo (1993), Briz (1995, 2003, 2007), Pons (1995), Pato de Váldez (1997), Puga 
(1997), Ferrer y Sánchez (1998), Douglas de Sirgo (2003, 2007), Molina (2004-2005),  Álvarez y 
Joven (2005), Albelda (2006, 2008b, 2010), Albelda y Briz (2010), Albelda y Álvarez (2010). 
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hecho, es muy significativo que, aunque estén desarrollados desde diferentes 

perspectivas, todos se basan en muestras de lengua contextualizadas. A partir de 

estos estudios y tras una revisión de las investigaciones sobre la enseñanza de la 

atenuación en lenguas extranjeras, y más concretamente en E/LE y E/L2, podemos 

afirmar que, a pesar del desarrollo teórico que ha recibido, son escasos los estudios 

que se centran en analizar las habilidades pragmáticas atenuantes de los 

estudiantes de lenguas extranjeras, y aún más escasas las propuestas que han sido 

desarrolladas para la enseñanza/aprendizaje de la atenuación en las aulas de E/LE 

y E/L2. Así pues, la carencia de propuestas en este ámbito parece indicar que este 

fenómeno pragmático es poco conocido y explotado en las aulas de lenguas 

extranjeras.  

 En lo que concierne la atenuación sobre el discurso oral en la 

enseñanza/aprendizaje de E/LE hay estudios como el de Briz (2005a), aptos para 

una aplicación didáctica práctica pero que no la incluyen. Asimismo, hay otros 

estudios que se han llevado a cabo en estos últimos años, una gran parte están 

enfocados al análisis contrastivo de la atenuación entre el español y otras lenguas, 

unos pocos sobre las competencias atenuadoras de estudiantes de E/LE y, muy 

pocos proponen actividades didácticas para la enseñanza/aprendizaje de la 

atenuación en E/LE. Entre los estudios contrastivos más relevantes sobre 

atenuación entre el español y el inglés se encuentran el de Koike (1994), Carduner 

(1998), Ballesteros (2002), Pinto (2002), Félix-Brasdefer (2004), Dumitrescu 

(2005) y Flores-Ferrán (2015); entre el español y el holandés, el de Haverkate 

(2004); entre el español y el sueco el de Bravo (1996), Holmalder (2006, 2008 

2011) y Nejström (2012); entre el español y el italiano el de Robles (2008) y 

Vázques (2008); entre el español y alemán el de Contreras, (2005, 2012)y, por 

último, entre el español y el portugués, el de Blanco (2018). En cuanto al estudio de 

la atenuación en las peticiones en estudiantes de E/LE, encontramos el de Félix-

Brasdefer (2007a) que analiza un grupo de estudiantes americanos hablantes 

nativos de inglés, el de Bataller (2016) que analiza un grupo de estudiante 

americanos aprendiz de español en inmersión lingüística en España, y el de Marsily 

(2018) que analiza un grupo de estudiantes universitarios francófonos de Bélgica. 
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 Otras investigaciones recientes, como las de Medina (2012) y Secchi (2017, 

2018a), también se analizan las competencias atenuadoras de estudiantes de E/LE  

y E/L2. En estos trabajos se señalan las dificultades y carencias de los discentes en 

cuanto a sus competencias pragmáticas atenuadoras. Además, en Secchi (2017, 

2018a) se defiende la necesidad de llevar al aula materiales didácticos creados a 

partir de muestras de lengua variadas y contextualizada, extraídas de corpus 

orales reales, que permitan al estudiante un aprendizaje eficaz y consciente de la 

lengua. 

 En otro estudio reciente, Negre Parra (2018) analiza el tratamiento de la 

atenuación en los manuales comerciales de E/LE43 de nivel B2, para identificar las 

carencias pragmáticas y didácticas de este fenómeno y también observar en qué 

medida los manuales analizados se adaptan a las directrices del Plan Curricular del 

Instituto Cervantes (PCIC, 2006). De acuerdo con la autora, para que los estudiantes 

aprendan a usar la atenuación, esta debe ser explotada y presentada 

didácticamente a los estudiantes, no solamente a través de la observación de listas 

de uso en textos, sino a través de la práctica, lo que les permite una adquisición 

más rápida y sencilla. En cuanto a los resultados obtenidos de su análisis, Negre 

Parra (2008) señala que 

 

(…) ninguno de los manuales analizados cubre todas las expectativas previstas de 

inclusión de mecanismos atenuantes y adecuada explotación didáctica de ellos. 

Asimismo, ningún manual cubre totalmente las indicaciones del Plan Curricular del 

Instituto Cervantes (Instituto Cervantes, 2006, en adelante PCIC) en cuanto a la 

cortesía atenuadora concierne. Así pues, este estudio muestra la necesidad de 

mejorar la didáctica de la atenuación, y por extensión de los diversos fenómenos 

pragmáticos, por parte de los autores de materiales didácticos y de profesores de 

ELE (Negre Parra, 2018: 286). 

 

                                                 

 

43La autora lleva a cabo un análisis comparativo de los distintos manuales según su enfoque 
didáctico (enfoque comunicativo, por tareas, orientado a la acción), un análisis comparativo en 
función de su finalidad (español para fines específicos o generales), y un análisis de los manuales en 
relación con las directrices del PCIC (2006) y del MCER (2002). Para una descripción detallada del 
análisis y de los resultados se remite a Negre Parra (2018: 269-288). 
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 No obstante estas necesidades, son muy poco los trabajos que proponer 

actividades didácticas enfocadas al aprendizaje y mejora de las competencias 

pragmáticas atenuadoras en E/LE. Algunos de estos trabajos han sido publicados 

recientemente como el de Castiñeiras (2014) y Torres Marco (2016) en los que se 

proponer actividades didácticas para la enseñanza/aprendizaje de la atenuación 

pragmática en aula de E/LE y los de Gancedo (2017) y Martí y Pulido (2018) que 

proponen respectivamente actividades didácticas para la enseñanza de la 

atenuación en el español de la salud y en el español para los negoción (E/FE). 

Otros trabajos, como los de Secchi (2017, 2018a, 2018b en prensa), además de 

presentar y describir algunas de las actividades didácticas orientadas al 

aprendizaje de la atenuación en el aula de E/LE, muestran también, a través del 

estudio de las respuestas obtenidas por un grupo de estudiantes, las carencias en 

cuanto a sus competencias atenuadoras. Asimismo, a través del estudio de este 

autor es posible notar una mejora de las habilidades pragmáticas atenuadoras a lo 

largo de las diferentes fases de la actividad didáctica. El resultado positivo de la 

actividad propuesta ha sido posible gracias a la explotación de muestras orales 

reales de habla y de su transcripción. Estas muestras han sido presentadas a los 

estudiantes indicándoles las características de los participantes, sus roles y el 

contexto en el que se ha llevado a cabo el intercambio comunicativo, además de 

una lista descriptiva de los diferentes elementos atenuantes que el profesor ha 

decidido trabajar de acuerdo con el nivel de lengua de los estudiantes. 

 Como indica Sánchez Lobato (1999: 9), dos o más individuos de la misma o 

diferente cultura pueden dominar el mismo código lingüístico, pero si sus 

conocimientos socioculturales  no son parecidos, difícilmente podrán compartir los 

mismos presupuestos y los mismos sobreentendidos. Así pues, el hablante tiene 

que recibir instrucción en el uso del atenuante «para poder utilizarlo y entenderlo 

como herramienta fundamental para el progreso normal de la conversación» 

(Holmlander, 2006: 3). 

 En definitiva, la enseñanza de la atenuación, a través de actividades 

adecuadamente diseñadas, permite al alumno comprender y adquirir los 

conocimientos pragmalingüístico, socioculturales y atenuantes de la cultura meta. 



 

 

 

101 

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

Es por ello que, gracias a la introducción de la atenuación a través de muestras 

contextualizadas extraídas de corpus orales reales, se pretende mostrar a los 

aprendientes de qué manera pueden recurrir a estrategias dirigidas a la 

negociación comunicativa, en función de los diferentes contextos comunicativos en 

los que se desenvuelven, y de los objetivos comunicativos que pretenden lograr 

(Briz, 2006a; Briz y Albelda, 2013). 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA Y CORPUS 

 

 El punto de partida de este estudio son las preguntas de investigación que 

recogimos en la Introducción (capítulo 1) y que han guiado el desarrollo de este 

trabajo. A ellas vamos a intentar dar respuesta en el capítulo 4 (análisis y 

resultados). Recordemos las cuatro preguntas de investigación de partida: 

 

1) ¿Los estudiantes francófonos de E/LE conocen y son conscientes del por 

qué y para qué recurren y/o pueden recurrir a la atenuación en sus 

interacciones orales en español?  

2) ¿Los estudiantes francófonos de E/LE saben cómo emplear la atenuación en 

función del género discursivo concreto?  

3) ¿Cuáles son las situaciones (y los factores contextuales que las definen) en 

las que se esperaría que los estudiantes francófonos de E/LE hicieran uso 

de la atenuación, pero sin embargo no lo hacen?  

4) ¿Qué orientaciones e instrucciones didácticas pueden ofrecerse a un 

potencial grupo de aprendices de español (especialmente, universitarios 

francófonos) para mejorar su habilidad pragmática atenuadora, en 

concreto, desde el trabajo de su conciencia metapragmática? 

 

 Como se explica a continuación, la conjunción entre las posibilidades que 

teníamos a nuestro alcance y los objetivos de nuestro objeto de estudio nos han 

llevado a plantearnos –y luego, a llevarlo a cabo- la creación de un corpus propio. 

Por ello, en este capítulo se presenta la metodología seguida en nuestro estudio, y 

más concretamente, en primer lugar, se detallan los pasos operacionales previos a 

la creación de un corpus propio (§ 3.1). En segundo lugar, se justifican los 

requisitos para un estudio de la atenuación en estudiantes francófonos de E/LE (§ 

3.2). Posteriormente, se detallan los pasos dados para la creación del Corpus de 

Aprendices Franceses de Español (CAFE) y se describen sus características (§ 3.3). 

Finalmente, se describe el proceso de análisis del corpus (§ 3.4). 
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3.1. Primer paso: hacia la creación de un corpus proprio 

 

En la última década, la investigación a partir de corpus lingüísticos reales ha 

demostrado ser una metodología útil que ha permitido mejorar y enriquecer las 

investigaciones en distintos ámbitos de la lingüística. A pesar de que en la 

bibliografía más reciente se hace hincapié en la importancia de los corpus en la 

enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras y de segundas lenguas, la mayor 

parte de las investigaciones siguen centrándose en la explotación de corpus que 

ofrecen listados de palabras por concordancia y que, en general, se limitan a una 

aplicación restringida al léxico (Alonso, 2007a, 2007b, Aijmer, 2009, De Jacobi, 

2009).  

Se pueden señalar dos tipos de corpus para su explotación docente: los que 

ofrecen materiales discursivos auténticos, y que han sido recopilados 

expresamente para estudios dirigidos a la aplicabilidad de los corpus discursivos 

en la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras (véanse 

Albelda, 2010b; Briz, 2002a; Alonso, 2007; Aijmer,  2009; McCullough, 2001), y los 

que han sido recopilados a partir de muestras de aprendices de lenguas 

extranjeras, sobre los que se analizan aspectos de las capacidades comunicativas 

de los aprendientes, con el fin de estudiar su interlengua. 

 

3.1.1. Ensayo de grabaciones para un corpus 

 

Antes de crear nuestro propio corpus oral, consideramos conveniente llevar 

a cabo un ensayo de grabaciones con estudiantes universitarios francófonos de 

E/LE, con el objetivo de analizar su grado de conocimiento y sus capacidades de 

usar mecanismos pragmáticos-atenuantes en sus interacciones discursiva en 

español. Así pues, se reunió a un grupo de estudiantes francófonos de E/LE, con las 

siguientes características: ser estudiantes universitarios franceses, tener un nivel 

de español entre un B1 y un C1 (según el MCER, 2001) y participar 

voluntariamente en el ensayo. Se logró un grupo de 16 estudiantes francófonos de 

nivel máster. Tras ello, procedimos al desarrollo y a la puesta en práctica del 
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ensayo de las grabaciones, para lo que se siguieron las siguientes fases, detalladas 

a continuación:  

 Fase 1: los 16 informantes se dividieron en cuatro grupos;  cada 

grupo estaba compuesto por cuatro estudiantes 

 Fase 2: los estudiantes de cada grupo propusieron un tema, 

preferiblemente de actualidad, sobre el que se pudiese debatir. De 

los 16 temas propuestos, el investigador seleccionó cinco. Su 

carácter polémico permitió que los participantes pudiesen exponer y 

defender su punto de vista, argumentando y contraargumentando. 

Posteriormente, se explicó a los informantes los detalles de la 

actividad que aquí resumimos: cada grupo tenía un máximo de 15 y 

20 minutos para hablar del tema elegido. Todos los participantes de 

cada grupo tenían que participar dando y defendiendo su punto de 

vista, que podía ser a favor o en contra del tema tratado 

 Fase 3: grabación de los intercambios 

 Fase 4: análisis de las grabaciones en búsqueda de mecanismos 

atenuantes empleados por los participantes. 

  

 Los informantes que participaron en el ensayo de grabación son estudiantes 

en la Neoma Business School’s de Reims (una ciudad del noreste de Francia situada 

a unos 130 kilómetros al este de París en el departamento44 de la Marne). El 

investigador encargado de organizar la actividad es el mismo profesor que les 

impartió la asignatura de máster Spanish Communication Skills for International 

Managers. 

Para la puesta en práctica del ensayo de grabación se decidió trabajar con 

temas actuales, como se detalla más adelante (§ 3.3.8.1), y por eso hemos usado 

artículos de prensa extraídos de periódicos y revistas en formato digital, tanto de 

España como de Hispanoamérica. En este primer ensayo se entregó a los 

estudiantes cinco artículos de los temas polémicos y controvertidos que se habían 

                                                 

 

44Los départements, son las entidades territoriales con las que se divide administrativamente 
Francia, que está formada por un total de ciento uno departamentos. 
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determinado, y que se prestaban a la discusión. De estos cinco artículos los 

estudiantes eligieron, por unanimidad, dos temas. A continuación, les sugerimos 

algunas posibles preguntas, a modo de ejemplo, para que pudiesen empezar la 

discusión y posteriormente dar y defender sus puntos de vista. También se previó 

que si para el tema elegido no hubiese habido discrepancia de opiniones 

hubiéramos pasado a elegir otro tema y otro artículo periodístico. Sin embargo, no 

fue necesario, por lo que se pudo pasar al ensayo de grabación de la discusión, 

intercambio y defensa de las opiniones. También habíamos informado a los 

estudiantes de que en sus intercambios no tenían que respetar ningún criterio 

concreto y que solamente tenían que intentar convencer a los demás participantes 

de que su punto de vista era el correcto argumentando y contraargumentando. 

Se decidió optar por este tipo de actividad puesto que los estudiantes ya 

estaban familiarizados45 en dar y defender su opinión delante del grupo de clase 

dado que ya lo habían hecho en otras asignaturas en inglés. Además, en las 

primeras semanas de la asignatura46 impartida se realizaron varias actividades 

orales, lo que permitió que los estudiantes se sintieran más cómodos en las 

interacciones orales y pudieran participar y expresarse con más desenvoltura 

también durante el proceso de grabación. 

Tras el primer ensayo de grabación, llevamos a cabo un segundo ensayo de 

grabación con otro pequeño grupo de estudiantes sobre otro tema (también 

elegido por ellos entre cinco temáticas propuestas por el investigador). Una vez 

concluidos los dos ensayos de grabaciones,47 procedimos a analizarlos. Los 

resultados nos han permitido constatar que los estudiantes recurren al uso de 

mecanismos atenuantes para dar y defender su opinión acerca de los temas 

abordados.  

 

                                                 

 

45 En algunas del las asignaturas en inglés impartidas en el máster se hacían pequeñas actividades 
de debate.  
46 La asignatura Spanish Communication Skills for International Managers es la asignatura impartida 
por el profesor que también es el investigador. 
47Los dos ensayos de grabación han sido una prueba previa a la creación del corpus y no han sido 
incluidos en él. 
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3.1.2. Evaluación del ensayo de las grabaciones y toma de decisiones  

 

 El ensayo de las grabaciones y su posterior análisis, nos ha permitido obtener 

resultados relevantes en cuanto al empleo de recursos atenuantes en las 

interacciones de los participantes grabados. La fase de análisis de las grabaciones, 

no solamente nos ha permitido identificar los casos en los que los informantes 

recurren a la atenuación, sino que también nos ha proporcionado indirectamente 

otros datos importantes. Estos datos nos informan de los casos en los que los 

participantes, a la hora de exponer y defender sus puntos de vista a través de la 

argumentación y contraargumentación, no han recurrido a la atenuación a pesar 

de que la situación comunicativa lo requeriría y también de los casos en los que sí 

han recurrido a la atenuación pero lo han hecho de forma no adecuada a la 

situación comunicativa. 

 Asimismo, estos datos nos posibilitan reflexionar sobre la posibilidad de 

analizar las grabaciones desde una triple perspectiva orientada, no solamente a la 

identificación y clasificación de los recursos atenuantes empleados por los 

informantes, sino también al reconocimiento y clasificación de los casos en los que 

no se ha empleado, a pesar de que el contexto comunicativo lo exigía. También nos 

permiten reflexionar sobre los casos en los que los recursos atenuantes empleados 

no han sido los más adecuados, siempre considerando el específico contexto 

comunicativo y el grado de (in)formalidad en el que se ha desarrollado la 

interacción comunicativa. 

Gracias al análisis de estas grabaciones y a los resultados obtenidos en este 

ensayo, hemos considerado que llevar a cabo un trabajo de investigación más 

amplio, esto es, a partir de la creación de un corpus oral propio, sería muy 

oportuno y provechoso. En concreto, la creación de un corpus oral propio nos 

permitiría recopilar y analizar una cantidad de muestras mucho más extensas y 

obtener resultados cuantitativos y cualitativos más relevantes en cuanto a la 

presencia, ausencia o uso inadecuado de recursos atenuantes por parte de los 

informantes en las interacciones comunicativas grabadas. 

Para ello, tras haber comprobado la carencia de corpus de aprendices 

franceses de español adecuados para nuestra investigación, se decidió crear un 
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corpus discursivo propio, constituido por grabaciones orales reales y sus 

transcripciones, con el propósito de llevar a cabo un minucioso estudio 

cuantitativo y cualitativo sobre el usos de mecanismos atenuantes, utilizando como 

modelo el corpus Val.Es.Co.  (Briz y Grupo Val. Es. Co., 2002). 

 Tras el ensayo de las grabaciones, y antes de la creación definitiva de nuestro 

corpus, se establecieron una serie de requisitos que debía cumplir nuestro corpus 

para el análisis que queríamos llevar a cabo en nuestro estudio. Como primer 

requisito, el corpus tenía que estar constituido por interacciones orales reales de 

aprendientes puesto que solamente las muestras reales nos permiten observar la 

lengua en uso. Como segundo requisito, las interacciones tenían que versar sobre 

temas controvertidos, puesto que este hecho debería favorecer las interacciones, el 

intercambio de opiniones, la confrontación y la discusión de los diferentes puntos 

de vista entre los interlocutores. Como tercer requisito, las grabaciones del corpus 

tenían que ser transcritas.  

 

3.2. Requisitos para un estudio de la atenuación pragmática en estudiantes 
francófonos B1/C1 de E/LE 

 
 En los siguientes apartados que se desarrollan se explica, en primer lugar, 

por qué es necesario un estudio de la atenuación en corpus contextualizados (§ 

3.2.1). En segundo lugar, se define la variación diafásica y la modalidad discursiva 

en el recurso a la atenuación (§ 3.2.2). 

 

3.2.1. La necesidad del estudio de la atenuación en corpus contextualizados 

 

Antes de adentrarnos en la descripción de nuestro corpus es necesario 

revisar brevemente qué entendemos por corpus y cuál es la utilidad de su 

explotación. Como explica Sánchez (1995), un corpus es: 

 

Un conjunto de datos lingüísticos (pertenecientes al uso oral o escrito de la 

lengua, o a ambos), sistematizados según determinados criterios, 

suficientemente extensos en amplitud y profundidad de manera que sean 
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representativos del total del uso lingüístico o de alguno de sus ámbitos, y 

dispuestos de tal modo que puedan ser procesados mediante ordenador 

con el fin de obtener resultados varios y útiles para la descripción y el 

análisis (Sánchez, 1995: 8). 

 

De acuerdo con Calvet (2004), quien asevera que «no hay lenguas sin 

hablantes», y de acuerdo con Briz (2005c: 7-12), quien hace hincapié en la 

importancia de la explotación de los corpus, pues representa «el banco de pruebas 

más eficaz y natural para analizar el lenguaje y más aún la actuación lingüística», 

podemos afirmar que la explotación de los corpus discursivos reales son una 

herramienta muy valiosa no solamente en el ámbito de la investigación sino 

también en la enseñanza de lenguas extranjeras (LE48). 

 En ese sentido, el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 

(MCER49, 2002) y el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC50, 2006) insisten 

en la importancia de incluir en la enseñanza del español como lengua extranjera 

(E/LE) y del español como segunda lengua (E/L251) no solamente actividades 

didácticas dirigidas al aprendizaje de los diferentes registros de lengua, sino 

también al desarrollo de las competencias pragmáticas. Esta tarea es posible, y más 

eficaz, gracias a la explotación de corpus discursivos, tal y como afirman Albelda y 

Fernández (2006): 

 

Enseñar un idioma es mucho más que enseñar el sistema de lengua. (…) 

Sugerimos que se promueva una mayor presencia de textos 

conversacionales, en la enseñanza del español como lengua extranjera. Un 

efectivo aprovechamiento de este material de trabajo tiene en cuenta los 

parámetros situacionales donde los hechos lingüísticos ocurren y, al mismo 

tiempo, ofrecen un ejemplo realista de la modalidad discursiva más 

habitual (Albelda y Fernández, 2006: 2). 

                                                 

 

48 En adelante se utilizará la sigla LE para referirse a lenguas extranjeras. 
49 En adelante se utilizará la sigla MCER para referirse al Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas. 
50 En adelante se utilizará la sigla PCIC para referirse al Plan Curricular del Instituto Cervantes. 
51 En adelante se utilizará la signa E/L2 para referirse al Español como Segunda Lengua. 
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Es por ello que un corpus compuesto por géneros discursivos dialógicos 

constituye el mejor formato para el desarrollo de la competencia pragmática y 

conversacional de los estudiantes. De acuerdo con Albelda (2008c), los géneros 

discursivos dialógicos representan una herramienta que permite contextualizar 

tanto las formas como las estructuras lingüísticas de cada situación comunicativa 

concreta, lo que permite identificar cuáles son los factores situacionales que 

influyen en los intercambios comunicativos. 

Podemos afirmar que gracias al empleo de corpus discursivos reales como 

material de comprensión y producción oral, los estudiantes pueden aprender de 

forma más eficaz los mecanismos que regulan los intercambios comunicativos, 

entender mejor los enunciados y, así, aprender a desenvolverse mejor en las 

interacciones comunicativas reales. Asimismo, los corpus de conversaciones reales 

permiten abordar temas muy variados en la docencia que se prestan muy bien 

para la adaptación y aplicación a las clases de E/LE (Albelda y Fernández, 2006; 

Campillos, 2007). 

 En la actualidad ya existen algunos corpus de aprendices de E/LE y E/L2 con 

hablantes de distintas lenguas maternas, entre ellas el francés, pero solo centrados 

en textos escritos. Es el caso de Corpus de Aprendices de Español como lengua 

extranjera (CAES, 2014), el Corpus para el análisis de errores de aprendices de 

E/LE (CORANE, 2009), o el Corpus de Aprendientes de Español como Lengua 

Extranjera (CAELE, 2015). 

 El primero, el CAES (2014), recoge un conjunto de textos escritos producidos 

por estudiantes de español de diferentes niveles, entre A1 y C1, de seis lenguas 

maternas, entre ellas el francés. El objetivo de este corpus es ofrecer una 

herramienta que permita, a través de los datos extraídos en cuanto a las 

dificultades de aprendizaje, obtener los errores más comunes y al tipo de 

vocabulario empleado, entre otras, seguir investigando en la adquisición de E/LE. 

 El segundo corpus, el CORANE (2009), está compuesto por textos escritos por 

alumnos de veinticuatro lenguas maternas (entre ellas el francés), matriculados en 

los distintos cursos de lengua y cultura española para extranjeros en la 

Universidad de Alcalá durante el año 2000. A través de la sistematización e 
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informatización codificada de todos los errores hallados en el corpus (errores en el 

significado y en el significante de la palabra), es posible establecer cuáles son los 

errores cometidos por los estudiantes de E/LE en función de su lengua materna y 

de su nivel de español, y de determinar las causas de estos errores. Los datos 

obtenidos en este corpus ofrecen la posibilidad de elaborar materiales didácticos 

específicos para E/LE que pueden ser adaptados a estudiantes de diferentes 

lenguas maternas.  

 El tercero, el CAELE (2015), recopila textos escritos procesados en formato 

digital producidos por estudiantes extranjeros de ocho lenguas maternas 

diferentes (entre ellas el francés), que estudian E/LE en una universidad chilena 

con un nivel de español entre A2 y B1. El objetivo principal de este corpus es 

determinar los errores lingüísticos más frecuentes y recurrentes entre estos 

estudiantes para la posterior creación de materiales de E/LE, por lo que también 

está enfocado a la corrección de los errores. 

 A pesar de que existen diferentes corpus, como los que acabamos de 

mencionar, en los que se analizan textos producidos por aprendiente de E/LE de 

diferentes lenguas maternas, y entre ellas el francés, hasta el momento no hemos 

encontrado ningún corpus oral real en el que se estudie la presencia/ausencia de 

mecanismos atenuantes usados por estudiantes franceses aprendientes de E/LE. 

Es por esta razón que hemos decidido crear un corpus oral real proprio con 

estudiantes franceses de E/LE constituido por debates y conversaciones 

argumentativas que nos permita llevar a cabo un estudio empírico sobre la 

presencia o ausencia de mecanismos atenuantes y lo que hace, de alguna manera, 

que nuestra investigación sea novedosa. 

Nuestro estudio se centra en un corpus constituido por intercambios 

lingüísticos del género debate y conversación argumentativa. La perspectiva de 

análisis de nuestro corpus es diferente si la comparamos con el análisis de un 

corpus coloquial con nativos, en cuanto, en nuestro caso, los informantes no son 

nativos españoles, sino estudiantes francófonos aprendices de E/LE. Según 

Gallardo (1998) el hecho de explotar un corpus no coloquial no constituye un 

problema, puesto que en ambos casos se pueden identificar las similitudes o 

diferencias en cuanto a las variables sociolingüísticas (relación entre los 
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participantes, situación comunicativa, temática), o de naturaleza pragmática (toma 

de turno, duración de la intervención y número de hablantes). Estas variables son 

también las que influyen en la elección del código lingüístico de los participantes y 

en los diferentes registros de habla, a saber, el registro formal, informal y 

coloquial. 

En nuestro estudio, mediremos la variedad situacional (diafásica) mediante 

una línea de continuum que va desde el registro más formal al registro menos 

formal (Briz, 2010). Siguiendo esta línea, nuestro corpus se caracteriza por tres 

diferentes registros: el formal, el semiformal y el informal, que explicaremos más 

adelante (§ 3.2.2.1). Dado que nuestro objeto de estudio es un fenómeno 

pragmático, la atenuación, consideramos fundamental contar con un corpus 

contextualizado. Este nos permitirá identificar no solamente la presencia, o 

ausencia, de mecanismos atenuantes, sino también tratar de identificar si existe 

una relación entre el uso de la atenuación y el nivel de lengua, la temática, el 

registro y el contexto. 

En ese sentido, hemos decidido crear un corpus propio, compuesto por 

muestras reales de habla. Todas las muestras han sido grabadas con el 

consentimiento de nuestros informantes y, posteriormente, han sido trascritas y 

analizadas. Para el análisis nos hemos apoyados tanto en las grabaciones como en 

las transcripciones ya que, especialmente para el análisis de los fenómenos 

atenuantes, es indispensable considerar las dos cosas. Para la identificación de los 

mecanismos atenuantes, conviene que tanto las transcripciones como los audios se 

analicen combinadamente, puesto que no siempre los estudios de corpus han 

podido contar con el material auditivo. Este resulta de gran ayuda en los casos en 

que haya vacilación en el reconocimiento, identificación y clasificación de un 

mecanismo atenuante. 

A través de este corpus lo que se pretende observar y analizar es, por un 

lado, cómo los informantes grabados utilizan la atenuación, cuándo la utilizan y de 

qué forma, en función de los diferentes contextos en el que se encuentran y, por 

otro lado, también se pretende analizar las situaciones en las que no han utilizado 

ninguna función atenuante pero sí deberían haberlo hecho. 
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3.2.2. La variación diafásica y la modalidad discursiva en el recurso a la 
atenuación 

 

 Veamos ahora las características de los dos tipos de géneros discursivos del 

corpus aquí compilado. En concreto, nos referiremos a su registro (variación 

diafásica) y modalidad discursiva. El presente corpus abarca los tres registros 

principales: formal, semiformal e informal y en cuanto a los géneros discursivos 

incluye el debate y la conversación argumentativa. 

 De acuerdo con Briz (1998) y Albelda (2004), vemos que tanto la variación 

diafásica como la modalidad discursiva influyen en los comportamientos 

lingüísticos de los hablantes. Por un lado, Briz (1998: 25), afirma que el contexto 

influye en los comportamientos lingüísticos del hablante que se adapta a las reglas 

comunicativas en función de la situación. Por otro lado, Albelda (2004: 113), 

asevera que cada modalidad discursiva favorece el uso de un registro lingüístico 

con un grado más o menos formal o informal. Otro factor importante que tenemos 

que tener en cuenta es el marco de interacción en el que se desarrolla la acción 

comunicativa, que influye en el nivel de formalidad. El marco de interacción hace 

referencia al espacio físico en que se encuentran los interlocutores (el aula de 

clase, la cafetería, un bar, etc.). En relación con estos factores podemos ver que 

cuanto más o menos familiar y más o menos cotidiano es el marco de interacción, 

consecuentemente la situación comunicativa será más formal o informal. Otro 

factor importante para la clasificación de los rasgos situacionales es la temática, 

que puede ser más o menos especializada. Los temas cotidianos favorecerán una 

situación más informal o coloquial, mientras que los temas especializados, o 

problemáticos que pueden generar desacuerdo, favorecerán una situación más 

formal. 

 En cuanto al recurso a la atenuación, podemos afirmar que tanto la variación 

diafásica como la modalidad discursiva influyen en las elecciones del hablante que, 

en función de sus conocimientos de la lengua, elegirá y adaptará sus estrategias 

atenuantes en función de las necesidades del contexto interaccional concreto. 
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3.2.2.1. El registro formal, semiformal e informal 

 

 Puesto que nuestro corpus está constituido por debates formales y 

semiformales y por conversaciones argumentativas informales, es oportuno 

revisar la noción de registros y definir las características de cada uno de ellos. 

Halliday (1978) formula una teoría de contexto en la que incluye dos conceptos 

fundamentales: la función y el registro. Según el autor, el hablante tiene una serie 

de posibilidades de expresión («a range of meaning potential») y de elecciones de 

las estructuras gramaticales y de la selección léxicas específicas en función del 

objetivo comunicativo. El concepto de función nos lleva a otro concepto, el de la 

variedad lingüística («language as a set of varieties») y al de registro («register»). 

 Para clasificar la variación lingüística, Halliday (1978) considera dos 

dimensiones: la primera está relacionada con el usuario de la lengua, esto es, 

define al hablante en función de las variedades como, el dialecto, el sociolecto, el 

idiolecto, etc.; la segunda dimensión está relacionada con el uso que el hablante 

hace del lenguaje, esto es, el registro: «Language varies as its function varies; it 

differs in different situations. The name given to a variety of a language 

distinguished according to use is register» (Halliday, 1978: 26). 

 Para establecer una relación entre situación y registro, este autor afirma que 

primero hay que entender la situación más bien como tipo de situación y, 

posteriormente, para poder definir un tipo de situación y un determinado registro 

lingüístico hay que atender tres dimensiones de análisis: el campo «field of 

discourse», el modo «mode of discourse» y el tenor «tenor of discourse». En primer 

lugar, el campo, alude tanto al marco social en el que se desarrolla la actividad 

comunicativa (iglesia, hospital, juzgado, etc.) como a las temáticas tratadas 

(«subject matter») que pueden ser más o menos especializadas (religión, ciencia, 

derecho, etc.). En segundo lugar, el modo «mode of discourse» se refiere al medio o 

canal elegido para la transmisión del mensaje (oral, escrito, audiovisual, dialogo, 

monologo, etc.). Todos estos factores son los que determinarán también el mayor o 

menor grado de planificación del discurso o de su espontaneidad. Por último, el 

tenor hace referencia al rol de los participantes (emisor y receptor del mensaje), a 

las formas de tratamiento escogidas (cortés, descortés, etc.), al grado de 
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formalidad del lenguaje (formal, informal, íntimo, coloquial, etc.) y a la finalidad de 

la interacción (social, transaccional o con determinado propósito). Estos tres 

factores están vinculados entre sí, puesto que un determinado nivel de formalidad 

(tenor), va aparejado a un determinado nivel de lengua (campo) a través de un 

específico medio o canal (modo). 

 Es preciso recordar que estos registros no constituyen categorías bien 

definidas sino que, como afirma Halliday (1978), sería más pertinente hablar de 

registros restringidos en los que hay un estrecho vínculo entre situación y lenguaje. 

A través de este vínculo, se constituye un continuum que establece la relación entre 

situación y lenguaje dentro de una escala que va desde lo más formal a lo más 

coloquial y de lo más especializado a lo más general y en el que se sitúan los 

registros intermedios. Por su parte, Briz y Val.Es.Co. (2002) también inciden en el 

profundo vínculo que hay entre la situación comunicativa y el  registro, puesto que 

el hablante, antes de comunicarse, valora el entorno eligiendo y adaptando su 

registro en función de la percepción del contexto. En relación con los rasgos 

situacionales, Briz y Val.Es.Co. (2002: 18), también hablan de una línea de 

continuum en la que en los extremos se sitúan por un lado el polo coloquial 

prototípico y por otro el formal prototípico. 

 El género que mejor representa el extremo de lo coloquial prototípico es la 

conversación coloquial, que se caracteriza por ser oral, espontánea e inmediata, 

mientras que en el otro extremo, para el prototípico del registro formal, podemos 

tomar como muestra el texto escrito (por ejemplo un acta judicial o una estancia) 

donde la inmediatez comunicativa es totalmente ausente. Entre estos dos polos 

extremos se sitúan dos categorías intermedias, lo coloquial periférico y lo formal 

periférico, cuyo rasgos de coloquialidad y formalidad se dan en menor grado con 

respecto a los extremos prototípicos. 

 Es aquí donde, apoyándonos en la clasificación de la línea de continuum 

definida anteriormente, situamos las interacciones que constituyen nuestro corpus 

en tres puntos diferentes. Por un lado, los debates se sitúan en lo formal periférico, 

mientras que las conversaciones argumentativas se clasifican como semiformales 

situadas en la categoría de lo coloquial periférico, e informales situadas en la 

categoría prototípica coloquial. 
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3.2.2.2. El debate y la conversación argumentativa como géneros discursivos 
del corpus 

 

 Como es sabido, los géneros discursivos pueden ser escritos u orales. 

Ejemplos de los géneros discursivos orales son los debates, las conversaciones, las 

entrevistas, las conferencias, los juicios, los anuncios y los reportajes (Albelda y 

Fernández, 2006). Albelda (2004) afirma que por cada género, o modalidad, 

discursiva, se suele optar por un determinado registro lingüístico en función del 

grado de formalidad, esto es, formal o informal, aunque, de acuerdo con la autora 

«esto no significa que haya correspondencia uno a uno entre ambos aspectos» 

(Albelda, 2004: 113). A su vez, Briz (1998: 25), afirma que el hablante cambia y 

adapta su comportamiento lingüístico, esto es, el registro, en función del contexto 

en el que se encuentra y que la situación comunicativa requiere, y elige entre los 

registros, que van desde el formal hasta el informal-coloquial.  

 A continuación, se definen las modalidades discursivas del debate y de la 

conversación argumentativa.  

 

3.2.2.2.1. El debate como género discursivo 

 

 Una de las modalidades52 discursivas que constituye nuestro corpus es el 

debate y como se ha explicado anteriormente (§ 3.2.2.1), el registro de habla que lo 

caracteriza es el formal periférico. En concreto, nuestro corpus está compuesto por 

debates formales y debates periféricos. 

 Con el término debate se define concretamente una forma de discusión 

verbal formal y estructurada en la que se enfrentan, por lo menos dos, o más, 

personas con opiniones críticas diferentes sobre un tema concreto. Para Snider y 

Schnurer (2002): 

 

                                                 

 

52 De acuerdo con Albelda (2004), empleamos aquí los términos  género discursivo y modalidad 
discursiva como sinónimos. 
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A debate is an equitably structured communication event about some topic of interest, 

with opposing advocates alternating before a decision-making body. A debate is a 

communication event where the mode of operation is oral or written communication 

(a text debate) and serves as performance as well as a method of transmitting ideas 

and arguments. Every debate has a topic, allowing the debate process to be more 

directed than a normal conversation. The topic itself should be of some import and 

interest to the participants and any audience that may observe the debate. A debate is 

composed of two or more sides of an issue where the advocacy positions are identified 

in advance (Snider y Schnurer, 2002: 25). 

 

 Además de los rasgos formales que definen el debate, los autores hablan 

también de los elementos que constituyen los debates en la vida cotidiana como 

rasgo que caracteriza el género humano, puesto que es tarea habitual intentar 

constantemente persuadir los demás (Snider y Schnurer, 2002: 25). Según estos 

autores, los elementos estructurales que constituyen un debate son cuatro: 

development, shock, extension y perspective, gracias a los cuales es posible definir si 

un debate está bien organizado.  

 Branham (1991), uno de los principales estudiosos del debate, afirma que si 

«the process by which opinion are advanced, supported, contested and defended, 

the fulfillment of these actions in turn requires that the arguments of the 

disputants possess certain attribute». Por lo tanto, según Branham (1991), un 

debate real tiene que reunir cuatro características: 

 

1. Development, through which the arguments are advanced and 

supported; 

2. Shock, through which arguments are debated properly; 

3. Extension, through which the arguments are defended against refutation; 

4. Perspective, through which individual arguments are related to the big 

question that we have in hand (Branham, 1991: 22). 

 

 En todos los debates hay fases en las que se exponen y confrontan ideas y se 

toman posiciones, y esto implica que haya descripción, explicación y demostración 

de los elementos que se manifiestan a medida que los defensores delinean con lo 
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que están a favor y a lo que se oponen. Asimismo, en los debates se exponen las 

ideas que defienden una postura junto con otras que las rechazan: a este concepto 

se le llama en la jerga choque. En esta fase, las ideas o el punto de vista de los 

defensores de la oposición tendrán que ser examinados con ojo crítico por parte de 

los defensores oponentes que tendrán que buscar debilidades, fallos e 

incongruencias, y con las que intentarán demostrar la razón particular por la cual 

rechazan las ideas defendidas por los oponentes. En el debate, las ideas del otro no 

pueden ser ignoradas sino que tienen que ser respondidas de manera crítica y este 

proceso se define como proceso de extensión. Cuando un oponente ha criticado las 

ideas del defensor estas críticas también deben ser respondidas. Este proceso crea 

un círculo en el cual se presentan las ideas rechazadas, defendidas, refutadas y 

defendidas nuevamente, y así hasta que el debate termine. Cada debate, además, 

tiene que incluir una fase de decisión, el proceso de perspectiva y esta decisión es la 

suma de los argumentos y de las ideas presentadas. 

 Otro elemento característico de los debates es que tienen que contar con una 

fase de decisión final que permita el cierre del mismo y obligue a los participantes 

a defenderse con cierto compromiso intelectual. Es obvio que no todos los debates 

contienen todos estos elementos, pero estas son las características vitales que 

creemos deba incluir un debate. 

 En cuanto a la toma de palabra y al objetivo del debate, García (1980), afirma 

que en el debate 

 

(…) las tomas de palabra son  muchos más ritualizadas. Para que haya debate tiene 

que haber sido establecido la duración total del intercambio, el orden de la toma de 

palabra y su duración. Además, casi siempre se especifican los nombres y el cargo 

de los participantes que debaten53 (García, 1980: 7). 

 

 La autora señala, además, que en el debate suele haber un público que asiste 

y, en cuanto a la disposición espacial, los participantes siempre están colocados 

                                                 

 

53 La traducción del francés al español es nuestra.  
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cara a cara54 (García, 1980: 101). En referencia al objetivo del debate, no se trata 

tanto de intentar cambiar el punto de vista y las convicciones de los debatientes, 

sino más bien de defender y argumentar ambas posiciones. El resultado es un 

discurso argumentativo teatralizado (García, 1980). 

 Dolz, Moro y Pollo (2000) hablan de débat régulé par un moderateur (debate 

guiado por un moderador), donde definen los roles de los participantes, incluido el 

del moderador, y afirman que estos modelos se apoyan en las teorías de la 

argumentación (Toulmin, 1958; Plantin, 1996; Perelman, 1997; Dolz y Schneuwly, 

1998). Para Dolz y Schneuwly (1998), los elementos principales que constituyen 

estos debates son los siguientes: 

 

El planteamiento de unas preguntas controvertidas, el desarrollo global del debate, 

la estructura de los intercambios, el tipo de intervención y la manera de relacionar 

argumentos y oposición, la escucha y la comprensión de los argumentos, la 

refutación, la modalidad de las intervenciones, la reformulación para asegurar la 

intercomprensión, marcas y organizadores textuales que estructuran el debate y las 

funciones del moderador como elemento de regulación55 (Dolz y Schneuwly, 1998: 

166-169). 

 

 Teniendo en cuenta todos los elementos anteriormente citados, presentamos 

a continuación las características y la estructura de los debates, que se tomarán 

para la creación de nuestro corpus: 

 

i. generalmente el debate se lleva a cabo frente a un público y suele ser 

dirigido por un moderador que, además de asignar los turnos de palabra 

a los participantes, intenta que se mantenga una conducta respetuosa y 

objetiva entre ambas partes; 

ii. en este intercambio de opiniones contrapuestas cada participante 

tendrá que exponer su punto de vista sustentándolo con argumentos 

planteados de forma clara y sólida; 
                                                 

 

54 La traducción del francés al español es nuestra. 
55 La traducción del francés al español es nuestra. 
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iii. en cuanto a los participantes, los debates están formados por tres 

sujetos: el moderador (que gestiona las tomas de turno del debate), los 

participantes (uno o más ponientes, frente a uno o más oponentes, que 

se intercambian el rol) y el público (que asiste en persona o a distancia); 

iv. el debate puede variar en cuanto al número de los participantes: puede 

estar formado por dos individuos, como es el caso de los debates 

políticos, por  más de dos individuos, como sucede en los debates que 

tienen lugar en la televisión, o por grupos, como sucede en los debates 

académicos; 

v. la temática abordada ha de mantenerse y los participantes suelen 

haberse preparado con anterioridad tanto los argumentos que sustentan 

sus posturas, como los contraargumentos usados para rechazar los 

argumentos de la contraparte. En este intercambio comunicativo el 

moderador cubre un rol fundamental puesto que es él quien se encarga, 

no solamente de dar inicio al debate, sino también de asignar, o limitar, 

la toma de palabra de los participantes y de finalizar el debate. Además 

el moderador tiene que conocer la temática, puesto que puede que 

intervenga de manera imparcial para formular preguntas a los 

participantes; 

vi. en cuanto a las fases que caracterizan el debate podemos decir que hay 

cuatro: la fase de inicio (o de abertura), la fase central (o cuerpo del 

debate), la fase de preguntas y respuestas y la fase de cierre (o 

conclusión). De las fases de inicio y cierre, se encarga el moderador. En 

la fase de inicio el moderador presenta la temática, los participantes y 

sus posturas (a favor o en contra), y generalmente suele recordar a los 

participantes las reglas que tendrán que respetar. La fase central es de 

dominio de los participantes, que presentan sus argumentos y 

contraargumentos en una interacción que puede ser continua o 

subalternada de preguntas y respuestas. En los debates políticos, por 

ejemplo, hay una fase de preguntas y respuestas en la que los 

participantes hacen preguntas y responden a su interlocutor, al 

moderador o al público. Este es un momento crucial en el debate puesto 
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que es cuando el público decide definitivamente si está a favor o en 

contra de una u otra postura. En la fase final es el moderador quien 

retoma la palabra, haciendo un breve resumen de las diferentes 

posturas y da por concluido el debate.  

 

3.2.2.2.2. La conversación argumentativa como género discursivo 

 

 Antes de hablar de conversación argumentativa es oportuno aclarar, por 

separado, estos dos conceptos, el de conversación y el de argumentación. Para 

Levinson (1983: 284), la conversación es un tipo de discurso cotidiano, que puede 

ser más o menos específico y que constituye «la clase prototípica de uso de la 

lengua, la forma en la que todos nos vemos expuestos a la lengua56». También Briz 

(2000: 51) define la conversación como un tipo de discurso oral prototípico en 

cuanto representa el modelo de la lengua en uso: «la conversación es un tipo de 

discurso oral, la manifestación prototípica de lo oral, dialogal, caracterizado por la 

inmediatez comunicativa, su dinamismo y carácter cooperativo y por la alternancia 

de turnos no predeterminada».  

 Los rasgos que caracterizan esta modalidad discursiva son cinco (Briz, 2000: 

51). En primer lugar, es oral porque se realiza y se produce a través del canal 

fónico. En segundo lugar, es dialogal, porque a diferencia de los discursos 

monologales, en la conversación hay una sucesión de intercambios. En tercer lugar, 

es inmediato porque se desarrolla en el espacio-tiempo del aquí y ahora y frente a 

ti. En cuarto lugar, es dinámico porque hay un intercambio continuo de roles entre 

los interlocutores, que pasan de ser hablantes a ser oyentes, y viceversa. Por 

último, es cooperativo porque, frente a los monólogos, hay varios interlocutores 

que con sus intervenciones aportan algo, y esto permite que a través de un trabajo 

conjunto se logre que la conversación pueda seguir avanzando a través de la 

creación de nuevos enunciados. 

                                                 

 

56 La traducción del inglés al español es nuestra. 
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Para crear nuevos enunciados y avanzar en la construcción del discurso, los 

participantes se apoyan en otros enunciados –suyos o de su interlocutor– que 

están directamente relacionados (Gille, 2001). También Grice (1970: 45) afirma 

que «our talk exchanges do not normally consist of a succession of disconnected 

remarks, and would not be rational if they did. They are characteristically, to some 

degree at least, cooperative efforts». Hay que tener en cuenta de que todos estos 

rasgos no son propios de esta modalidad discursivas sino que los podemos 

encontrar también en otros discursos dialogales, como es la entrevista o el debate. 

El único rasgo distintivo que define la conversación como modalidad discursiva es 

que la alternancia de turnos no es predeterminada y no hay una negociación previa 

(Briz, 2000). 

En cuanto al registro empleado, el discurso conversacional puede ser más o 

menos formal, o más o menos informal, en función de una mayor o menor 

proximidad entre los participantes. Según Briz (2000), las variables que influyen 

son las siguientes: 

 

Las condiciones de producción y recepción referidas a la situación de comunicación, 

esto es, la mayor o menor relación de proximidad entre los participantes, su saber y 

experiencia compartidos, el marco discursivo familiar, la relación de mayor o menor 

igualdad entre estos, así como la finalidad de la comunicación (interpersonal, 

transaccional), el grado de cotidianidad, de planificación y de formalidad (Briz, 

2000: 51-52). 

 

 Veamos ahora qué se entiende por argumentación y por argumentar. Según 

Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara (2007: 9), la argumentación se puede definir en 

general como un proceso discursivo por el cual el hablante encadena una serie de 

enunciados para llegar a una conclusión, con el objetivo de convencer al 

interlocutor para que piense o actúe de una determinada manera. 

 En el estudio de la argumentación los estudios franceses son los que han 

dado un gran impulso con autores de relieve como Perelman e Olberechts-Tyteca 

(1958) que publicaron el Traité de l’agumentation, Ducrot (1972, 1973, 1983, 

1984) y Anscombre (1983, 1985). También han sido esenciales los estudios 
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provenientes de Estados Unidos como el conocido The Uses of Argument de 

Toulmin (1958). Para Anscombre y Ducrot (1983), muchos de los actos 

enunciativos tienen una función argumentativa, y pueden tener dos objetivos: el 

primero es llevar el destinatario a una determinada conclusión, mientras que el 

segundo es alejarlo de una determinada conclusión. Por su parte, Jackson y Jacobs 

(1982: 215), afirman que la argumentación no se puede ver como un proceso por 

el cual el hablante llega a una conclusión, sino como «a procedure whereby two or 

more individuals publicly arrive at agreement», y que los argumentos son 

«interactionally emergent structures organized around the function of managing 

disagreement» (Jackson y Jacobs, 1992: 161). Los mismos autores definen que el 

«argument regulates in important ways the shape and occurrence of other 

conversational events. It can be used to obtain and avoid agreement, acceptance, or 

affiliation for a wide range of conversational acts» (Jacobs y Jackson, 1982: 206).  

 Por otra parte, Eemeren y Grootendorst (1984), señalan que la 

 

(...) argumentation is a speech act consisting of a constellation of 

statements designed to justify or refute an expressed opinion and 

calculated in a regimented discussion to convince a rational judge of a 

particular standpoint in respect of the acceptability or unacceptability of 

that expressed opinion (Eemeren y Grootendorst, 1984: 18). 

 

 Las definiciones más recientes de argumentar y argumentación son las de 

Van Eemeren y Grootendorst (2008) y de Fischetti (2012). Según Van Eemeren y 

Grootendorst 

 

(...) l’argomentazione è un'attivit{ verbale, sociale e razionale mirante a convincere 

un critico ragionevole dell'accettabilità di una tesi tramite un insieme di 

proposizioni che vengono avanzate per provare o confutare la proposizione 

espressa nella tesi (Van Eemeren y Grootendorst, 2008: 13). 

 

 Según Fischetti (2012: 7), argumentar significa «exponer un argumento 

aduciendo pruebas a favor o en contra de una opinión que se quiere sostener o 
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confutar57». Acudiendo a una definición más técnica, como la que nos proporciona 

la misma autora, podemos definir la argumentación como «un acto ilocutivo que 

está formado, por lo menos, de dos actos lingüísticos: uno que expresa la opinión y 

otro que expresa un argumento con el objetivo de obtener un acto perlocutivo58» 

(Fischetti, 2012: 7). A pesar de que no siempre es tarea fácil reconocer si estamos o 

no frente a una tipología lingüística argumentativa, una buena estrategia es la de 

identificar si en el contexto encontramos una opinión sustentada, por lo menos, de 

un argumento a favor o en contra. 

 Otra distinción esencial que caracteriza la argumentación es la que se 

desarrolla entre dos personas (emisor y receptor) como mínimo, y puede ser tanto 

escrita como oral. Por un lado, es evidente que en la argumentación escrita se 

tendrá que cuidar más la claridad expositivo-argumentativa, puesto que 

posteriormente no se tendrá la posibilidad de explicar, aclarar o rectificar algo ya 

dicho. Por otro lado, en la argumentación oral, además de permitir a los 

protagonistas explicar, aclarar o añadir algo, también permite recurrir a muchos 

más factores que pueden ayudar en la argumentación, como, por ejemplo, la 

mirada, la gestualidad y la entonación. La inmediatez es otro rasgo distintivo de la 

argumentación oral, puesto que permite al interlocutor incluir nuevos elementos 

que sustentan sus argumentos o defenderse de los contraargumentos recibidos. 

 Por lo que corresponde a las fases que constituyen la argumentación, 

Fischetti (2012) las clasifica en cuatro: 

 

i. el preámbulo  

ii. la fase de abertura 

iii. la fase de negociación 

iv. la fase conclusiva (de resolución de la disputa) (Fischetti, 2012: 18-20). 

 

 En la primera fase (el preámbulo), se define el tema de la disputa y se 

establecen los roles de los protagonistas, que pueden ser de antagonismo o de 

                                                 

 

57 La traducción del italiano al español es nuestra. 
58 La traducción del italiano al español es nuestra. 
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colaboración. En la segunda fase (la abertura), uno de los protagonistas (A), da una 

opinión, que puede ser positiva, negativa o intermedia (dejando posibilidad de 

diálogo), y empieza la conversación. El segundo protagonista (B) tendrá 

automáticamente el rol de antagonista, de antagonista parcial o de coadjutor. En la 

tercera fase (la negociación), se introducen los argumentos y los 

contraargumentos, y es aquí donde empieza realmente la discusión. Para que se 

supere esta fase, cada participante tendrá que dejar a su interlocutor-opositor un 

espacio para las negociaciones dejando abierto un diálogo para que haya un 

acuerdo o un posible cambio de opinión. En esta fase suelen producirse 

interrupciones en las que se piden explicaciones o aclaraciones. La cuarta fase (la 

conclusiva), puede terminar con una resolución de la disputa a favor de uno u otro 

protagonista o también puede concluirse sin que se llegue a una resolución. Estas 

fases, según la autora, constituyen la estructura ideal de una argumentación, 

aunque en la realidad es frecuente que se mezclen y que las posturas de los 

protagonistas no sean claras y bien definidas. 

Respecto al rol argumentativo en la conversación, Briz y Gille lo definen 

como el eje fundamental de la comunicación humana. Por su parte, Briz afirma que 

«la argumentación es el soporte general del diálogo» (Briz, 1998: 178), mientras 

que Gille (2010) afirma «I think it better to describe argumentation in interaction 

not as a sub-activity, activated by the necessities of the moment, but as an essential 

part of interaction which is never “deactivated”» (Gille, 2010: 5). 

 En definitiva, el conjunto de algunos rasgos que caracterizan la conversación 

y la argumentación son los que nos permiten definir la conversación 

argumentativa como modalidad discursiva. A la luz de estas consideraciones es 

posible afirmar que la conversación argumentativa se caracteriza por múltiples 

rasgos que la definen. En primer lugar, es oral, dialogal (se desarrolla entre mínimo 

dos personas), e inmediata (aquí ahora y frente a ti). En segundo lugar, es dinámica 

porque hay una alternancia de turnos no predeterminados que permiten a los 

interlocutores explicar sus argumentos, aclarar o añadir algo para confutar sus 

argumentaciones. En tercer lugar, es cooperativa, puesto que hay nuevas 

aportaciones por parte de los interlocutores que permiten que la conversación siga 

avanzando. Por último, es posible que haya negociación si los participantes están 
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abiertos al diálogo con su interlocutor-opositor para que pueda haber un acuerdo 

o un posible cambio de opinión. 

 

3.3. Segundo paso: creación y descripción del Corpus de Aprendices 
Franceses de Español (CAFE) 

 

3.3.1. Presentación general del corpus 

 

 Como ya se ha dicho, el corpus recogido para el presente estudio se ha 

denominado CAFE, por sus siglas en español (Corpus de Aprendices Franceses de 

Español), y COFLES, por sus siglas en inglés (Corpus of French Learners of Spanish). 

El CAFE es un corpus oral propio que ha sido grabado entre enero y abril de 

2015, gracias a la autorización del responsable del Departamento de Español de la 

Neoma Business School's Master Grande École de Reims (Francia). Los informantes 

son estudiantes franceses de máster que estudian E/LE en la misma institución y 

tienen un nivel de español que oscila, según los casos, entre B1 y C1 (según el 

MCER, 2002). Es importante mencionar que para el acceso a las clases de máster en 

español, la misma institución exige que los estudiantes demuestren, con un 

certificado o con un test de nivel, tener por lo menos un nivel B1 de español (según 

el MCER, 2002). 

Antes de proceder con las grabaciones, los informantes firmaron una 

autorización de cesión de derechos de audio y voz (necesaria al investigador para 

poder explotar y publicar en abierto tanto las grabaciones como sus 

transcripciones). Asimismo, cumplimentaron una ficha técnica con datos 

sociolingüísticos y datos de la situación de grabación, que detallaremos más 

adelante (§ 3.3.5). 

Tras la fase de grabación, los archivos de audio han sido editados para la 

eliminación de algunos pequeños fragmentos no pertinentes en las grabaciones y 

de los excesivos ruidos de fondo, lo que ha permitido mejorar la calidad y 

comprensión de los audios. 

Las características que reúne nuestro corpus son las siguientes:  
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a. se trata de participantes voluntarios 

b. la actividad se consideró extraacadémica y sin evaluación 

c. las grabaciones se realizaron en abierto, es decir, se informó a los estudiantes 

de que iban a ser grabados 

d. el investigador no participó en las interacciones, salvo en casos puntuales en 

el que hizo falta su intervención 

e. los grupos de informantes fueron compuestos, en su mayoría, por estudiantes 

de ambos sexos 

f. todos los estudiantes hablan francés como primera lengua (L1) 

g. los informantes son estudiantes universitarios y tienen por lo menos un nivel 

B1 de español 

h. las grabaciones son representativas de los diferentes grados de 

(in)formalidad 

i. las grabaciones han sido transcritas con el sistema de transcripción Val.Es.Co. 

(Briz y Grupo Val.Es.Co., 2002)59. 

 

Es importante señalar que se concienció a los estudiantes de que su 

participación y colaboración sería valiosa puesto que los datos extraídos podrían 

ayudar en futuras investigaciones relacionadas con el aprendizaje en E/LE y E/L2. 

Con ello, se quiso impulsar la participación de los estudiantes para la obtención de 

interacciones que fuesen lo más naturales y espontáneas posible, y así evitar que 

limitasen sus intervenciones por temor a cometer errores léxicos, gramaticales o 

sintácticos. Así, suponemos que la participación de los estudiantes en esta 

actividad no debería haber influido ni perjudicado su espontaneidad en la 

participación.  

                                                 

 

59 Se ha elegido el método de transcripción del grupo Val.Es.Co. (2002) puesto que, de acuerdo con 
Albelda (2005c), es un sistema lo suficientemente estrecho para permitir que el lector pueda 
reproducir de forma fiel la conversación original sin que los signos de transcripción dificulten la 
lectura. Además, según nuestra opinión, este sistema de transcripción es el que reproduce de 
manera más fiel la conversación original puesto que representa gráficamente los numerosos 
factores que caracterizan la conversación, como la alternancia de turnos, los solapamientos, los 
reinicios, las pausas y silencios, los alargamientos fonéticos, las preguntas retóricas, entre otros, y a 
la vez permite una lectura fluida de la transcripción. 
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En cuanto a las dimensiones del corpus se decidió crear un corpus oral lo 

bastante extenso para que su posterior análisis nos permitiera extraer resultados 

cuantitativos y cualitativo relevantes y para que estos fueran representativos para 

los fines que se propone este trabajo. 

En total, el CAFE está compuesto por 23 grabaciones, y sus 

correspondientes transcripciones, de las cuales 16 son grabaciones de debates y 7 

de conversaciones argumentativas. 

A continuación se incluye una tabla resumen (tabla 2), en la que se presenta 

la clasificación de las grabaciones en función de su grado de (in)formalidad.  

 
TOTAL DEBATES: 16 TOTAL CONVERSACIONES 

ARGUMENTATIVAS: 7 
formales semiformales formales informales 
  6 
 

10 
 

4 
 

3 
 

TOTAL DE LAS PALABRAS TRANSCRITAS: 29544 
 

Tabla 2. Clasificación de las grabaciones en función del grado de (in)formalidad 

 

La duración total de las 23 grabaciones que constituyen el corpus es de algo 

más de 4 horas. La duración de las interacciones varía entre cuatro minutos y 

veintitrés minutos. Por su parte, las transcripciones de las grabaciones suman un 

total de 29544 palabras transcritas. 

 

3.3.2. Técnica de recogida de los datos 

 

 Para la recogida de los datos hemos seguido las siguientes técnicas de 

grabación: 

a.  el tipo de grabación ha sido ordinaria y la grabadora ha sido colocada a la 

vista de los informantes 

b.  las conversaciones han sido grabadas con grabadora digital en formato wav y 

posteriormente han sido transformadas en formato mp3 y almacenada en 

soporte digital 
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c.  el papel del investigador ha sido de observador, y no de participante, puesto 

que ha permaneciendo al margen de la conversación como un elemento 

externo. A pesar de que ha habido casos puntuales en los que ha hecho falta 

su intervención, las interacciones han sido totalmente libres y sin ningún 

control por parte del investigador. 

 

3.3.3. Marco de interacción 

 

Nos referimos al marco interaccional para indicar el espacio en el que 

interactúan los interlocutores y la relación que tienen con el mismo, por ejemplo, 

un bar, una casa, la calle, etc. Hay que considerar que el marco interaccional en el 

que se desarrolla el intercambio comunicativo influye en el nivel de (in)formalidad. 

Es por ello que podemos afirmar que cuanto más familiar y cotidiano es el marco 

interaccional concreto, más informal es la situación comunicativa. Y, por el 

contrario, cuanto menos familiar y cotidiano es el marco interaccional concreto 

más formal es la situación comunicativa  (Albelda y Fernández, 2006). 

 Puesto que los comportamientos lingüísticos de cada individuo están 

influidos no solamente por el contexto socio-situacional sino también por el marco 

físico, con esta clasificación pretendemos diferenciar el grado de confort de los 

informantes y ver cómo este se refleja en sus comportamientos y elecciones 

lingüísticas. 

 Para el desarrollo de la actividad y el proceso de grabación, el marco de 

interacción que hemos elegido ha sido la misma Neoma Business School’s Master 

Grande École de Reims (Francia), lugar donde los estudiantes van a diario para 

seguir sus clases, reunirse en aulas de estudio para hacer trabajos en grupo, 

estudiar, hacer reuniones y también para hacer deporte o reunirse en la cafetería 

en sus ratos libres. 

 De acuerdo con Briz (2010: 3), el grado de cotidianidad espacial está 

vinculado al grado de relación de los participantes con el marco espacial en el que 

se sitúa la interacción, de modo que para los estudiantes grabados la Neoma 

Business School's constituye un marco interaccional cotidiano. Aunque los 
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diferentes ambientes en que se han desarrollado y grabado sus interacciones (aula 

de clase, aula de estudio y cafetería), tienen un diferente nivel de (in)formalidad 

contextual, los mismos informantes los reconocen y adecuan su lenguaje en 

función de ello. Siendo la primera vez que estos estudiantes participaban a una 

actividad de este tipo, en la que se les graba mientras interactúan en español, 

pretendíamos que esta se desarrollase en un ambiente familiar de modo que se 

sintiesen lo más cómodo posible. 

 Una vez elegido el marco físico de esta institución, decidimos explotar la 

diversidad de espacios que ofrecía, por lo que las actividades se llevaron a cabo en 

tres diferentes espacios: el aula de clase, el aula de estudio y la cafetería. Cada uno 

de ellos se corresponde con los diferentes grados de (in)formalidad de las 

grabaciones: el aula de clase es el formal, el aula de estudio el semiformal y la 

cafetería el informal. 

 

3.3.4. Presentación de los informantes 

 

Todos los informantes son estudiantes franceses con estudios universitarios 

y todos han estudiado español con anterioridad, por lo que su nivel mínimo de 

partida es B1 (según el MCER). Entre las diferentes asignaturas que componen el 

máster que cursan estos estudiantes hay dos asignaturas específicas que se 

imparten en español: español de los negocios y Spanish skill for international 

manager. Asimismo, algunos de los estudiantes han llevado a cabo un periodo de 

intercambio internacional en universidades españolas e hispanoamericanas donde 

han practicado el idioma y han estudiado asignaturas específicas de su plan de 

estudios en español y son, por tanto, aprendices formales de E/LE (Gille, 2001: 98). 

Su nivel de español no es homogéneo, puesto que varía entre B1 y C1. 

Los informantes del corpus son en total 91, de los cuales 35 son hombres y 

56 mujeres, todos tienen menos de veinticinco años, son de nacionalidad francesa 

y viven en Reims o en sus alrededores. Algunos de los informantes, como 

indicaremos más adelante en las fichas identificadoras de las grabaciones (§ 
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3.3.8.5), son bilingües con diferentes combinaciones lingüísticas: francés-inglés, 

francés-árabe, francés-chino o francés-español. 

Los informantes son estudiantes que cursan el primero o el segundo año del 

máster60 en administración y dirección de empresas (MBA61). Todos cursan las 

mismas asignaturas de máster (equivalentes al primero o al segundo año), y 

algunas de ellas se imparten en inglés y otras en español. Algunos de los 

estudiantes, además, tienen la posibilidad de estudiar, como asignatura de libre 

elección, una tercera lengua que no sea inglés o español, a elegir entre árabe, chino, 

japonés, portugués, ruso o italiano. 

Al ser un grupo mezclado de estudiantes de primero y segundo año de 

máster, no todos los informantes se conocen entre ellos y esto implica que puede 

haber casos en los que la relación vivencial entre algunos de ellos presente un 

mayor o menor grado de proximidad. Este factor ha sido tenido en cuenta en el 

análisis de las grabaciones y ha sido incluido entre los diversos factores que 

constituyen nuestra ficha identificativa de las grabaciones, que detallaremos más 

adelante en el § 3.3.8.5. 

 

3.3.5. Ficha clasificadora de los informantes 

 

 Se les pidió a los informantes que rellenaran una ficha técnica, diseñada en 

francés, para recopilar los datos más relevantes de los estudiantes para la 

investigación: 

a. estudiantes de máster 1 o de máster 2 (tenían que indicar el año de máster 

que cursaban) 

b. nombre y apellido 

c. lugar de nacimiento (indicando la ciudad, la región y el departamento) 

d. lugar de residencia (indicando la ciudad, la región y el departamento) 

e. fecha de nacimiento y edad 

                                                 

 

60El programa de máster de la Neoma Business School’s es de dos años y se reparte en máster 1 y 
máster 2.  
61Master of Business Administration, por sus siglas en inglés, MBA. 
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f. rama de los estudios cursados antes del máster 

g. lengua materna (indicar cuál es y si se posee más de una también indicar 

cuáles son) 

h. primera lengua estudiada 

i. segunda lengua estudiada 

j. tercera lengua estudiada. 

 

A continuación se incluye, a modo de ejemplo, el modelo de la ficha que los 

informantes han tenido que rellenar con sus datos personales (imagen 1). 

 
Étudiant 
en 
master 
1 ou 
master 
2 

Nome 
et 
prénom 

Lieux de  
naissance 
(ville région 
et 
département 

Lieux de  
résidence 
(ville région 
et 
département 

Date de 
naissance 
et âge 

Domaine 
d'études  
antérieur 
au 
master 

Langué 
maternelle 
(indiquer 
la quelle 
et s'il y en 
a 
plusieurs 
indiquer 
aussi 
lesquelles) 

Première 
langue  
étudiée 

Deuxième 
langue 
étudiée 

Troisième 
langue 
étudiée 

 

Imagen 1: Ficha de datos de los participantes 
 
 Algunos de estos datos, como la edad, la(s) lengua(s) materna(s), y las 

lenguas estudiadas, han sido incluidos posteriormente en la ficha identificadora de 

las grabaciones en la que, como explicaremos más adelante (§ 3.3.8.5), además de 

los datos de las grabaciones, se incluyen también los datos de los participantes a 

las grabaciones. 

 

3.3.6. Puesta en práctica de la actividad 

 

 Para la puesta en práctica de la actividad, se dio a los informantes todas las 

directrices específicas, para que durante el proceso de grabación no hubiese 

interrupciones debidas a dudas o a petición de aclaraciones. Al igual que para los 

ensayos de las grabaciones (explicados anteriormente en § 3.1.1), se decidió que 
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los temas de los artículos tenían que ser de actualidad62 y extraídos de diferentes 

periódicos o revistas en formato digital tanto de España como de Hispanoamérica. 

 Sin embargo, a diferencia del ensayo de grabaciones, donde fue el 

investigador quien eligió cinco temas, entre todos los que habían propuesto los 

estudiantes, para esta actividad se decidió que fuesen los propios informantes 

quienes eligiesen los temas. La condición que había que respetar era que los temas 

fuesen polémicos o controvertidos, puesto que el objetivo de la actividad era que 

se produjeran discusiones en las que los participantes ofrecieran sus puntos de 

vista y los defendieran; de esta manera, previmos que emplearían mecanismos 

atenuantes o que se generarían situaciones en las que se esperara su uso. 

 Para la puesta en práctica de la actividad, se formaron grupos de mínimo dos 

y máximo seis participantes. Se ha considerado que la presencia de más de seis 

participantes en los grupos podría dificultar las interacciones y limitar la 

participación y la espontaneidad de los mismos. En total se constituyeron 23 

grupos, casi todos compuestos por estudiantes de ambos sexos, y todos con menos 

de 25 años de edad. Cada grupo eligió un artículo referente a un tema concreto (23 

artículos). Para cada tema tratado se realizó una grabación y se creó una ficha de 

referencia que recibe el nombre de ficha identificadora de la grabación (FIG) que 

presentaremos más adelante (§ 3.3.8.5). Una vez elegidos los temas y los artículos, 

los participantes de cada grupo disponían de entre 10 y 15 minutos para leerlos y 

decidir quién estaba a favor o en contra del tema en cuestión.  

 Con relación a la discusión de los temas tratados, cada grupo estableció sus 

propios criterios de desarrollo, pudiendo elegir como formato de referencia entre 

dos géneros discursivos, estos son, la conversación argumentativa o el debate. 

Estos género discursivos son los que más –en este contexto– favorecen el uso por 

parte de los informantes de mecanismos atenuantes a la hora de exponer y 

defender sus ideas sobre los temas tratados. 

  Todos los temas elegidos por parte de los informantes, por ser de 

naturaleza controvertida, favorecieron la dinámica conversacional y la 

                                                 

 

62 Se consideran temas de gran actualidad en la época en la que han sido grabadas las interacciones. 
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argumentación, lo que se puede apreciar con claridad tanto en las grabaciones de 

las interacciones como en sus transcripciones.  

 

3.3.7. Proceso de grabación  

 

 Al igual que para el ensayo de grabación, las grabaciones de las interacciones 

del corpus se realizaron también en la misma Neoma Business School’s (Reims-

Francia), aunque en diferentes espacios físicos. Puesto que a cada espacio físico 

corresponde un diferente grado de (in)formalidad, hemos considerado que estos 

podrían influir en los comportamientos lingüísticos de los participantes y podrían 

proporcionarnos datos relevantes en cuanto a las elecciones lingüísticas y 

pragmático-atenuantes de los mismos. Como veremos más adelante (§ 3.3.8.1), las 

grabaciones de las interacciones han sido clasificadas en función del contexto 

espacial en que se desarrollan y de su grado de (in)formalidad. 

 Una vez que los grupos eligieron los temas y los artículos, el investigador 

comprobó que no hubiera artículos iguales, aunque sí se aceptaron algunos 

artículos que trataban sobre el mismo tema, como el aborto, la legalización de las 

drogas y el fin del embargo en Cuba, puesto que los componentes de los grupos 

pertenecían a clases académicas diferentes y las interacciones diferían tanto en el 

marco físico como en el registro. Además, cada una de las grabaciones se realizó en 

días diferentes, y a ninguno de los componentes de estos grupos se les permitió 

asistir a las interacciones de grupos con el mismo tema. De esta forma, se procuró 

evitar que los grupos se influyeran entre sí y que eligieran desarrollar sus 

interacciones con los mismos esquemas o el mismo modus operandi. Además, para 

facilitar el comienzo de las intervenciones, se permitió a los estudiantes que 

anotaran sus ideas principales y el por qué de su postura a favor o en contra del 

tema en cuestión. Esto no significa que los estudiantes planearan sus 

intervenciones, sino solo que se les facilitara organizar sus ideas. De este modo, se 

pretende que los estudiantes se centren más en la elección de sus tácticas 

lingüísticas de presentación y defensa de sus puntos de vista, que es donde suele 

aparecer la atenuación, y es lo que se pretende identificar en este estudio. 
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Para que los estudiantes estuvieran más cómodos en el proceso de 

grabación, puesto que había componentes de otros grupos que asistían, se les 

permitió elegir la disposición física de las sillas y de las mesas. La distribución 

física elegida por los grupos fueron tres: colocar cuatro mesas en forma de 

cuadrado y sentarse con las sillas a su alrededor; colocar tres mesas en forma de 

“U” y colocar otra mesa en frente, y un poco m|s alejada, para el moderador; y, este 

caso ha sido el de la cafetería, los informantes se sentaron uno frente a otro, en 

ambos lados de la mesa, y con la mesa en el medio o, en algunos casos, también 

sentados en el mismo lado de la mesa. 

Antes de empezar con las grabaciones, se les informó de que el investigador, 

aunque iba a estar presente durante los debates o las conversaciones 

argumentativas, no participaría en las interacciones, ni para presidir o dirigir ni 

para ayudar, por lo que, cada uno de los participantes podría intervenir cuando 

quisiera o cuando lo considerara más oportuno. La grabadora se colocó cerca de 

los discentes. 

 Respecto a la duración de las interacciones, se decidió no establecer un 

tiempo mínimo o máximo, por lo que se indicó a los informantes que podían 

terminar cuando lo consideraran oportuno o cuando ninguno de los componentes 

del grupo tenía nada más que decir. Con ello, se pretendía que los participantes 

tuvieran la posibilidad de intervenir, dando y defendiendo su punto de vista, sin 

que la restricción de tiempo influyera negativamente en su espontaneidad o 

condicionara de alguna manera sus intervenciones. A pesar de ello, como se puede 

apreciar en el CAFE, en ocasiones, algunos participantes intervienen poco, o no 

consiguen explicar y defender sus puntos de vista de manera clara, debido a que 

otros componentes del grupo se apoderan del turno de palabra superponiéndose a 

ellos y obstaculizando su participación. En algunos de estos casos, como se puede 

comprobar tanto en las grabaciones como en las transcripciones, algunos 

participantes conseguían el turno de palabra recurriendo a algunas estrategias 

como, por ejemplo, imponerse en los intercambio subiendo el todo de voz y 

superponiéndose a los demás participantes para ganar el turno de habla, pidiendo 

expresamente la palabra o levantando la mano hasta que su interlocutor dejara de 

hablar cediéndole el turno. 
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El análisis de estas interacciones nos permitió establecer si los informantes 

empleaban o no mecanismos atenuantes para lograr sus objetivos comunicativos, 

qué elementos usaban y si estos eran adecuados o no al contexto comunicativo 

concreto. Además, nos permitió identificar los casos en que los participantes no 

habían usado mecanismos atenuantes a pesar de que la interacción, en el contexto 

comunicativo concreto, lo requería. 

 En cuanto a las modalidades de las interacciones, los participantes no tenían 

que respetar ninguna regla concreta, y podían intervenir cuando quisieran, excepto 

en los casos donde el mismo grupo había elegido un moderador que, en los casos 

que considerase oportuno, podía interrumpirles para preguntar algo, pedir 

aclaraciones o para dar la palabra a otros participantes. En todos los demás casos, 

los intercambios se construyeron sobre la marcha, lo que favoreció la 

espontaneidad de las interacciones (Briz, 1998). Del mismo modo, la falta de 

planificación de tales interacciones dio lugar a que se realizasen interrupciones, 

reinicios, pausas –más o menos largas– y reformulaciones. Todo ello, de acuerdo 

con Briz y Grupo Val.Es.Co. (2002), caracteriza una interacción oral no planificada.  

 Como puede verse en las transcripciones de las grabaciones (anexo 2), 

algunos grupos decidieron organizar sus intervenciones asignando a uno de los 

componentes del grupo el rol de moderador, mientras que otros eligieron 

personificar un rol determinado. Así ocurre en una de las grabaciones del corpus, 

en la que los discentes simulan que la escena se desarrolla en el escenario de un 

programa televisivo, que versa sobre el tema de la legalización de las drogas y 

donde el presentador es el moderador y los invitados del programa son una 

diputada del parlamento, una doctora, un jefe de policía y un ciudadano (TGS3, 

anexo 2). 

A pesar de que haya o no un moderador, es posible afirmar que todas las 

grabaciones, aunque en mayor o menor grado, se caracterizan por ser dialógicas, y 

en todas hay alternancia de turnos que alimentan y retroalimentan la progresión 

del discurso tratado. 
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3.3.8. Clasificación técnica de los datos recopilados 

 

 En los apartados que siguen, se detallan, en primer lugar, los pasos que 

hemos dado una vez finalizado el proceso de grabación para la clasificación de los 

temas y de las grabaciones (§ 3.3.8.1). En segundo lugar, se detallan los factores 

que pueden haber influido o condicionado las interacciones de los informantes (§ 

3.3.8.2). En tercer lugar, se presenta la ficha técnica de los datos generales de las 

grabaciones (§ 3.3.8.3), la ficha resumen de los datos totales de las grabaciones (§ 

3.3.8.4), y la ficha identificadora de las grabaciones (§ 3.3.8.5). A continuación se 

describen el proceso de anonimización de los informantes (§ 3.3.8.6) y de 

transcripción del corpus (§ 3.3.8.7). 

 

3.3.8.1. Clasificación de los temas y de las grabaciones 

 

En relación con el contexto, hemos considerado que, de acuerdo con Albelda 

(2004: 109) «los factores situacionales en los que se emplea el lenguaje no actúan 

aisladamente, sino que resultan afectados por las variables sociolingüísticas (sexo, 

edad, grado de instrucción, nivel sociocultural, etc.)», y que la variación del 

lenguaje cambia según la situación de uso (Briz, 1998: 25-26; Briz y Grupo 

Val.Es.Co., 2002: 27). Asimismo, «podemos hablar de registros formales e 

informales, entre los que no hay una línea divisoria sino un continuum de rasgos 

que permiten identificar registros intermedios, más o menos formales o 

informales» (Albelda, 2004: 110). 

 En lo que sigue, se presenta la lista de los 23 temas elegidos por los 

informantes, esto es, uno por cada grupo. Los temas están clasificados en función 

del contexto espacial en el que se han llevado a cabo las interacciones y de su grado 

de (in)formalidad: 

 

Aula de clase: grabaciones formales 

1. Legalización de las drogas blandas en Argentina; 
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2. Las maquilladoras en México; 

3. Inmunidad judicial en América Latina; 

4. Las reformas educativas en Chile; 

5. La transición democrática en Bolivia; 

6. Unasur intenta abrir “canales de di|logo” entre EEUU y Venezuela; 

7. Perú: Nuevo aeropuerto en Cusco; 

8. Argentina. El CV retocado, una tentación que puede llevar a multas y a la 

cárcel; 

9. Perú: Alonso Seguro descarta que haya crisis económica; 

10. El aborto en Chile. 

 

Aula de estudio: grabaciones semiformales 

1. Embargo en Cuba; 

2. Fin del embargo y negociación entre Cuba y EEUU; 

3. Legalización del cánnabis en Chile; 

4. Desarrollo de las empresas en Bolivia: ¿un riesgo para las poblaciones 

indígenas? ; 

5. Grupos de autodefensa en México; 

6. Las nuevas tecnologías en un régimen autoritario cubano: ¿herramientas 

para la propaganda o armas para luchar contra la propaganda? ; 

7. Colombia: animalista promoverán una consulta popular para que el pueblo 

decida sobre las corridas de toros; 

8. Las FARC invitan a Miss Universo a Cuba a hablar del proceso de paz 

9. Legalización de las drogas en México; 

10. El uso de las cámaras de vigilancia. ¿Seguridad o intrusión?  

 

Cafetería: grabaciones informales 

1. El aborto; 

2. El atentado Yihadista contra Charlie Hebdo en París. ¿La libertad de 

expresión debe tener “límites”? ; 

3. Condiciones laborales en los países emergentes. 
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Hay que recordar que, como se ha expuesto anteriormente (§ 3.2.2.2.1 y § 

3.2.2.2.2), los debates y las conversaciones argumentativas que constituyen el 

CAFE no presentan todos el mismo grado de formalidad, por lo que, siguiendo la 

línea del continuum descrita por Briz (2010), hemos clasificados como formales los 

debates y las conversaciones argumentativas prototípicas, semiformales los 

debates y las conversaciones argumentativas periféricas e informales las 

conversaciones argumentativas prototípicas. 

En la tabla 3 que se presenta a continuación se resumen de manera 

esquemática las diferencias y similitudes (ya expuestas en detalle en § 3.2.2.2) que 

caracterizan los géneros discursivos debate y conversación argumentativa que 

constituyen el CAFE. 

 

DEBATE CONVERSACIÓN ARGUMENTATIVA 
Suele haber un moderador (directo o 
indirecto63) 

No hay un moderador 

Se desarrolla en un clima de controversia o polémica y favorece la argumentación 
Se habla de un tema específico que ha 
de mantenerse 

A partir de un tema determinado se 
puede llegar a hablar de otros temas que 
puede estar relacionado o no con el tema 
de partida 

Hay enfrentamiento de opiniones 
Los participantes defienden su punto de vista y su postura argumentando y 
contraargumentando lo que, en ausencia de atenuación, puede despertar entre los 
participantes reacciones de ataque/defensa/contraataque con posibles daños a la 
imagen de los interactuantes. 

Se valoran los argumentos expuestos por los demás participantes. 
Se puede llegar o no a un acuerdo entre los participantes. Se llega a un acuerdo 
cuando hay aceptación del punto de vista del interlocutor sobre el tema tratado. 
Por el contrario, no se llega a un acuerdo cuando no hay aceptación del punto de 
vista del interlocutor sobre el tema tratado. 

 
 

Tabla 3. Diferencias y similitudes que caracterizan el debate y la conversación 
argumentativa 

 

                                                 

 

63 En algunas interacciones el rol de moderador no está bien definido puesto que a veces no se 
limita solamente a moderar (moderador directo), sino que participa activamente en el grupo dando 
y defendiendo su punto de vista (moderador indirecto). 
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Las distintas situaciones que pueden ocurrir, tanto en los debates como en las 

conversaciones argumentativas, son las siguientes: 

 

1. cada participante quiere convencer a su interlocutor de que su punto de 

vista es el correcto; sin embargo, no lo consigue; 

2. cada participante intenta convencer a su interlocutor de que sus 

argumentos y su punto de vista son los correctos y, aunque A no consigue 

convencer a B, se llega a un acuerdo, o pseudo-acuerdo64 en el que los 

participantes afirman que a pesar de que entienden el punto de vista de sus 

interlocutores, no lo comparten; 

3. ninguno de los participantes acepta el punto de vista del otro y tampoco 

acepta sus argumentaciones, afirmando, además, que sus argumentos y/o 

sus puntos de vista son equivocados, mientras que el suyo sí es el correcto; 

4. uno de los participantes (o los dos) acepta el punto de vista de su interlocutor 

pero admite explícitamente que no lo comparte. En este caso, aunque haya 

aceptación de la opinión opuesta, sigue habiendo desacuerdo y, puesto que 

ninguno de los interlocutores quiere cambiar de opinión, podemos afirmar 

que, en términos de juego, la interacción se concluye con un “empate”; 

5. uno de los interlocutores acepta las argumentaciones y el punto de vista de 

su interlocutor y cambia de opinión65. 

 

Las grabaciones se etiquetan con siglas que indican tanto el registro como el 

número de referencia progresivo, y para ello hemos creado una sigla compuesta 

por dos letras y un número. La primera letra que constituye la sigla es “G”, que 

indica la grabación. Una vez clasificadas las grabaciones en función del registro de 

referencia, esto es, el formal, el semiformal y el informal, hemos elegido como 

segunda letra una de estas tres: la “F”, la “S” y la “I”, que indican respectivamente el 

                                                 

 

64 Definimos por “pseudo-acuerdo” el informante no cambia de opinión pero, es posible que, para proteger su 
imagen no quiera entrar en conflicto expresando directamente su desacuerdo.  
65Como se puede observar en las grabaciones (y transcripciones), en ninguna de las interacciones se ha dado 
llegado a esta situación. A pesar de ello, la hemos incluido entre las opciones porque a la hora de analizar las 
interacciones hubiera podido ser una de las conclusiones posibles. 
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registro formal (F), el registro semiformal (S), y el registro informal (I). 

Posteriormente, hemos considerado oportuno incluir en la sigla un número 

progresivo que corresponde a cada grabación y que varía en función del número 

de grabaciones que están incluidas en cada uno de los tres registros. La categoría 

de las grabaciones formales, que hemos clasificado con la sigla GF, incluye diez 

grabaciones, desde la grabación formal 1 (GF1) hasta la grabación formal 10 

(GF10). La categoría de las grabaciones semiformales, que hemos clasificado con la 

sigla GS, incluye 10 grabaciones, desde la grabación semiformal uno (GS1), hasta la 

grabación semiformal diez (GS10). Por último, la categoría de las grabaciones 

informales, que hemos clasificado con sigla GI, incluye tres grabaciones, desde la 

grabación informal 1 (GI1), hasta la grabación informal 3 (GI3). 

 

3.3.8.2. Factores que pueden haber influido o condicionado las interacciones 
de los informantes 

    

En el proceso de grabación, realizado en los tres diferentes marcos 

espaciales, es probable que haya habido algunos factores que puedan haber 

influido en los comportamientos lingüísticos de los informantes, y que hayan 

afectado, positiva o negativamente, su espontaneidad conversacional. Hemos 

identificado tres factores que pueden haber influido negativamente las 

interacciones de los informantes: 

 el primer factor es que, a pesar de que todos los informantes son voluntarios 

y que la actividad llevada a cabo no está relacionada con ninguna de las 

asignaturas del máster, una parte de los estudiantes sabían que el 

investigador trabajaba como profesor en la Neoma Business School’s, y es 

posible que este hecho pudiera haber afectado su participación y sus 

elecciones lingüísticas. Este factor solamente podría haber afectado a las 

grabaciones realizadas en el aula de clase y en el aula de estudio; 

 el segundo factor que puede haber afectado a todas las grabaciones, es el 

hecho de que los informantes saben que sus interacciones están siendo 

grabadas. Puede haber influido negativamente en su espontaneidad, por 
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ejemplo por temor a equivocarse o a expresar de manera poco clara sus 

ideas; 

 el tercer factor que hay que considerar es que los informantes, al ser 

hablantes franceses de E/LE, no tienen las mismas habilidades lingüísticas 

que los nativos españoles y que sus capacidades expresivas en español 

pueden variar en función de su nivel de conocimiento de la lengua (que 

varía entre B1 y C1), de un posible uso inconsciente de la atenuación y de 

una probable influencia de las costumbres y competencias pragmáticas-

atenuantes de su(s) lengua(s) materna(s). 

 

 Por el contrario, un factor que creemos pueda haber afectado positivamente 

en la participación y espontaneidad conversacional de algunos informantes es que 

no todos conocían al profesor y que no todos sabían que él trabajaba en la Neoma 

Business School’s. La única información que se les dio es que iban a participar en un 

estudio dirigido por un investigador externo a la institución. El investigador 

decidió expresamente ocultar estas informaciones para que esta no influyera. 

  

3.3.8.3. Ficha técnica de los datos generales de las grabaciones 

 

 La tabla de la ficha técnica de los datos generales de las grabaciones ha sido 

diseñada para recoger los datos referentes a las características generales de las 

grabaciones formales, semiformales e informales que constituyen el CAFE, y que 

analizaremos en nuestro estudio. 

 En total han sido diseñadas tres fichas técnicas: la primera para recopilar los 

datos generales de las grabaciones formales, la segunda para recopilar los datos 

generales de las grabaciones semiformales y la tercera para recopilar los datos 

generales de las grabaciones informales. Los códigos de clasificación de las tres 

tipologías de ficha cambian en función del registro de referencia de las muestras 

analizadas. 

 Las columnas de las tablas que constituyen las fichas de los tres géneros 

muestran, en orden desde la izquierda hacia la derecha, los siguientes datos: 
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primero, el código de la ficha identificadora de la grabación formal (FIGF), 

semiformal (FIGS) o informal (FIGI); el código de la grabación formal (GF), 

semiformal (GS) o informal (GI); el código de la ficha de análisis de la atenuación 

de la grabación formal (FAAGF), semiformal (FAAGS) o informal (FAAGI); el código 

de la transcripción de la grabación formal (TGF), semiformal (TGS), informal (TGI). 

Las demás columnas son comunes a los tres géneros y clasifican la temática, el 

género discursivo, el número de participantes en la grabación, el número de 

participantes hombres, el número de participantes mujeres, la duración de la 

grabación y el número de las palabras transcritas. 

 Al final de cada ficha se contabiliza el total de los datos referentes a cada 

registro (formal, semiformal e informal), siendo estos los siguientes: el total de 

participantes en las grabaciones, el total de participantes hombres en las 

grabaciones, el total participantes de mujeres en las grabaciones, la duración total 

de las grabaciones y el total palabras transcritas en las grabaciones. 

 A continuación, incluimos las tres fichas técnicas de los datos generales de las 

grabaciones formales (imagen 3), semiformales (imagen 4) e informales (imagen 

5), que se han utilizado para volcar los datos de las 23 grabaciones que componen 

el CAFE. 

 

Código  
FIGF 

 GF Código 
FAAGF 

Código  
TGF 

Tema Género 
discursivo 

Nº 
participantes 
en las 
grabaciones 

Nº 
participantes 
hombres 

Nº 
participantes 
mujeres 

Duración de 
las 
grabaciones 

Nº  palabras 
transcritas 

FIGF1 GF1 FAAGF1 TGF1 Legalización 
de las drogas 
blandas en 
Argentina. 

Debate 4 4 0 0:11:45 1243 

FIGF2 GF2 FAAGF2 TGF2 Las 
maquilladoras 
en México. 

Debate 4 1 3 0:08:21 1061 

FIGF3 GF3 FAAGF3 TGF3 Inmunidad 
judicial en 
América 
Latina. 

Debate 5 3 2 0:10:25 1340 

FIGF4 GF4 FAAGF4 TGF4 Las reformas 
educativas en 
Chile. 

Debate 4 0 4 0:09:24 1095 

FIGF5 GF5 FAAGF5 TGF5 La transición 
democrática 
en Bolivia. 

Debate 5 5 0 0:16:17 1613 

FIGF6 GF6 FAAGF6 TGF6 Unasur intenta 
abrir “canales 
de di|logo” 
entre EEUU y 
Venezuela 

Conversación 
argumentativa 

5 5 0 0:09:06 890 
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FIGF7 GF7 FAAGF7 TGF7 Nuevo 
aeropuerto en 
Cusco (Perú). 

Conversación 
argumentativa 

3 0 3 0:12:18 1211 

FIGF8 GF8 FAAGF8 TGF8 Argentina: El 
CV retocado, 
una tentación 
que puede 
llevar a multas 
y a la cárcel. 

Conversación 
argumentativa 

4 0 4 0:11:14 1114 

FIGF9 GF9 FAAGF9 TGF9 Perú: Alonso 
Seguro 
descarta que 
haya crisis 
económica. 

Conversación 
argumentativa 

4 0 4 0:07:05 751 

FIGF10 GF10 FAAGF10 TGF10 El aborto en 
Chile. 

Debate 4 3 1 0:12:56 1495 

            Total 
participantes 
en las 
grabaciones 
formales 

Total 
participantes 
hombres en 
las 
grabaciones 
formales 

Total 
participantes 
mujeres  en 
las 
grabaciones 
formales 

Duración 
total de las 
grabaciones 
formales 

Total 
palabras 
transcritas 
en las 
grabaciones 
formales 

            42 21 21 1:48:51 11813 
 

Imagen 3. Ficha técnica de los datos generales de las grabaciones formales 

 
 

Código 
FIGS 

GS Código 
FAAGS  

Código 
TGS 

Tema Género 
discursivo 

Nº 
participantes 
en las 
grabaciones 

Nº 
participantes 
hombres 

Nº 
participantes 
mujeres 

Duración de 
las 
grabaciones 

Nº palabras 
transcritas 

FIGS1 GS1 FAAGS1 TGS1 Embrago en 
Cuba. 

Debate 3 0 3 0:12:25 1539 

FIGS2 GS2 FAAGS2 TGS2 Fin del 
embargo y 
negociación 
entre Cuba y 
EEUU. 

Debate 3 0 3 0:09:20 951 

FIGS3 GS3 FAAGS3 TGS3 Legalización 
del Cannabis 
en Chile. 

Debate 5 3 2 0:08:58 1318 

FIGS4 GS4 FAAGS4 TGS4 Desarrollo de 
las empresas 
en Bolivia ¿Un 
riesgo para las 
poblaciones 
indígenas? 

Debate 5 2 3 0:09:37 1190 

FIGS5 GS5 FAAGS5 TGS5 Grupos de 
autodefensa 
en México. 

Debate 4 0 4 0:09:02 1078 

FIGS6 GS6 FAAGS6 TGS6 Las nuevas 
tecnologías en 
el régimen 
autoritario 
cubano:                  
¿herramientas 
para la 
propaganda o 
armas para 
luchar contra 
la 
propaganda? 

Debate 5 0 5 0:09:34 1086 

FIGS7 GS7 FAAGS7 TGS7 Colombia. 
Animalista 
promoverán 
una consulta 
popular para 
que el pueblo 
decida sobre 
las corridas de 
toros. 

Debate 3 1 2 0:09:26 1125 

FIGS8 GS8 FAAGS8 TGS8 Las FARC 
invitan a Miss 
Universo a 
Cuba para 
hablar del 
proceso de paz. 

Debate 4 3 1 0:09:31 1019 
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FIGS9 GS9 FAAGS9 TGS9 Legalización 
de las drogas 
en México.  

Debate 5 3 2 0:15:26 1884 

FIGS10 GS10 FAAGS10 TG S10 El uso de las 
cámaras de 
vigilancia. 
¿Seguridad o 
intrusión?  

Debate 6 2 4 0:21:59 2758 

            Total 
participantes 
en las 
grabaciones 
semiformales 

Total 
participantes 
hombres  en 
las 
grabaciones 
semiformales 

Total 
participantes 
mujeres  en 
las 
grabaciones 
semiformales 

Duración 
total de las 
grabaciones 
semiformales 

Total 
palabras 
transcritas en 
las 
grabaciones 
semiformales 

            43 14 29 1:55:18 13948 
 

Imagen 4. Ficha técnica de los datos generales de las grabaciones semiformales 
 

Código 
FIGI 

GI Código 
FAAGI 

Código 
Transcripción 
Grabación 
Informal 
(TGI) 

Tema Género 
discursivo 

Nº 
participantes 
en las 
grabaciones 

Nº 
participantes 
hombres 

Nº 
participantes 
mujeres 

Duración de 
las 
grabaciones 

Nº palabras 
transcritas 

FIGI1 GI1 FAAGI1 TGI1 
El aborto. 

Conversación 
argumentativa 

2 0 2 0:04:20 754 

FIGI2 GI2 FAAGI2 TGI2 El atentado 
Yihadista 
contra 
Charlie 
Hebdo en 
París. ¿La 
libertad de 
expresión 
debe tener 
“límites”? 

Conversación 
argumentativa 

2 0 2 0:07:37 1524 

FIGI3 GI3 FAAGI3 TGI3 Condiciones 
laborales en 
los países 
emergentes. 

Conversación 
argumentativa 

2 0 2 0:07:52 1505 

            Total 
participantes 
en las 
grabaciones 
informales 

Total 
participantes 
hombres en 
las 
grabaciones 
informales 

Total 
participantes 
mujeres  en 
las 
grabaciones 
informales 

Duración 
total de las 
grabaciones 
informales 

Total 
palabras 
transcritas 
en las 
grabaciones 
informales 

            6 0 6 0:19:49 3783 
 

Imagen 5. Ficha técnica de los datos generales de las grabaciones informales 
 

 Posteriormente, los datos totales de las tres fichas se han contabilizado en la 

Ficha resumen de los datos totales de las grabaciones, que presentamos en el 

siguiente apartado. 

 

3.3.8.4. Ficha resumen de los datos totales de las grabaciones 

  

 La tabla de la ficha resumen de las grabaciones (imagen 6) muestra los 

totales de los datos referentes a las 23 grabaciones que constituyen el CAFE.  
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Total de las 
grabaciones 

Total de los 
debates 

Total de las 
conversaciones 
argumentativas 

Total de los 
participantes 
en las 23 
grabaciones 

Total de los 
participantes 
hombres en 
las 23 
grabaciones 

Total de los 
participantes 
mujeres en 
las 23 
grabaciones 

Duración 
total de las 
23 
grabaciones 

Total de 
palabras 
transcritas 
en las 23 
grabaciones 

23 

16 (6 
formales y        
10 
semiformales) 

7 (4 formales y 
3 informales) 

91 35 56 4:03:57 29544 

 

Imagen 6: Ficha resumen de los datos totales de las grabaciones 
 

3.3.8.5. Ficha identificadora de las grabaciones (FIG) 

 

Para la recopilación y clasificación de los datos relativos a cada grabación se 

diseñó una ficha técnica basada en la ficha técnica del grupo Val.Es.Co., 200266), 

que se adaptó suprimiendo algunas variables y añadiendo otras (como veremos 

más adelante en § 3.3.8.5), en función de nuestras necesidades. Esta ficha, recibe el 

nombre de Ficha Identificadora de la Grabación, que identificamos con la sigla 

FIG67. El diseño de la FIG se realizó en una tabla de Excel con diferentes criterios de 

clasificación, algunos de ellos con múltiples opciones, a los que hemos añadido, 

para que fuera más fácil la clasificación, algunas casillas con menús desplegables 

en las que se pueden elegir diferentes variables.  

En total las FIG son 23 y, al igual que las grabaciones, han sido clasificadas 

en tres registros: formal, semiformal e informal. La categoría de las FIG formales, 

que hemos clasificados con la sigla FIGF68, está constituida por diez fichas que han 

sido numeradas desde la desde la FIGF1 hasta la FIGF10; la categoría de las fichas 

FIG semiformales, que hemos clasificados con la sigla FIGS69, también está 

constituida por diez fichas que han sido numeradas desde la FIGS1 hasta la FIGS10; 

                                                 

 

66 Para la consulta de la ficha original nos remitimos a la ficha publicada en el Corpus de 
conversaciones coloquiales (Briz y grupo Val.Es.Co. 2002: 36-38). 
67 En adelante se usará la sigla FIG para referirse a la Ficha Identificadora de la Grabación. 
68 En adelante se usará la sigla FIGF para referirse a la Ficha Identificadora de las Grabaciones 
Formales. 
69 En adelante se usará la sigla FIGS para referirse a la Ficha Identificadora de las Grabaciones 
Semiformales. 
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y, por último las FIG informales, que hemos clasificados con la sigla FIGI70, está 

constituida por tres fichas que han sido numeradas desde la FIGI1 hasta la FIGI3. 

Cada FIG hace referencia a una determinada grabación (G), por lo que de las 

23 grabaciones que constituyen el CAFE corresponden a 23 FIG. Así, pues, las 

fichas identificadoras de las grabaciones 1-10 (FIGF1-FIGF10) hacen referencia a 

las grabaciones formales 1-10 (GF1-GF10), las fichas identificadoras de las 

grabaciones semiformales 1-10 (FIGS1-FIGS10) hacen referencia a las grabaciones 

semiformales 1-10 (GS1-GS10), y las fichas identificadoras de las grabaciones 

informales 1-3 (FIGI1-FIGI3) hacen referencia a las grabaciones informales 1-3 

(GI1-GI3). 

En lo que sigue presentamos el modelo de la FIG y detallamos todos los 

elementos que la componen, en orden de aparición en la ficha, indicando tanto los 

elementos que han sido extraídos de la ficha técnica Val.Es.Co., que indicaremos 

como elementos originales de la ficha VAL.ES.CO., como los nuevos elementos que 

hemos diseñado para la adecuada clasificación de las informaciones relativas a 

cada una de las grabaciones que constituyen nuestro corpus, que indicaremos 

como nuevos elementos de clasificación. 

Se presenta aquí el modelo de la ficha identificadora de la grabación (FIG). 

El conjunto de los elementos que componen la FIG se presentan respectando su 

orden de disposición.  

 

MODELO DE LA FICHA IDENTIFICADORA DE LA GRABACIÓN (FIG) 

 

Nuevos elementos de clasificación 

 

Ficha  Identificadora de la Grabación Formal/Semiformal/Informal y 

nº(FIGFnº/FIGSnº/FIGInº). 

Grabación Formal/Semiformal/Informal y nº (GFnº/GSnº/GInº). 

                                                 

 

70 En adelante se usará la sigla FIGI para referirse a la Ficha Identificadora de las Grabaciones 
Informales. 
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Transcripción de la Grabación Formal/Semiformal/Informal y nº 

(TGFnº/TGSnº/TGInº). 

Ficha de Análisis de la Atenuación de la Grabación Formal/Semiformal/Informal y 

nº (FAAGFnº/FAAGSnº/FAAGInº). 

  

Total palabras transcritas: nº  

 

 

Elementos originales de la ficha Val.Es.Co. 

a) Investigador 

b) Datos identificadores de la grabación 

a. Fecha de la grabación: 

– enero 2015 

– febrero 2015 

– marzo 2015 

– abril 2015 

b. Duración de la grabación: 

c. Lugar de la grabación: Neoma Business School's Master Grande École de 

Reims (Francia) 

 

Nuevos elementos de clasificación 

d. Contexto en el que se ha llevado a cabo la grabación:  

– aula de clase 

– cafetería 

– aula de estudio 

 

Elementos originales de la ficha Val.Es.Co. 

c) Situación comunicativa 

a. Tema o materia: 

 

Nuevos elementos de clasificación 

b. Temática: 
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–  especializada 

–  no especializada 

 

Elementos originales de la ficha Val.Es.Co. 

c. Propósito o tenor funcional predominante: 

d. Tono: 

– formal (F) 

 

Nuevos elementos de clasificación 

– semiformal (S) 

 

Elementos originales de la ficha Val.Es.Co. 

– informal (I) 

e. Modo o canal: (oral) 

 

d) Tipo de discurso registrado 

– debate 

– conversación argumentativa 

e) Técnica de grabación 

 

Nuevos elementos de clasificación 

f) Interacción comunicativa 

– comunicación rígida (poco dialógica)  

– comunicación semirrígida (bastante dialógica)  

– comunicación fluida (dialógica) 

 

Elementos originales de la ficha Val.Es.Co. 

g) Descripción de los participantes 

a. Número de participantes: 

–2 

–3 

– 4 
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– 5 

– 6 

 

b. Tipo de relación que les une: 

– amigos 

– compañeros de universidad 

 

 

Nuevos elementos de clasificación 

c. Relación: 

– proximidad 

– semiproximidad 

– distancia 

d. Relación funcional: interpersonal  

e. Presencia de un investigador 

 

Elementos originales de la ficha Val.Es.Co. 

f. Sexo de los participantes: 

– hombre 

– mujer 

g. Edad 

h. Nivel de estudios 

i. Profesión 

j. Residencia o domicilio habitual 

k. Nivel sociocultural 

 

Nuevos elementos de clasificación 

l. Rol argumentativo de los participantes: 

– a favor 

– en contra 

– moderador neutral 

– moderador a favor 
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– moderador en contra 

 

l1. Rol participativo: 

– activo (participa bastante o mucho) 

– pasivo (participa poco o nada) 

 

Elementos originales de la ficha Val.Es.Co. 

h) Lengua habitual 

– monolingüe: francés 

– bilingüe francés/inglés 

– bilingüe francés/español 

– bilingüe francés/portugués 

– bilingüe francés/árabe 

– bilingüe francés/chino 

 

Nuevos elementos de clasificación 

i) Lenguas estudiadas 

Primera lengua extranjera estudiada: 

– inglés 

– español 

– italiano 

– chino 

– árabe 

– ruso 

 

Segunda lengua extranjera estudiada: 

– inglés 

– español 

– italiano 

– portugués 

– chino 

– árabe 
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– ruso 

– japonés 

 

Tercera lengua extranjera estudiada: 

– ninguna 

– inglés 

– español 

– italiano 

– portugués 

– chino 

– árabe 

– ruso 

– japonés 

 

j) Nivel de español de los estudiantes 

– B1–B2 

– B2–C1 

 

k) Otros datos relevantes 

 

A continuación, se incluye, a modo de ejemplo, una muestra de una de las 

fichas identificadoras de las grabaciones (FIGF1) (imagen 7). La 23 FIG que se 

incluyen en los anexos (anexo 2), están ordenadas en función del registro de 

pertenencia: 10 fichas identificadoras de las grabaciones formales (FIGF), 10 fichas 

identificadoras de las grabaciones semiformales (FIGS) y 3 fichas identificadoras 

de las grabaciones informales (FIGI). 

 

FICHA IDENTIFICADORA DE LA GRABACIÓN FORMAL 1 - FIGF1 

Grabación Formal 1 GF1   

Transcripción de la Grabación Formal 1 TGF1   

Ficha de Análisis de la Atenuación de la 

Transcripción de la Grabación Formal 1 

FAATGF1   
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Total palabras transcritas 1243   

a) Investigador:  Daniel Secchi   

b) Datos identificadores de la grabación:     

a. Fecha de la grabación: enero 2015   

b. Duración de la grabación: 11'45''   

c. Lugar de la grabación:  Neoma Business School's 

Master Grande École de 

Reims (Francia) 

  

d. Contexto en el que se ha llevado a cabo la 

grabación:  

aula de clase   

c) Situación comunicativa     

a. Tema o materia: Legalización de las drogas 

blandas en Argentina 

  

b. Temática: no especializada   

c. Propósito o tenor funcional predominante: interpersonal   

d. Tono: formal (F)   

e. Modo o canal: oral   

d) Tipo de discurso registrado: debate   

e) Técnica de grabación: grabación ordinaria   

f) Interacción comunicativa:  comunicación semirrígida 

(bastante dialógica)  

  

g) Descripción de los participantes     

a. Número de participantes: 4   

b. Tipo de relación que les une: compañeros de 

universidad 

  

c. Relación: A, B, C, D semiproximidad 

d. Relación funcional interpersonal   

e. Presencia de un profesor o evaluador: sí   

f. Sexo de los participantes: A, B, C, D hombre 

g. Edad: ≤ 25   

h. Nivel de estudios:  superior   

i. Profesión: estudiantes   

j. Residencia o domicilio habitual: Reims (Francia)   

k. Nivel sociocultural: alto   

l. Rol argumentativo de los participantes: B, D a favor 

  A, C en contra 

l1. Rol participativo: A, B, C activo (participa 

bastante o 

mucho) 

  D pasivo 

(participa poco 

o nada) 

h) Lengua habitual:  A, B, C, D monolingüe 

francés 

i) Lenguas estudiadas:      

Primera lengua extranjera estudiada: A, B, C, D inglés 
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Segunda lengua extranjera estudiada: A, B, C, D español 

Tercera lengua extranjera estudiada: A, B, C, D ninguna 

j) Nivel de español de los estudiantes:  A, B, C, D B1-B2 

k) Otros datos relevantes:  A, B, C, D ninguno 

Imagen 7. Muestra de la FIGF1 

 

3.3.8.6. Proceso de anonimización de los informantes 

 

 Como ya se ha señalado anteriormente, antes de comenzar el proceso de 

grabación, los informantes firmaron una autorización en la que aceptaban tanto la 

cesión de los derechos de audio y voz con fines de investigación como la posterior 

difusión del material y de los resultados obtenidos en el estudio. No obstante ello, 

se decidió proceder a la anonimización de los informantes, ya que consideramos 

que la publicación de algunos datos personales, podrían, de alguna manera, 

perjudicar a los informantes que, en los debates y en las conversaciones 

argumentativas, exponían sus puntos de vista sobre temas delicados. 

 En las grabaciones el proceso de anonimización se llevó a cabo mediante la 

superposición de un pitido de censura, llamado bleep censor, cada vez que uno de 

los participantes pronunciaba el nombre de otros(s) interlocutor(es). Mientras que 

en las transcripciones, en lugar de borrar por completo el nombre de los 

participantes, se optó por sustituirlos por nombres ficticios. Estos nombres 

ficticios fueron asignados en función del orden progresivo de intervención en el 

intercambio comunicativo y del sexo. Es decir, al primer interviniente se le asignó 

un nombre francés, masculino o femenino, que empezara con la letra A, al segundo 

un nombre masculino o femenino que empezara con la letra B,  al tercero se le 

asignó un nombre francés, masculino o femenino, que empezara con la letra C, y así 

consecutivamente, hasta llegar al número equivalente de participantes.  

 Los nombre ficticios elegidos para sustituir a los originales, son nombres 

franceses y son los mismos en todas las transcripciones. A continuación, se 

incluyen una lista de los nombres ficticios que hemos usado en las transcripciones 

para remplazar los nombre originales: 
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 Participante A: Adrien (hombre)/A: Adeline (mujer) 
 Participante B: Bernard (hombre)/B: Béatrice (mujer) 
 Participante C: Charles (hombre)/C: Caroline (mujer) 
 Participante D: Damien (hombre)/D: Diane (mujer) 
 Participante E: Edouard (hombre)/E: Elise (mujer) 
 Participante F: Fabien (hombre)/F: Flavie (mujer).  

 

 En algunos debates hubo casos en los que, por decisión del grupo, fue 

asignado el rol de moderador a unos de sus componentes. En estos casos, en lugar 

de clasificarlo solamente con la referencia “Participante”, seguida por la letra que 

hace referencia al orden progresivo de intervención (A, B, C, etc.), se señaló a tales 

participantes con la referencia “Moderador”. Dado que estos son los primeros en 

tomar la palabra, consecuentemente, siempre son los participantes A. Incluimos, a 

continuación un ejemplo de cómo se clasificó a los moderadores y moderadoras: 

 Participante A (moderadora): Adeline (mujer) 

 Participante A (moderador): Adrien (hombre). 

 

 En otros casos en los que hubo intervenciones por parte de una o más 

personas externas al grupo, y que dijeron algo sin que se le haya preguntado, 

fueron clasificados con la sigla EXT (de externos). También hubo algunos casos, 

aunque esporádicos, en los que el investigador tuvo que intervenir, fuera para 

desbloquear un debate o una conversación argumentativa estancada, fuera para 

hacer alguna pregunta puntual que aclarara los puntos de vista de los informantes 

y permitiera seguir con las interacciones. En estos casos, para indicar la 

intervención del investigador, se usó la sigla INV (de investigador). 

 

3.3.8.7. Transcripción del corpus 

 

 Para la fase de transcripción del CAFE se empleó el sistema del grupo 

Val.Es.Co. (Briz y grupo Val.Es.Co., 2002). Se tomó esta decisión porque, además de 

haber sido un sistema empleado con éxito en muchas otras investigaciones en el 

ámbito sociolingüístico y pragmático, permite recoger la realidad conversacional 

de un corpus oral, como es el caso de nuestro CAFE. Asimismo, este sistema de 
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transcripción es, según nuestra opinión, el que reproduce de manera más fiel la 

conversación original, puesto que representa gráficamente los numerosos factores 

que caracterizan la conversación, como la alternancia de turnos, los solapamientos, 

los reinicios, las pausas y silencios, los alargamientos fonéticos, las preguntas 

retóricas, entre otros, y a la vez permite una lectura fluida de la transcripción. 

 Como afirman Albelda y Fernández (2005)  

 

(…) el sistema de transcripción propuesto por el grupo Val.Es.Co. fue diseñado, en 

principio, para reproducir discursos conversacionales. Opta por un método de 

transcripción que facilite la labor del lector, de modo que pueda reproducir la 

conversación original con los datos que le suministran las claves empleadas 

(Albelda y Fernández, 2005: 65).  

 

Consideramos que este sistema de transcripción es el más apropiado para el 

análisis de las grabaciones de nuestras interacciones orales y, puesto que 

representa de forma fiel la realidad de la lengua hablada, también es adecuado 

para el análisis de la atenuación que pretendemos llevar a cabo en este estudio.  

En cuanto a los signos de transcripción desarrollados por Briz y el Grupo 

Val.Es.Co. (2002), cada uno de ellos representa un único fenómeno, que está 

codificado mediante una única convención, lo que nos permite representar de 

forma más fiel la realidad que queremos representar, esto es, las interacciones que 

constituyen nuestro corpus. 

Para las transcripciones del CAFE no se ha hecho un uso exhaustivo de los 

signos de transcripción del grupo Val.Es.Co. (2002)71, puesto que hemos dejado de 

lado algunas de las funciones prosódicas para centrarnos exclusivamente en las 

que pueden influir en la clasificación de los mecanismos atenuantes presentes en 

las interacciones grabadas. 

Al inicio de cada intervención aparece la letra que ha sido asignada a cada 

participante del grupo, en función del orden de intervención en las interacciones. 

                                                 

 

71 Para consultar la lista completa de los signos de transcripción de Briz y Grupo Val.Es.Co. (2002), 
véase el anexo 1). 
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La letra, como se ha explicado anteriormente (§ 3.3.8.6), hace referencia a la inicial 

de los nombres ficticios que han sido asignados para substituir los nombres 

originales de los participantes. Es importante apreciar que en las transcripciones 

los errores y las incorrecciones léxicas, gramaticales, morfosintácticas y fónicas no 

han sido corregidas, por lo que la transcripción respeta fielmente lo dicho por los 

participantes. Asimismo, señalamos que las palabras y los fragmentos de 

conversaciones en francés se acompañan de una nota a pie de página donde se 

incluye su traducción en español. 

 A continuación, presentamos una lista de los signos de transcripción 

empleados para la transcripción de las grabaciones del CAFE y que han sido 

extraídos de la lista del sistema de transcripción propuesto por Briz y el Grupo 

Val.Es.Co.72 (2002: 29-31). 

 

 

Sistema de transcripción 

: Cambio de voz 

A: Intervención de un interlocutor identificado como A 

?: Interlocutor no reconocido 

§ Sucesión inmediata, sin pausa apreciable, entre dos emisiones de distintos 

interlocutores 

= Mantenimiento del turno de un participante en un solapamiento 

[ Lugar donde se inicia un solapamiento o superposición 

] Final del habla simultánea 

- Reinicios y autointerrupciones sin pausa 

/ Pausa corta, inferior al medio segundo 

// Pausa entre medio segundo y un segundo  

/// Pausa de un segundo o más 

                                                 

 

72 Para una consulta completa de los signos de transcripción propuesto por Briz y el grupo 
Val.Es.Co., nos remitimos al sistema de transcripción publicado en el Corpus de conversaciones 
coloquiales (Briz y grupo Val.Es.Co. 2002: 29-31). 
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(5") Silencio (lapso o intervalo) de 5 segundos; se indica el nº de segundos en las 

pausas de más de un segundo, cuando sea especialmente significativo 

→ Entonación mantenida o suspendida 

Cou Los nombres propios, apodos, siglas y marcas, excepto las convertidas en 

“palabras-marca” de uso general, aparecen con la letra inicial en mayúscula 

PESADO Pronunciación marcada o enfática (dos o más letras mayúsculas) 

pe sa do Pronunciación silabeada 

((  )) Fragmento indescifrable 

((siempre)) Transcripción dudosa  

((...)) Interrupciones de la grabación o de la transcripción 

(en)tonces Reconstrucción de una unidad léxica que se ha pronunciado 

incompleta, cuando pueda perturbar la comprensión 

(RISAS, TOSES GRITOS…) Aparecen al margen de los enunciados. En el caso de las 

risas, si son simultáneas a lo dicho, se transcribe el enunciado y en nota al pie se 

indica "entre risas" 

aa Alargamientos vocálicos  

nn Alargamientos consonánticos 

¿¡ !? Interrogaciones exclamativas 

¿ ? Interrogaciones. También para los apéndices del tipo "¿no?, ¿eh?, ¿sabes?"  

¡ ! Exclamaciones 

Letra cursiva: Reproducción e imitación de emisiones. Estilo directo, característico 

de los denominados relatos conversacionales 

Notas a pie de página73: Anotaciones pragmáticas que ofrecen información sobre 

las circunstancias de la enunciación. Rasgos complementarios del canal verbal. 

Añaden informaciones necesarias para la correcta interpretación de determinadas 

palabras (la correspondencia extranjera de la palabra transcrita en el texto de 

acuerdo con la pronunciación real, siglas, marcas, etc.), enunciados o secuencias 

del texto (p. e., los irónicos), de algunas onomatopeyas; del comienzo de las 

escisiones conversacionales, etc. 

                                                 

 

73 Las palabras y los fragmentos de conversaciones en francés se acompañan de una nota a pie de 
página donde se incluye su traducción en español. 
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Las transcripciones de las grabaciones que identificaremos con la sigla TG, 

al igual que las grabaciones, han sido clasificadas en tres registros (formal, 

semiformal e informal), y a cada transcripción ha sido asignado un número de 

referencias, por un total de 23 transcripciones. 

En cuanto a su clasificación, las 23 transcripciones de las grabaciones están 

distribuidas de las siguiente manera: la categoría de las transcripciones de las 

grabaciones formales, que identificaremos con la sigla TGF, está constituida por 10 

transcripciones que han sido enumeradas desde la TGF1 hasta la TGF10; la 

categoría de las transcripciones de las grabaciones semiformales, que indicaremos 

con la sigla TGS, está constituida por 10 transcripciones que han sido enumeradas 

desde la TGS1 hasta la TGS10; y por último la categoría de las grabaciones 

informales, que indicaremos con la sigla TGI, está constituida por 3 transcripciones 

que han sido enumeradas desde la TGI1 hasta la TGI3. 

 

3.4. Proceso de análisis  

 

 En este apartado detallamos el proceso de análisis que ha sido llevado a cabo 

para el estudio de los recursos atenuantes del corpus. Como se ha dicho, a través 

de este estudio pretendemos no solo analizar las habilidades pragmático-

atenuantes de los informantes en sus intercambios comunicativos, sino también la 

carencia de estas habilidades en los contextos comunicativos en los que hubiera 

sido adecuado emplearlas. 

El análisis del corpus será tanto de naturaleza cualitativa como cuantitativa. 

Para ello, nos hemos apoyado en la ficha metodológica para el análisis pragmático 

de la atenuación recogida en Albelda et alii (2014), que hemos adaptado, 

suprimiendo algunas variables y añadiendo otras, en función de nuestras 

necesidades (§ 3.4.4). 

 La estructura de este apartado es la que sigue: en primer lugar, ofrecemos 

una definición operativa de atenuación (§ 3.4.1); en segundo lugar, describimos los 

factores de análisis de la atenuación (§ 3.4.2); en tercer lugar, explicamos el cálculo 
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del contexto en el análisis de la atenuación (§ 3.4.3); y finalmente presentamos la 

ficha de análisis de la atenuación (FAA) (§ 3.4.4). 

 

3.4.1. Definición operativa de atenuación 

 

 Tras la revisión teórica de los estudios sobre atenuación (capítulo 2), ha sido 

necesario establecer una definición operativa de este fenómeno para su 

reconocimiento en las formas del corpus. 

 La definición de atenuación aquí seguida se basa concretamente en los 

siguientes estudios: Briz (2003, 2006b); Albelda y Cestero (2011); Samper (2011); 

Cestero y Albelda (2012), Cestero (2015). En el análisis pragmático que hemos 

llevado a cabo, hemos tenido en cuenta no solamente las intenciones 

comunicativas de los informantes analizados, sino también sus habilidades 

pragmático-atenuantes y los factores situacionales y contextuales en los que se han 

llevado a cabo sus interacciones. 

 La definición operativa que hemos adoptado es la propuesta por Albelda y 

Briz (2010): 

 

La atenuación es una categoría pragmática cuya función consiste en minimizar la 

fuerza ilocutiva de los actos de habla y, con frecuencia, regula la relación 

interpersonal y social entre los participantes de la enunciación. Se emplea, pues, de 

manera estratégica para lograr las metas deseadas en la comunicación (Albelda y 

Briz, 2010: 238). 

 

3.4.2. Factores de análisis de la atenuación 

 

 Antes de realizar el análisis definitivo del corpus se realizó una prueba 

sobre una muestra menor para comprobar la idoneidad de los parámetros de 

análisis recogidos en la citada ficha del proyecto ES.VAR.ATENUACIÓN (Briz y 

Albelda, 2013; Albelda et alii, 2014;). Consideramos conveniente realizar un 
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análisis previo de prueba en tanto que esta ficha fue diseñada en un principio para 

aplicarla al estudio de conversaciones coloquiales y entrevistas semiformales. 

 En concreto, de la citada ficha, para el análisis de la atenuación en el CAFE, se 

tuvieron en cuenta solo algunos de sus factores; en particular, los de tipo 

lingüístico,  discursivo y socio-situacional. Los resultados obtenidos mostraron que 

esta ficha (Albelda et alii, 2014) no satisfacía todas las necesidades  de análisis de 

nuestro corpus, debido a su distinta naturaleza genérica. En ese sentido, se 

establecieron nuevos elementos de análisis. 

 Presentamos aquí la lista de todos los elementos que componen la ficha de 

análisis de la atenuación para nuestro corpus. Combina, por tanto, factores de la 

ficha de base como otros elementos creados específicamente para este estudio, 

cuyos ejemplos incluiremos en el capítulo de análisis y resultados (capítulo 4).  En 

concreto, la ficha se ha implementado con los siguientes nuevos elementos de 

análisis, que presentamos agrupados en diversos bloques: 

1.  presencia/ausencia de un mecanismo atenuante 
2.  juicio pragmático sobre el uso del atenuante 
3.  intervenciones que pueden dañar la imagen del interlocutor.  
 

 Estos tres elementos han sido incluidos, precisamente para llevar a cabo 

nuestro particular objeto de estudio y poder contestar a nuestras preguntas de 

investigación. El primer factor permite identificar y clasificar la 

presencia/ausencia de un mecanismo atenuante; el segundo, permite identificar y 

clasificar el juicio pragmático sobre el uso del atenuante; y el tercero, pretende 

identificar y clasificar el tipo de ataque a la imagen del interlocutor. 

 Asimismo, para establecer si los elementos analizados tienen o no función 

atenuante, según Albelda (2014b) y Villalba (2012), es oportuno analizar las 

transcripciones de las interacciones teniendo en cuenta estos tres elementos: 

a. Contexto interactivo concreto: se analiza la situación comunicativa en la que 

ha habido atenuación. Puesto que el mecanismo atenuante es un mecanismo 

estratégico, esto es, una estrategia comunicativa; 

b. Criterio de ausencia: la ausencia o la eliminación del mecanismo atenuante 

supondría cambios en la fuerza ilocutiva de los enunciados; 
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c. Criterio de solidaridad74: la atenuación no suele aparecer de manera aislada. 

Esto significa que la presencia de otros mecanismos atenuantes en el 

fragmento analizado puede suponer una prueba que guiaría a la hora de 

identificar la presencia de una función atenuante. 

 

Asimismo, consideramos que para los demás elementos que componen 

nuestra ficha también es oportuno tener en cuenta de otros dos factores: 

d. el contenido de las intervenciones anteriores y posteriores que ha habido 

entre los interlocutores que participan en el intercambio comunicativo; 

e. las respuestas a un ataque a la imagen del interlocutor: cuando la reacción a 

un ataque es una respuesta atenuada que no necesitaría ser atenuada por 

ser una respuesta a un ataque previo. 

 

Es importante especificar que para el estudio de las interacciones hemos 

tomado como unidad de análisis el acto de habla (Searle, 1969), que representa 

la unidad más pequeña de la comunicación, que realiza una única acción y que 

tiene sentido completo. 

 

MODELO DE LA FICHA DE ANÁLISIS DE LA ATENUACIÓN (FAA) 

 

Nuevos factores de análisis 

 

1. Presencia/ausencia de mecanismos atenuante 
 

 El primer nuevo factor de análisis incluido en la ficha metodológica atiende al 

correcto y adecuado empleo de la atenuación por parte de los aprendices de 

español. Se estudia si este recurso pragmático aparece en aquellos contextos en 

que para un nativo en una situación similar sería esperable. En ese sentido, caben 

varias posibilidades: 

                                                 

 

74A pesar de que Villalba (2012) considera más criterios, seis en total, para nuestro estudio 
solamente necesitamos tener en cuenta de dos, el criterio de ausencia y el de solidaridad. 
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1. Hay atenuación 

2. No hay atenuación pero debería haberla. El motivo de su ausencia es la 

incompetencia léxica del estudiante (falta de vocabulario) 

3. No hay atenuación pero debería haberla. El motivo de su ausencia es la 

inhabilidad pragmática en el contexto 

4. Hay atenuación pero no debería haberla, según se esperaría en un nativo. 

 

1. Hay atenuación 

 Esta variante indica la presencia de atenuación en el fragmento analizado. 

Puede tratarse de mecanismos atenuantes concretos o circunloquios, empleados 

por el hablante para lograr sus objetivos. Se elige esta variante en el análisis, 

además, cuando el estudiante la emplea de forma adecuada, como lo haría un 

nativo. 

 

2. No hay atenuación pero debería haberla (motivo: falta de vocabulario o de 

conocimiento de la lengua). 

 Se trata de situaciones en las que hay un riesgo de amenaza hacia la imagen 

de alguno de los interlocutores, por lo que se calcula que sería recomendable el 

empleo de la atenuación. Sin embargo, el aprendiz de E/LE de nuestro corpus no la 

ha empleado. Se trata de contextos en los que se podría desencadenar un conflicto 

o dificultar el avance constructivo y cooperativo del intercambio comunicativo. Se 

reconocen dos posibles causas en nuestro corpus para la ausencia de empleo de 

atenuantes en situaciones que lo requerirían. En esta variante se recogen los casos 

provocados por la falta de vocabulario o de conocimiento de la lengua por parte 

del aprendiz. 

 Por lo tanto, al no tener un adecuado conocimiento de la lengua, en especial 

del vocabulario, el hablante no es capaz de expresar lo dicho de forma clara y no 

posee las habilidades necesarias para poder expresarse de forma atenuada 

evitando que se produzca un daño a la propia imagen o a la de su interlocutor. 

 

3. No hay atenuación pero debería haberla (motivo: falta de habilidad 

pragmática en el contexto). 
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Al igual que en el caso anterior, se prevé que el intercambio comunicativo 

puede provocar un daño a la imagen del interlocutor o del yo del propio hablante, 

pero el estudiante de E/LE no emplea la atenuación. Ahora el motivo es otro 

distinto al caso anterior: el hablante no es capaz de expresar lo dicho de forma 

atenuada porque carece de las habilidades pragmáticas que le ayudarían a calcular 

los riesgos de las situaciones comunicativas y a contextualizar adecuadamente los 

enunciados. 

 Más concretamente, en nuestro corpus esto ocurre cuando la intervención 

del hablante A es directa, esto es, no atenuada, y el interlocutor B la interpreta 

como un ataque directo a su propia imagen. 

 

4. Hay atenuación pero no debería haberla 

 El hablante ha recurrido a la atenuación a pesar de que la situación 

comunicativa no lo requiere y, por lo tanto, sus tácticas atenuadoras se consideran 

inadecuadas en el específico intercambio comunicativo.  

 

2. Juicio pragmático sobre el uso del atenuante 
 

 Este segundo nuevo punto para el análisis nos permite observar cómo el 

hablante ha usado la atenuación en sus intervenciones. Para ello hemos 

establecido unos niveles de adecuación y coherencia que miden el empleo de la 

atenuación en función del contexto comunicativo específico de la interacción. 

 En nuestro estudio, el análisis del juicio pragmático sobre el uso del 

atenuante es de fundamental importancia, puesto que nos permite entender mejor 

cuáles son las dificultades de los informantes en relación con el uso de la 

atenuación. Esto también representa un punto de partida para el diseño de 

unidades didácticas enfocadas al aprendizaje y uso de la atenuación en las clases 

de E/LE y E/L2. 

 Esta variable puede dar lugar a diversas posibilidades, que se concretan en 

estas cuatro variantes: 

0. No hay atenuación 

1. Hay atenuación pero no es adecuada a la situación comunicativa 
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2. La atenuación es adecuada pero podría serlo más 

3. La atenuación es totalmente adecuada a la situación comunicativa. 

 

0. No hay atenuación 

Esta variable indica que en el acto comunicativo del hablante no hay atenuación. 

1. Hay atenuación pero no es adecuada a la situación comunicativa 

Se ha recurrido a la atenuación pero de forma inadecuada a la situación 

comunicativa porque poco clara, confusa o incoherente. 

 

2. La atenuación es adecuada pero podría serlo más 

 Se considera que la atenuación podría ser más adecuada cuando el hablante, 

para mitigar la fuerza ilocutiva del posible acto amenazador de sus enunciados, 

recurre la atenuación pero, a pesar de ser consciente de su necesidad, no elige los 

mecanismos atenuantes más apropiados que el contexto comunicativo requiere en 

ese determinado momento o hace un uso reiterado del mismo mecanismo 

atenuante en sus intervenciones. En consecuencia, se puede apreciar en la 

respuesta de B que la táctica atenuante usada por A no ha sido tan eficaz como 

hubiera podido ser si hubiese sido adaptada a la situación comunicativa concreta. 

 

3. La atenuación es totalmente adecuada a la situación comunicativa 

 Esta variable indica no solamente que en el fragmento analizado hay 

atenuación sino también que el hablante ha sabido elegir el recurso atenuante más 

adecuado a la situación comunicativa y que responde tanto a los criterios de 

claridad, validez y pertinencia, como a los criterios de protección de la imagen del 

yo del propio hablante y de su interlocutor.  

 

Factores de análisis originales de la ficha ES.VAR.ATENUACIÓN. 

 

A. Función de la atenuación 

3. Función del atenuante 
 El hablante recurre al uso de la atenuación en dos casos, bien para protegerse 

a sí mismo o bien para evitar perjudicar la relación con el otro (Holmes, 1984; 
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Caffi, 1999). En otras palabras, el hablante usa la atenuación para evitar provocar 

un daño a la imagen de su interlocutor o del yo del propio hablante.  

 En cuanto a las funciones específicas de la atenuación referida a la actividad 

de imagen Briz (2011) las clasifica en tres tipos:  

1. función autoprotectora (de autoprotección) 

2. función preventiva (de prevención) 

3. función reparadora (de curación o reparación). 

 

1. Autoprotección 
 Se produce cuando el hablante utiliza mecanismos atenuantes con el objetivo 

de proteger la imagen de sí mismo (yo del propio hablante). Sus variantes son las 

siguientes:  

 autoimagen: protección del espacio o del beneficio para el yo 

 evitar responsabilidades de lo dicho en tanto que afecta o puede afectar a la 

imagen propia 

 evitar o minorar responsabilidades que puedan dañar o suponer una 

amenaza a uno/a mismo/a  

 preocupación por el qué dirán los demás 

 ser políticamente correcto a la hora de hablar de ciertos temas, de ciertas 

personas o instituciones 

 minimizar las autoalabanzas. 

 

2. Prevención 
 Se produce cuando el hablante, con el fin de proteger la imagen de su 

interlocutor, recurre a la atenuación para anticipar el efecto que podría tener lo 

dicho (un acto amenazante) en su interlocutor. Sus variantes son las siguientes: 

 anticiparse a lo que podría ser un problema en mi relación con el otro, o en 

los beneficios que podrían obtener ambos interlocutores 

 prevenir conflictos por usurpación de territorios o derechos del otro (por 

ejemplo, evitar un no si queremos pedir algo) 

 prevenir el desacuerdo o evitar un posible desacuerdo o rechazo 
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 prevenir lo que puede ofender, atacar o dañar la imagen o los bienes del otro 

o de terceros 

 prevenir a través de la reducción de cómo repercute lo dicho, muchas veces 

generalizando o expresando algo como una evidencia 

 evitar respuestas o acciones de reacción negativas, perjuicios. 

 

3. Curación o reparación 
 Se produce cuando el hablante, tras una amenaza o un daño a la imagen del 

otro, intenta suavizar o reparar los daños causados. Sus variantes son las 

siguientes: 

 reparar los daños que se han producido ya a la imagen del otro 

 reparar conflictos que se han producido por usurpación de territorios o 

derechos del otro (aquí se incluyen los casos de robo de turno) 

 resolver un problema que se ha producido ya en la relación con el otro o en 

los beneficios que pueden obtener ambos interlocutores 

 reparar el desacuerdo, la disconformidad ya expresados, por ejemplo 

justificándolo de algún modo 

 reparar lo que se entiende que ha ofendido o ha podido ofender al otro o 

dañado la imagen o los bienes del otro. 

 

B. Procedimiento lingüístico (o no lingüístico) empleado 

4. Tácticas lingüísticas y no lingüísticas de atenuación 

 De las 22 tácticas lingüísticas y no lingüísticas de atenuación que constituyen 

la ficha ES.VAR.ATENUACIÓN, hemos extraído e incluido en nuestra nueva ficha 17 

de ellas, por ser las que mejor se adaptan al tipo de análisis que queremos llevar a 

cabo. 

 A continuación se presentan las 17 tácticas seleccionadas y sus variantes. En 

ellas, el dígito 0 indica la usencia de la táctica analizada y los números sucesivos a 0 

indican la variables concretas que ha sido identificadas. 

 

4.1. Modificadores morfológicos internos: sufijos (diminutivos). 

0 No modificadores morfológicos internos: sufijos (diminutivos) 
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1 Modificadores morfológicos internos: sufijos (diminutivos). 

 

4.2. Modificadores externos: cuantificadores minimizadores, aproximativos o 

difusores significativos proposicionales o extraproposicionales (un poco, algo, algo 

así, como, o algo, o eso, solo, y eso, no mucho, simplemente, prácticamente, en plan, 

más o menos, aproximadamente, de alguna manera, por así decirlo, en principio, 

digamos, etc.), palabras o expresiones entrecomilladas. 

0 No modificación morfológica externa 

1 Modificadores externos: cuantificadores minimizadores 

2 Modificadores externos: cuantificadores aproximativos 

3 Modificadores externos: difusores significativos 

4 Modificadores externos: palabras o expresiones entrecomilladas. 

4.3. Empleo de palabras extranjeras. 

0 No empleo de palabras extranjeras 

1 Empleo de palabras extranjeras. 

 

4.4. Usos modalizadores (“dislocados”) de los tiempos verbales. 

0 No usos modales (dislocados) de los tiempos verbales 

1 Usos modales del tiempo verbal (condicional por presente o imperativo, 

imperfecto por presente o imperativo,  futuro por presente). 

 

4.5. Empleo de verbos, construcciones verbales, así como de partículas discursivas 

con valor modal que expresan opiniones en forma de duda o de probabilidad 

(creer, parecer, ser posible, poder, imaginar, a lo mejor, quizás, tal vez, 

probablemente, posiblemente). En esta variable se incluyen también la modalidad 

deóntica que indica la obligatoriedad de que se dé el contenido enunciado (ser 

conveniente, ser necesario). 

0 No verbos, partículas y construcciones verbales que expresan las opiniones 

en forma de duda o probabilidad 

1 Verbos, partículas y construcciones verbales que expresan las opiniones en 

forma de duda o probabilidad. 
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4.6. Empleo de verbos, construcciones verbales y partículas discursivas que 

expresan fingimiento de incertidumbre, de incompetencia o de ignorancia sobre lo 

que alguien sabe o es capaz (no saber, no estar seguro, seguramente, no soy la 

persona más apropiada, etc.). 

0 No verbos, partículas discursivas y construcciones verbales que expresan 

fingimiento de incertidumbre, de incompetencia o de ignorancia 

1 Verbos, partículas discursivas y construcciones verbales que expresan 

fingimiento de incertidumbre, de incompetencia o de ignorancia. 

 

4.7. Construcciones acotadoras de la opinión (en mi opinión, a mi parecer, a mi 

modo de ver, que yo sepa, para mí, creo yo, digo yo, yo, etc.), o a un determinado 

ámbito o espacio personal (por lo menos en mi casa). 

0 No construcciones acotadoras de la opinión 

1 Construcciones acotadoras de la opinión. 

 

4.8. Peticiones, preguntas, mandatos u órdenes expresados de forma indirecta (o 

con cierto grado de indirección), bien con una formulación afirmativa o negativa 

(en este último caso, se niega el supuesto de lo que se quiere pedir) y, además 

usando fórmulas ritualizadas como en el caso de por favor. 

0 No peticiones, preguntas, mandatos expresados de forma indirecta con una 

formulación afirmativa o negativa 

1 Peticiones, preguntas, mandatos expresados de forma indirecta con una 

formulación afirmativa o negativa y peticiones y preguntas expresadas 

directa o indirectamente con por favor. 

 

4.9. Expresiones de disculpa ante una interrupción, una pregunta, un favor o ante 

la expresión de una opinión. Es una variedad de las concesivas ritualizadas. 

0 No expresiones de disculpa 

1 Expresiones de disculpa. 

 

4.10. Partículas y construcciones justificadoras o de excusaes que, porque, como, 

que [causal], lo que pasa es que, etc. Se incluyen las llamadas "causales de la 
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enunciación" y expresiones justificadoras del decir como por así decirlo, por decirlo 

de alguna manera, es un decir. 

0 No partículas y construcciones justificadoras o de excusa 

1 Justificaciones o excusas: es que, porque, como, que, lo que pasa es que, etc.  

2 Justificaciones del decir. Expresiones o fórmulas estereotipadas que 

presentan una justificación del acto de decir (por así decirlo, por decirlo de 

alguna manera, es un decir, etc.).  

 

4.11. Impersonalizaciones I. 

0 No impersonalizaciones I 

1 Apelar al juicio de la mayoría o a un interlocutor general mediante 

pronombres (se, uno, tú, nosotros inclusivo) 

2 Apelar al juicio de la mayoría mediante formas verbales impersonales, 

formas de despersonalización del origen deíctico del enunciado (por lo que 

dicen, según cuentan, por lo visto, al parecer, según parece) 

3 Apelar a la institución o entidad que se representa 

4 Encubrir la opinión propia en la opinión de otras personas, o en la 

autoridad de alguien o de algo 

5 Generalizar para despersonalizar. 

 

4.12. Impersonalizaciones II a través del recurso al estilo directo se expresa el 

propio pensamiento o la propia opinión citando palabras o el pensamiento de otra 

persona, apoyándose en el acervo común (un proverbio, por ejemplo) o, incluso, 

citando el pensamiento del propio hablante, como si  se tratara de algo dicho por 

una voz ajena. 

0 No impersonalizaciones II 

1 Citar las palabras o el pensamiento de otra persona 

2 Citar lo que dice el acervo común 

3 Citar las palabras o el pensamiento del propio hablante como si no fueran 

suyas. 

 



 

 

 

171 

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA Y CORPUS 

 

4.13. Movimiento de reformulación a partir de actos del propio hablante que 

matizan o corrigen (suavizando, por ejemplo) el acto anterior, ya sea a través de 

partículas discursivas (bueno, o sea, hombre, mujer, etc.) o sin ellas. Se incluyen 

también los movimientos de cambio de tópico cuando minoran parcialmente 

conflictos o disconformidad o añaden propuestas nuevas del hablante. 

0 No movimiento de reformulación  

1 Reformulación con partícula 

2 Reformulación sin partícula 

3 Cambio de tópico (las expresiones oye, hombre y mujer también puede 

funcionar como reformuladores de cambio de tópico). 

 

4.14. Concesividad. 

0 No concesividad 

1Concesividad: movimientos concesivos-opositivos que minimizan la 

disconformidad: sí,… pero; no, pero; no, pero sí; no es que… pero; no, tienes 

razón; bueno.... pero; vale... pero. Suelen aparecer en inicio de una 

intervención reactiva (Ir), como reacción de acuerdo para inmediatamente 

mostrar un desacuerdo parcial o no tan parcial 

2. Partículas discursivas concesivas al inicio de una intervención reactiva 

(bueno, vale, etc.). 

 

4.15. Partículas discursivas (sobre todo, evidenciales) modales de objetivación que 

inciden en la franqueza de lo dicho y lo objetivan, haciendo ver que es algo 

normalmente compartido por los demás (a decir verdad, la verdad, la verdad es que, 

sinceramente, obviamente, evidentemente, es evidente que). La evidencia, lo lógico, 

puede ser el escudo para afirmar algo evitando comprometerse con lo que se 

afirma. En función de los contextos y usos, algunas de estas partículas podrían 

tener valor intensificados en lugar de atenuador. 

0 No partículas discursivas evidenciales 

1 Partículas discursivas evidenciales. 
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4.16. Partículas discursivas y expresiones de control que buscan y solicitan el 

consentimiento del interlocutor (¿no?, ¿vale?, ¿eh?, ¿qué te parece?, ¿sabes?), que le 

dan opciones (¿o qué?), que buscan su alianza (¿verdad?),  o que minimizan 

desacuerdos o disconformidades. 

0 No partículas discursivas y expresiones de control de contacto  

1 Partículas discursivas y expresiones de control de contacto. 

 

4.17. Empleo de elementos prosódicos, paralingüísticos o gestuales: risas, 

alargamiento vocálico, subida o bajada de tono, movimientos de los dedos para 

indicar entrecomillando una expresión, muecas y empleo de algunas 

onomatopeyas que expresen atenuación. 

0 No elementos paralingüísticos ni gestuales 

1 Elementos prosódicos, paralingüísticos o gestuales (entonación circunfleja, 

contrastes melódicos, menor velocidad de habla, risa, elementos gestuales). 

 

5. Número de procedimientos de atenuación (empleados por acto). 

1 Un procedimiento de atenuación  

2 Dos procedimientos de atenuación 

3 Tres procedimientos de atenuación  

4 Cuatro procedimientos de atenuación 

5 Más de cuatro procedimientos de atenuación (se indicará el número 

exacto). 

 

Nuevos factores de análisis 

6. Intervenciones que pueden dañar la imagen del interlocutor 

  

 El tercer nuevo elemento que hemos incluido en el diseño de nuestra ficha es 

el de las intervenciones que pueden dañar la imagen del interlocutor. Con este factor 

se pretende, por un lado, analizar de qué forma lo dicho por el hablante puede 

atacar y dañar, directa o indirectamente, la imagen del otro y, por otro lado, se 

pretende identificar cuáles han sido los elementos no atenuados, empleados por el 

hablante, que han provocado el ataque y el daño a la imagen del otro. 
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Las variantes en las que se concreta esta variable son las siguientes: 

0 No hay atenuación 

1 Provocación y ataque 

2 Reacción a un ataque 

3 Se expresa un contenido que ataca la imagen indirectamente. 

 

0 No hay atenuación 

Esta variable indica que en el fragmento analizado no hay atenuación. 

 

1 Provocación y ataque 

 Se clasificarán como provocación y ataque los casos en que el hablante A,  a 

pesar de que atenúa, también ataca expresamente al hablante B con la finalidad de 

imponerse sobre él (imponiendo su opinión) o, simplemente, provocarlo. Esta 

situación podría generar un conflicto y desembocar en una posible ruptura del 

diálogo. 

 

2 Reacción a un ataque 

 Esta variante se seleccionará en los casos que el hablante se defienda de un 

ataque a su imagen o a una provocación, contraatacando. 

 

3 Se expresa un contenido que, sin querer, ataca indirectamente la imagen del otro  

 Esta variante se seleccionará en los casos en que lo dicho por el hablante 

ataca indirectamente, y sin querer75, la imagen del otro. Más en concreto, en estos 

casos el hablante A no considera que lo que va a decir pueda suponer un ataque a 

la imagen de B, aunque B sí lo percibe como tal. 

 

 

 

                                                 

 

75 Las interacciones anteriores al ataque ayudarán el analista para aclarar los casos de duda.   
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Factores de análisis originales de la ficha ES.VAR.ATENUACIÓN. 

 

7. Incidencias, observaciones, comentarios. 

 Se ha incluido una sección para las incidencias, esto es, para los casos en que 

aparezcan mecanismos atenuantes que no corresponden a ninguna de las 

clasificaciones presentes en la ficha –y relevantes para nuestro estudio– de los que 

se comentará su función. Asimismo, se podrán incluir observaciones y comentarios 

relativos a algún elemento táctica atenuante. 

 

3.4.3. El cálculo del contexto en el análisis de la atenuación 

 

 Apoyándonos en la bibliografía sobre atenuación, podemos afirmar que uno 

de los factores más importantes que permite su identificación es la situación 

comunicativa. Los estudios publicados por expertos en el área como los de Holmes 

(1984a, 1984b), Bazzanella et alii (1991), Bravo (1993), Briz (1995, 1996, 1998, 

2003, 2007, 2010), Puga (1997), Pato de Valdez (1997), Caffi (1999, 2007), Ferrer 

y Sanchez (1998), Sbisa (2001), Pons (2003), Douglas de Sirgo (2003, 2007), 

Álvarez y Joven Best (2005), Albelda (2008b), Holmlander (2008), Albelda et alii 

(2014), entre otros, insisten que en el análisis de la atenuación, es importante 

considerar no solamente las características de los hablantes sino también la 

situación comunicativa en la que se encuentran los hablantes, esto es, el contexto 

comunicativo concreto. 

 Según Briz y Albelda (2009), en el análisis de la atenuación, no todas las 

tácticas o mecanismos atenuantes que podrían ser identificados como tales lo son, 

puesto que la atenuación no se asocia a una forma lingüística sino que es una 

función contextual. Por tanto, resulta indispensable que el analista, en el estudio de 

esta categoría pragmática, considere el contexto de emisión como el primer 

elemento a tener en cuenta en su análisis, puesto que el mismo le guiará en los 

casos de duda. De acuerdo con estos autores: 
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(…) el mejor método para identificar la atenuación es analizando corpus 

discursivos donde el investigar cuenta con un amplio contexto interaccional y 

conoce los rasgos situacionales básicos en los que tiene lugar el intercambio 

comunicativo» (Briz y Albelda, 2009: 165-169). 

 

 Estas condiciones son las que se cumplen en nuestro estudio, ya que se han 

recogido y analizado las circunstancias en las que se han llevado a cabo las 

grabaciones, así como los datos sobre los participantes. Gracias a ello, es posible 

determinar con más acierto si los elementos detectados cumplen o no con la 

función atenuante.  

 

3.4.4. Ficha de análisis de la atenuación 

 

 La ficha, que ha sido diseñada en una tabla de Excel, recibe el nombre de 

Ficha de Análisis de la Atenuación y que identificamos con la sigla FAA76. Las FAA, al 

igual que las grabaciones (G) y las fichas identificadoras de las grabaciones (FIG), 

han sido clasificadas por registros (formal, semiformal e informal), y a cada ficha 

ha sido asignado un número progresivo de referencia, con un total de 23 FAA. 

 En cuanto a su clasificación, cada FAA hace referencia a una determinada 

grabación que corresponde, a su vez, a uno de los tres registros del CAFE. Para 

distinguir las FAA y facilitar su búsqueda hemos asignado un nombre y una sigla de 

referencia a cada una: la categoría de las fichas de análisis de la atenuación de las 

grabaciones formales, que hemos clasificado con la sigla FAAGF, está constituido 

por 10 fichas, numeradas desde la FAAGF1 hasta la FAAGF10; la categoría de las 

fichas de análisis de la atenuación de las grabaciones semiformales, que hemos 

clasificado con la sigla FAAGS, también está constituida por otras 10 fichas, 

numeradas desde la FAAGS1 hasta la FAAGS10; y, por último, la categoría de las 

fichas de análisis de la atenuación de las grabaciones informales, que hemos 

                                                 

 

76En adelante se usará la sigla FAA para referirse a las Fichas de Análisis de la Atenuación. 
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clasificado con la sigla FAAGI, está constituida por 3 fichas, numeradas desde la 

FAAGI1 hasta la FAAGI3. 

 Cada una de las 23 FAAG hace referencia a su correspondiente grabación, por 

lo que las FAAGF1-FAAGF10 hacen referencia a las grabaciones formales 1-10 

(GF1-GF10), las FAAGS1-FAAGS10 a las grabaciones semiformales 1-10 (GS1-

GS10), y las FAAGI1-FAAGI3 a las grabaciones formales 1-3 (GF1-GF3). 

 Como se ha dicho anteriormente, para el análisis del CAFE hemos decidido 

volcar, en una tabla diseñada en Excel, los elementos de la FAA que nos permiten 

clasificar la presencia y ausencia de mecanismos atenuantes en las interacciones 

de los informantes analizados. A continuación, se incluye una muestra de la tabla 

de la FAA (imagen 8), en la que se enumeran las funciones y las tácticas atenuantes 

y sus variantes, seleccionables en función de los criterios anteriormente expuestos 

(§ 3.4.2). 

 

 
 

Imagen 8. Ficha de análisis de la atenuación (FAA) 
 

 Como se puede apreciar, los elementos que componen la FAA han sido 

distribuidos en 25 columnas y, más concretamente, siguiendo el orden de derecha 

a izquierda, desde la columna A hasta la columna Y.  

 A continuación, se enumeran todos los elementos que han sido considerados 

en el diseño de la tabla de la FAA. 

 

Columna A: Nº de línea 

 En las casillas de esta columna se incluyen el número de la línea de referencia 

de las transcripciones de las grabaciones (TG) analizadas. 

 

Columna B: Fragmento 

 En las casillas de esta columna se incluyen los fragmentos donde han sido 

encontrados los mecanismos atenuantes presentes en un acto de habla. Se han 
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marcado en rojo los fragmentos que han sido identificados como elementos 

atenuados, y en azul los fragmentos que han sido identificados como elementos no 

atenuados y que se considera que sí deberían ser atenuados para evitar un posible 

daño a la imagen del yo del propio hablante o del interlocutor. 

 Todos los fragmentos han pasado por un estricto análisis de variables y 

variantes que se encuentran en la FAA entre la columna C y la columna X. Para los 

factores de análisis, las variantes se enumeran con 0 (que es el número que indica 

que esa variante no ha sido encontrada), o con 1, 2, 3, 4, o 5, que son las variantes 

que se seleccionarán dependiendo del factor concreto que se esté analizado. 

 Este sistema de clasificación nos ha permitido contabilizar, al final de cada 

tabla Excel, y para cada transcripción analizada, el total de las funciones y de las 

variables y variantes que han sido empleadas. Posteriormente, gracias a los 

resultados de los datos totales obtenidos (frecuencias, porcentajes y porcentajes 

relativizados), ha sido posible proceder a la creación de gráficos específicos (como 

veremos más adelante en el capítulo de Análisis y resultados (capítulo 4). A partir 

de ello, se han podido extraer conclusiones en cuanto a la presencia, ausencia, uso 

inadecuado o necesitad de inclusión de la atenuación en las conversaciones 

argumentativas y en los debates analizados. 

 En lo que sigue se enumeran las variables de análisis y sus respectivas 

variantes. 

 

Columna C: 1. Presencia o ausencia de un mecanismo atenuante 

1 Hay atenuación 

2 No hay atenuación pero debería haber (motivo: falta de vocabulario o de 

conocimiento de la lengua) 

3 No hay atenuación pero debería haber (motivo: falta de habilidad 

pragmática en el contexto) 

 4 Hay atenuación pero no debería haber. 

 

Columna D: 2. Juicio pragmático sobre el uso del atenuante 

0 No hay atenuación 

1 Hay atenuación pero no es adecuada a la situación comunicativa 
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2 La atenuación es adecuada pero podría serlo más 

3 La atenuación es totalmente adecuada a la situación comunicativa. 

 

Columna E: 3. Función general del atenuante 

1 Autoprotección 

2 Prevención 

3 Curación o reparación. 

 

Columna F: 4.1. Modificadores morfológicos internos: sufijos (diminutivos) 

 0 No modificadores morfológicos internos: sufijos (diminutivos) 

 1 Modificadores morfológicos internos: sufijos (diminutivos). 

 

Columna G: 4.2. Modificadores externos (cuantificadores minimizadores, 

aproximativos o difusores significativos proposicionales o extraproposicionales) 

0 No modificación morfológica externa 

1 Modificadores externos: cuantificadores minimizadores 

2 Modificadores externos: cuantificadores aproximativos 

3 Modificadores externos: difusores significativos 

4 Modificadores externos: palabras o expresiones entrecomilladas. 

 

Columna H: 4.3. Empleo de palabras extranjeras 

0 No empleo de palabras extranjeras 

1 Empleo de palabras extranjeras. 

 

Columna I: 4.4. Usos modalizadores (“dislocados”) de los tiempos verbales 

 0 No usos modales (dislocados) de los tiempos verbales 

 1 Usos modales del tiempo verbal. 

 

Columna J: 4.5. Empleo de verbos, construcciones verbales, así como de partículas 

discursivas con valor modal que expresan opiniones en forma de duda o de 

probabilidad 
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0 No verbos, partículas y construcciones verbales que expresan las opiniones 

en forma de duda o probabilidad 

1 Verbos, partículas y construcciones verbales que expresan las opiniones en 

forma de duda o probabilidad. 

 

Columna K: 4.6. Empleo de verbos, construcciones verbales y partículas discursivas 

que expresan fingimiento de incertidumbre, de incompetencia o de ignorancia 

0 No verbos, partículas discursivas y construcciones verbales que expresan 

fingimiento de incertidumbre, de incompetencia o de ignorancia 

1 Verbos, partículas discursivas y construcciones verbales que expresan 

fingimiento de incertidumbre, de incompetencia o de ignorancia. 

 

Columna L: 4.7. Construcciones acotadoras de la opinión 

 0 No construcciones acotadoras de la opinión 

 1 Construcciones acotadoras de la opinión. 

 

Columna M: 4.8. Peticiones, preguntas, mandatos u órdenes expresados de forma 

indirecta 

 0 No peticiones, preguntas, mandatos expresados de forma indirecta con una 

formulación afirmativa o negativa 

 1 Peticiones, preguntas, mandatos expresados de forma indirecta con una 

formulación afirmativa o negativa. 

 

Columna N: 4.9. Expresiones de disculpa 

0 No expresiones de disculpa 

1 Expresiones de disculpa. 

 

Columna O: 4.10. Partículas y construcciones justificadoras o de excusa 

0 No partículas y construcciones justificadoras o de excusa 

1 Partículas y construcciones justificadoras o de excusa. 
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Columna P: 4.11. Impersonalizaciones I 

 0 No impersonalizaciones I 

1 Apelar al juicio de la mayoría o a un interlocutor general mediante 

pronombres (se, uno, tú, nosotros inclusivo) 

2 Apelar al juicio de la mayoría mediante formas verbales impersonales, 

formas de despersonalización del origen deíctico del enunciado (por lo que 

dicen, según cuentan, por lo visto, al parecer, según parece) 

3 Apelar a la institución o entidad que se representa 

4 Encubrir la opinión propia en la opinión de otras personas, o en la 

autoridad de alguien o de algo 

5 Generalizar para despersonalizar. 

 

Columna Q: 4.12. Impersonalizaciones II a través del recurso al estilo directo 

0 No impersonalizaciones II 

1 Citar las palabras o el pensamiento de otra persona 

2 Citar lo que dice el acervo común 

3 Citar las palabras o el pensamiento del propio hablante como si no fueran 

suyas. 

 

Columna R: 4.13. Movimiento de reformulación 

0 No movimiento de reformulación  

1 Reformulación con partícula 

2 Reformulación sin partícula 

3 Cambio de tópico (las expresiones oye, hombre y mujer también puede 

funcionar como reformuladores de cambio de tópico). 

 

Columna S: 4.14. Concesividad 

0 No concesividad 

1 Concesividad 

2. Partículas discursivas concesivas al inicio de una intervención reactiva 

(bueno, vale, etc.). 
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Columna T: 4.15. Partículas discursivas (sobre todo, evidenciales) 

0 No partículas discursivas evidenciales 

1 Partículas discursivas evidenciales. 

 

Columna U: 4.16. Partículas discursivas y expresiones de control de contacto 

0 No partículas discursivas y expresiones de control de contacto 

1 Partículas discursivas y expresiones de control de contacto. 

 

Columna V: 4.17. Empleo de elementos prosódicos, paralingüísticos o gestuales 

0 No elementos prosódicos, paralingüísticos o gestuales 

1 Elementos prosódicos, paralingüísticos o gestuales: risas; alargamiento 

vocálico; subido o bajada de tono. 

 

Columna W: 5. Número de procedimientos de atenuación 

0 Cero procedimiento de atenuación 

1 Un procedimiento de atenuación 

2 Dos procedimientos de atenuación 

3 Tres procedimientos de atenuación 

4 Cuatro procedimientos de atenuación 

5 Más de cuatro procedimientos de atenuación (se indicará el número 

exacto). 

 

Columna X: 6. Intervenciones que pueden dañar la imagen del interlocutor 

0 No hay atenuación: esta variable indica que en el fragmento analizado no 

hay atenuación. Esto significa que siempre y cuando en la columna C 

(Presencia o ausencia de mecanismos atenuantes) se haya clasificado la 

variable 2 (No hay atenuación pero debería haberla; motivo: falta de 

vocabulario o de conocimiento de la lengua), o la variable 3 (No hay 

atenuación pero debería haberla; motivo: falta de habilidad pragmática en el 

contexto), en la columna X (Intervenciones que pueden dañar la imagen del 

interlocutor) siempre tendrá que seleccionarse la variante 0, esto es, No hay 

atenuación; 
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1 Provocación y ataque: esta variante se seleccionará en todos los casos en 

que se encuentre un elemento en una intervención por medio del cual el 

hablante ataca expresamente a su interlocutor provocándolo. Como 

consecuencia, el hablante causa un daño a la imagen de su interlocutor, que 

probablemente reaccionará con otro ataque; 

2 Reacción a un ataque: esta variante se seleccionará en todos los casos en 

que se encuentre un elemento, en una intervención, con el que el hablante se 

defienda de un ataque o provocación, contraatacando; 

3 Se expresa un contenido que ataca la imagen indirectamente: esta variante 

se seleccionará en todos los casos en que se encuentre un elemento mediante 

el que el hablante provoque un ataque sin quererlo. Podemos reconocer esta 

variante porque el hablante, en el intercambio comunicativo, no ataca 

directamente a su interlocutor pero tampoco utiliza mecanismos atenuantes 

que lo dicho. 

 

Columna Y: 7. Incidencias, observaciones, comentarios 

 Se ha incluido una sección para las incidencias, para los casos de mecanismos 

atenuantes que no corresponden a ninguna de las clasificaciones presentes en la 

ficha y se comenta su función. 

 

 En el siguiente capítulo nos ocuparemos de presentar, describir e interpretar 

los resultados cuantitativos, cualitativos y estadísticos obtenidos en el análisis del 

CAFE, tanto en la totalidad del corpus como en relación con los géneros discursivos 

debate y conversación argumentativa.  

 Es importante señalar que los análisis que hemos llevado a cabo han sido 

refrendados parcialmente por un segundo investigador nativo, entrenado en el 

análisis de la atenuación en corpus orales reales de nativos españoles. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 
 En este capítulo presentamos los resultados de los análisis cualitativos y 

cuantitativos del uso de la atenuación en los debates y conversaciones 

argumentativas que constituyen el CAFE. En primer lugar, presentamos en § 4.1 los 

resultados generales, esto es, los casos analizados en relación con el tipo de género 

discursivo. Seguidamente, en § 4.2, § 4.3 y § 4.4 mostramos, respectivamente, los 

resultados específicos de la presencia/ausencia de mecanismos atenuantes, del 

juicio pragmático sobre el uso del atenuante y de la función del atenuante, tanto en 

la totalidad del corpus como por género discursivo. A continuación, en § 4.5 

presentamos los resultados de las intervenciones que pueden dañar la imagen del 

interlocutor, tanto en la totalidad del corpus como por género discursivo. 

Posteriormente, en § 4.6 mostramos los resultados de los mecanismos atenuantes 

en relación con las diferentes variables de análisis (presencia de un mecanismo 

atenuante; juicio pragmático sobre el uso del atenuante; función del atenuante; 

intervenciones que pueden dañar la imagen del interlocutor) y de los resultados 

relativos al número de tácticas atenuantes por acto.  

 De las diferentes variables de análisis ofrecemos, en cada apartado, una 

valoración general de los resultados del corpus. Asimismo, de las variables más 

destacadas también mostramos, a modo de ilustración, algunos fragmentos de las 

interacciones del corpus. 

 Los gráficos aquí incluidos sirven solamente como apoyo visual de las tablas 

de resultados. En ese sentido, no recogen las frecuencias ni los valores 

porcentuales. Asimismo, hemos optado por no incluir los gráficos relativos a todos 

los resultados de análisis, sino solo lo más relevantes e ilustrativos. 
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4.1. Resultados generales 

 

Clasificación de los casos analizados por género discursivo 

 

 El análisis del corpus registra un empleo de 594 actos de habla atenuados. La 

Tabla 4a muestra este resultado distribuido por géneros discursivo: el debate y la 

conversación argumentativa. 

 Frecuencia Porcentaje 

Debate 366 61,6 % 

Conversación argumentativa 228 38,4 % 

Total 594 100 % 

Tabla 4a. Clasificación de los casos analizados por género discursivo 

 
 Como se puede apreciar, el debate presenta mayor frecuencia de mecanismos 

atenuantes, con más del 60 % de incidencia, lo que supone más de la mitad de los 

usos de todo el corpus (366 casos en 16 debates). Por su parte, las conversaciones 

argumentativas representan menos del 40 % (228 casos en 7 conversaciones 

argumentativas). El Gráfico 1, a continuación, muestra la distribución de los casos 

analizados por género discursivo. 

 

 

Gráfico 1. Clasificación de los casos analizados por género discursivo 
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 La Tabla 4b muestra los resultados de actos atenuados en cada género 

normalizados (por cada 100 palabras). Podemos observar que de los dieciséis 

debates que constituyen nuestro corpus, y que suman 20300 palabras, se han 

obtenido 366 casos, lo que proporcionalmente tiene un peso en el corpus del 69 %. 

Por otro lado, las siete conversaciones argumentativas, que suman 9244 palabras, 

tienen un peso en el corpus del 31 %. 

 Total casos 

obtenidos 

(frecuencia) 

Nº palabras 

en el corpus 

Porcentaje 

del peso en 

el corpus 

Normalización 

por cada 100 

palabras 

Debate 

(16) 
366 20300 69 % 2,84 

Conversación 

argumentativa 

(7) 

228 9244 31 % 1,68 

Total 

(23) 
594 29544 100 %  

Tabla 4b. Clasificación de los casos analizados normalizados por cada 100 palabras y por 
género discursivo  

 

 

 Como se observa en la tabla, los atenuantes se emplean en los debates del 

corpus casi tres veces más que en las conversaciones argumentativas. 

 

4.2. Presencia/ausencia de mecanismos atenuantes 

 

 Tanto en la Tabla 5a como en el Gráfico 2, se muestran los resultados sobre la 

presencia/ausencia de mecanismos atenuantes en ambos géneros y en el total del 

corpus. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Hay atenuación 460 77,4 % 

No hay pero debería haber (motivo: falta de 

vocabulario o de conocimiento de la lengua) 

4 0,7 % 
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No hay pero debería haber (motivo: falta de 

habilidad pragmática en el contexto) 

130 21,9 % 

Hay atenuación pero no debería haber 0 0 % 

Total 594 100  % 

Tabla 5a. Resultados sobre la presencia/ausencia de mecanismos atenuantes 
  

 

 

Gráfico 2. Resultados sobre la presencia/ausencia de mecanismos atenuantes 
 

 Observamos en la Tabla 5a que la frecuencia77 más representativa es la de la 

variante “hay atenuación”, que representa m|s del 77 % del corpus: 460 casos de 

los 594 clasificados en los que los discentes han empleado mecanismos atenuantes. 

No obstante, otro dato muy relevante, en contraposición con el primero, es el 

resultado de la variante “no hay atenuación pero debería haberla por motivo de 

falta de habilidad pragm|tica en el contexto”, que representa casi el 22 % del 

corpus: 130 casos de los 594 clasificados. El ejemplo 1, extraído del corpus, que, 

ilustra esta última variante. 

 

                                                 

 

77Los porcentajes de las frecuencias incluidos en algunas tablas han sido redondeados por arriba, 
por lo que algunos totales puede que varíen en algunas décimas. 
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 Ejemplo 1 (TGF1-Debate: línea 15)78  

B: ee→/ para comenzar/ podemos decir quee la legación- laa legalización de las drogas 

blandas en Argentina/ em es una necesitas para/ proteger/ para ayudar nuestra 

sociedad/ porque ahora hay ma- más y más de criminalidad en nuestras calles y no 

podemos aceptar quee loos chicos// em→ viven con drogas al lado de sus→ de sus/ de 

sus- casas 

C: vale/// pienso quee// lo que dices es falso/ porque/ si legalizamos laa→ la distribución 

y la venta dee de las drogas em/ yo y Adrien yy/ más personas pensamos que→ em los 

carteles que ya/ producen drogas van aa→ a- a hacer hay→ em→ van a juntar/ paraa 

recuperar eel dinero que si el si- si droga es legalizada va a- al Estado/ porque es 

dinero que pierdan em// cuandoo no hay legalización (...) 

  
 Como podemos observar en el ejemplo 1, el hablante C, que está en contra de 

la legalización de las drogas, no atenúa aunque la situación lo requiera ya que 

expresa una opinión radicalmente opuesta a la de su interlocutor B, y que por 

tanto, puede desencadenar un daño a la imagen de su interlocutor.  

 Por otro lado, son muy escasos los casos de “no hay atenuación pero debería 

haber por motivo de falta de vocabulario o de conocimiento de la lengua”: 4 casos, 

que representan el 0,7 % del corpus. El ejemplo 2 muestra esta variante. En este 

caso el estudiante A recrimina a B su diverso punto de vista para marcar el 

desacuerdo. Se observa el deseo de A por expresar cierto acuerdo (síi/ claro que sí), 

lo que revela su intención de querer ser atenuado, pero vemos como no lo logra, 

porque su recriminación es abierta y directa (pero es que tú hablas; todavía la 

misma cosa). 

 

 Ejemplo 2 (TGF2-Debate: líneas 37 y 38) 

B: pero hay que subrayar que la mano de obra es impre- es imprescindible para el sistema 

de la maquilladoras/// em/ en efecto la abundencia de la mano de obras es una de las 

ventajas// máas→ importantes// dee- de este sistema/ es gracias a la mano de obra/ 

quee las maquilladoras ganan contractos/ yy llegan a teneer las capacidades dee 

producto para responder a las numerosas demandas/ de sus clientes 

A: síi/ claro que sí/ pero es que tú hablas de economíaa beneficioos yy// demandaas/ 

economías/ todavía la misma cosa pero// quiero hablar de la seguridad (...) 

 

 Esta muestra es representativa de los cuatro casos detectados en el corpus en 

los que los informantes presentan carencias de vocabulario y/o de conocimiento 

                                                 

 

78 Las referencias al número de líneas en este y en los demás ejemplo a seguir, hacen referencia al 
número de línea de las transcripciones del CAFE que incluimos en el anexo 2. 
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de la lengua para el uso de la atenuación. En estos casos, los estudiantes, aun 

ostentando el deseo de ser atenuados, revelan una limitación en sus habilidades 

pragmáticas que les impide recurrir al empleo de elementos atenuantes adecuados 

al contexto comunicativo en el que se encuentran. 

 Por último, hay que señalar que si bien en la ficha de análisis (§ 3.4.4), se 

incluyó la variante “hay atenuación pero no debería haber”, en el an|lisis del 

corpus no hemos detectado ningún caso (0 %), por lo que hemos decidido no 

volver a incluir esta variante en las próximas tablas de este capítulo. 

 Los resultados de este apartado revelan, en suma, que una buena parte de los 

estudiantes es adecuado pragmáticamente en cuanto al uso de la atenuación: 

tienden a recurrir a ella cuando el contexto lo requiere. Por otro lado, también 

estos resultados reflejan la necesidad de una mejora de sus habilidades 

pragmáticas atenuantes, en tanto que se ha registrado un porcentaje nada 

despreciable de casos en los que se advierte una falta de habilidad pragmática en el 

contexto comunicativo para adecuarse a través del recurso a la atenuación. Esto 

pone de manifiesto la necesidad de la intervención pedagógica en la enseñanza de 

E/LE. 

 A continuación, en la Tabla 5b, exponemos los resultados sobre la 

presencia/ausencia de mecanismos atenuantes clasificados por frecuencia, 

porcentaje relativo y género discursivo. 

 

 Debate Conv. arg. Total 

N y % dentro del 

género discursivo 

N y % dentro 

del género 

discursivo 

N y % 

Presencia/ausen

cia de 

mecanismos 

atenuantes 

 

 

 

Hay atenuación 277 

75,7 % 

183 

80,3 % 

460 

77,4 % 

No hay pero debería haber 

(motivo: falta de vocabulario 

o de conocimiento de la 

lengua) 

 

2 

0,5 % 

2 

0,9 % 

4 

0,7 % 
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Tabla 5b. Resultados sobre la presencia/ausencia de mecanismos atenuantes clasificados por 
frecuencia, porcentaje relativo y género discursivo 

 

 Los resultados la Tabla 5b son coincidentes con lo visto hasta ahora: las 

variantes más relevantes, tanto en los debates como en las conversaciones 

argumentativas, son dos: “hay atenuación” y “no hay atenuación pero debería 

haber (motivo: falta de habilidad pragm|tica en contexto)”. Como podemos ver, la 

frecuencia en los debates de la variante “hay atenuación” es de 277 casos, mientras 

que, en las conversaciones argumentativas, la frecuencia es de 183 casos, para un 

total de 460 casos clasificados en esta variante. La segunda variante más relevante 

en los dos géneros discursivo es “no hay atenuación pero debería haberla (motivo: 

falta de habilidad pragm|tica en el contexto)”, con 87 casos en los debates y 43 

casos en las conversaciones argumentativas, para un total de 130 casos 

clasificados en esta variante. Por último, la variante en la que se ha registrado la 

frecuencia más baja, es la variante “no hay atenuación pero debería haber (motivo: 

por falta de vocabulario o de conocimiento de la lengua)”, con solamente 2 casos 

clasificados en cada género discursivo, para un total de 4 casos en esta variante. 

 Las frecuencias de las variantes por cada género discursivo están 

representadas en el Gráfico 379 que mostramos a continuación. 

 

                                                 

 

79 Recordemos que el objetivo de este gráfico no es comparar las frecuencias entre los dos géneros 
discursivos sino mostrar las frecuencias, por cada género discursivo, de las variantes de la variable 
"presencia/ausencia de mecanismo atenuante". Los porcentajes relativos de esta variable se han 
calculado en función del peso que tienen cada género en el corpus, lo que se muestra en el Gráfico 4. 

 

 

 

 

 

 

No hay pero debería haber 

(motivo: falta de habilidad 

pragmática en el contexto) 

87 

23,8 % 

43 

18,9 % 

130 

21,9 % 

 

 

 

 

 

Total 366 

100 % 

228 

100 % 

594 

100 % 
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Gráfico 3. Resultados sobre la presencia/ausencia de mecanismos atenuantes clasificados 
por frecuencia y por género discursivo 

 

 
 Por otro lado, si en lugar de tener en cuenta los resultados de las frecuencias 

absolutas, nos fijamos ahora en el valor porcentual relativo de las variantes en 

cada género discursivo, vemos que su peso, es decir, su relevancia en el corpus, es 

distinta. Si comparamos los resultados obtenidos en la variante “hay atenuación”, 

podemos ver que, a pesar de que la frecuencia es más elevada en los debates (227 

casos) que en las conversaciones argumentativas (183 casos), el valor porcentual 

relativo es superior en las conversaciones argumentativas con un 80,3 %, mientras 

que en los debates es del 75,7 %, lo que nos indica que para esta variante las 

conversaciones argumentativas tienen un peso mayor en el corpus. Lo mismo 

ocurre en la variante “no hay pero debería haber (motivo: falta de vocabulario o de 

conocimiento de la lengua)”, en la que, a pesar de que la frecuencia es muy baja (2 

casos en ambos géneros discursivos), el porcentaje relativo de esta variante en las 

conversaciones argumentativas (0,9 %) es superior a la de los debates (0,5 %). 

Ocurre lo contrario en el caso “no hay pero debería haber (motivo: falta de 

habilidad pragmática en el contexto)”: relativamente los debates presentan m|s 
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carencia de atenuación en casos en que sería deseable (23,8 %) que en las 

conversaciones argumentativas (18,9 %). 

 El Gráfico 4 de abajo muestra los resultados relativos de la 

“presencia/ausencia de mecanismos atenuante” en cada género discursivo. 

 

 

Gráfico 4. Resultados porcentuales relativos sobre la presencia/ausencia de mecanismos 
atenuantes por género discursivo 

 
 En definitiva, estos resultados indican que proporcionalmente, en relación 

con el género discursivo y, en la totalidad del corpus, los discentes recurren con 

más frecuencia a la atenuación en las conversaciones argumentativas que en los 

debates, mientras que, el porcentaje más alto de ausencia de atenuación, es decir, 

los casos en los que no emplean atenuación (por falta de habilidad pragmática en 

el contexto) pero deberían, se registra en los debates. De ahí que, podamos 

concluir que los estudiantes recurren a la atenuación en la mayoría de los casos 

(tres cuartas partes de la totalidad de los casos clasificados), lo que indica que son 

conscientes de la importancia que esta tiene en las interacciones. También vemos 

que, el porcentaje relativo de los casos clasificados como “no hay atenuación pero 

debería haber (motivo: falta de vocabulario o de conocimientos de la lengua)”, es 
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casi irrelevante en ambos géneros discursivos, lo que nos indica que la falta de 

atenuación no es debida a carencias lingüísticas o léxicas. Por el contrario, los 

estudiantes tienen importantes carencias en el uso de la atenuación, en los casos 

en que sería esperable su uso, debido a una falta de habilidad pragmática en el 

contexto. De los dos géneros discursivos que constituyen el CAFE, esta carencia es 

más elevada en los debates.  

 A la luz de estos resultados, parece que los discentes no siempre son capaces 

de atenuar lo dicho cuando en la situación comunicativa y en el intercambio 

comunicativo concreto sería lo esperable, y esto, como es evidente, puede generar, 

o, de hecho, en algunas interacciones ha generado, un daño a la imagen del 

interlocutor y/o del propio hablante. Así pues, los resultados obtenidos, nos 

permiten concluir que los estudiantes son capaces, en mayor o menor medida, de 

recurrir a la atenuación, pero no siempre, es decir, no en todos los casos necesarios 

o esperables, lo que reclama una mejor y mayor intervención docente sobre este 

fenómeno pragmático. 

 

4.3. Juicio pragmático sobre el uso del atenuante 

 
 La Tabla 6a, que incluimos a continuación, presenta los resultados del juicio 

pragmático sobre el uso del atenuante en la que se detallan las frecuencias y los 

porcentajes para cada una de sus variantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6a. Resultados del juicio pragmático sobre el uso del atenuante 
 

 Frecuencia Porcentaje 

No hay atenuación 134 22,6 % 

No adecuada a la 

situación comunicativa 

14 2,4 % 

Adecuada pero podría 

serlo más 

296 49,8 % 

Totalmente adecuada a la 

situación comunicativa 

150 25,2 % 

Total 594 100  % 
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 Si observamos los resultados de las diferentes variantes80 presentadas en la 

Tabla 6a, vemos que la variante con menor frecuencia es la de “hay atenuación 

pero no es adecuada a la situación comunicativa” que con 14 casos clasificados, 

representa el 2,4 % de la totalidad de los casos clasificados en el corpus. Un 

ejemplo del uso inadecuado de la atenuación puede observarse en el Ejemplo 3 

donde el estudiante D emplea un cuantificador minimizador (un poco) para 

atenuar su enunciado. Entendemos que D quiere intervenir y dar su opinión 

porque no está de acuerdo con lo dicho anteriormente por su interlocutor. Puesto 

que se ha dado cuenta de que con su intervención se está imponiendo (debo 

intervenir), intenta atenuar lo dicho recurriendo a la atenuación (un poco); sin 

embargo, no es el mecanismo más adecuado, puesto que en estos contextos sería 

más esperable alguna construcción de expresión del punto de vista como en mi 

opinión o me parece, que le permitiría introducir de manera atenuada su 

argumentación/contraargumentación. 

 

 Ejemplo 3 (TGF6-Conversación argumentativa: línea 24) 

 

C: (...) necesitamos la ayuda y el apoyo dee los Estados Unidos paraa// desarrollarnos yy- 

y capear la crisi/ porque estamos en una situación difícil/ particularmente paraa los 

países dee- de Unasur yy→ podemos decir/ por ejemplo Venezuela que conoce un/ 

unn→ auge deel/ de la- del tipo de interés yy/ de laa tasa de paro (…) 

D: emm/ pienso quee→ debo intervenir un poco en este discurso porque emm→ como se 

puedee- como se puede ver en América Latina y en parti- y particularmente en Chile 

eem→ emm→/// la opinión see- emm la opinión está- está mayor- mayorialmente/// 

emm no/ estáa mayoralmente contra la intervención de los Estados Unidos (...) 

 

 La frecuencia más alta en esta variable es cuando el uso de atenuación es 

“adecuado pero podría serlo m|s” que, con 296 casos detectados, representa casi el 

50 % de la totalidad del corpus y constituye el dato más relevante en esta variable. 

Véase el ejemplo 4 en el que el estudiante B emplea un movimiento concesivo-

opositivo (sí pero) para minimizar su disconformidad con C. Sin embargo, aunque 

                                                 

 

80Tanto en esta variable, como en las siguientes, no volveremos a comentar los resultados de la 
variante “no hay atenuación”, puesto que equivalen a los 134 casos de ausencia de atenuación 
(22,6% del corpus) que ya se han presentado y comentado en la variante presencia/ausencia de un 
mecanismo atenuante (§ 4.2). 
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el mecanismo atenuante al que ha recurrido es adecuado (su adecuación es 

aceptable), no es el más adecuado en este intercambio, puesto que B ya ha 

empleado repetidamente este mecanismo atenuante en sus intervenciones 

anteriores, para mitigar la fuerza ilocutiva del posible acto amenazador de sus 

enunciados, lo que hace que su táctica atenuante, en este contexto comunicativo 

concreto, pierda su eficacia. 

 

 Ejemplo 4 (TGS1-Debate: líneas 54-130) 

B: sí peroo no soy de acuerdo contigo porque el embargo emm sirve a men- a mejorar los 

derechos humanos/// SI el embargoo→ noo→ no resistee→ más/ el embargo/ emm/ lo 

derechos humanos va aa- a estar en perigro/ es decir que el embargo sirve a los 

Estados Unidos para poner presión en Cuba y así mejorar los derecho- los derechos 

humanos en el país (…) 

 
B: sí peroo/ si nos quedamos enn nivel económico/ la apertura de la economía cubana no 

va aa→/ es decir que no van a ser los ciudadanos cubanos que van aa sacar provecho 

dee- de la abertura de la economía sino el Gobierno/ porque noventa por ciento de la 

economía que es estatal/ es decir que las empresas partee→ partenecen al Gobierno/ 

(…) 

 

B: sí/ emm→ posiblemente el embargo noo→// no/ es bien para la economía de los 

estadounidenses/// pero/ poner un termino al embargo antes de que el gobierno cubano 

alcance los niveles de democracia podría dar a los Estados/ Unidos un- una imagen de un 

país emm/ muy débil/ (…) 

 

C: (…) Estados Unidos además no deberían tener diferentes políticas comerciales con 

gobiernos comoo// China Venezuelaa/ Vietnam como lo dice/ porque es- son el mismo 

régimen político y no deb- no- nuestro país no debería tener diferentes políticas 

B: sí peroo/ en un contextoo emm// instable ee→ peligroso/ emm no saber quién a va a 

ser el próximo presidente en Cuba/ por ejemplo/ se puede considerar peligroso 

levantar el embargo porquee→ noo- no podemos saber emm quee- que van a ser las- 

las/ las medidas oo→ las trámites quee el prox- que el próximo presidente van a 

implementar/ así es muyy peligroso levantar el embargo/ ahora/ sin saber QUIÉN va a 

ser el próximo presidente/ qué tipo dee- de sistema político va a implementar/ va a 

elegir/ es muy- muy peligroso// para mí(5”) 

 

 

  Por último, la variante que clasifica la atenuación como “totalmente 

adecuada a la situación comunicativa” representa 150 casos, lo que supone el 25 % 

de las ocurrencias del corpus. En este caso podemos ver como el estudiante A, no 

se limita solo al recurso del movimiento concesivo-opositivo (sí pero) para 

minimizar la disconformidad con su interlocutor, sino que al inicio de su 
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intervención reactiva, anticipa estratégicamente lo que podría suponer un 

problema con su interlocutor otorgándole la razón parcialmente (estoy de acuerdo 

contigo), para posteriormente dar su verdadero punto de vista, que es contrario al 

de C.  

 

 Ejemplo 5 (TGF8-Conversación argumentativa: línea 55) 

C: (...) es inútil mentir en suu ce uve/ porque tarde o temprano emm el empleador 

descubre la mentira (...) 

A: estoy de acuerdo contigo peroo pienso quee/ por ejemplo/ por un primer empleo/ 

puede ser útil frente a unn empleador cambiar un po- poco su- su ce uve/ emm además 

hoy en día es difícil encontrar un trabajo/ hay competición/ y si el ce uve puede ser 

diferentes de los otros/ es una ventaja (...) 

 

 
 
 En el Gráfico 5, a continuación, se pueden observar los resultados de las 

variantes del juicio pragmático sobre el uso del atenuante, en el que destaca 

claramente que la variante que clasifica la atenuación como “adecuada pero podría 

serlo m|s”, es la m|s frecuente en el corpus. 

 

 

Gráfico 5. Resultados del juicio pragmático sobre el uso del atenuante 
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 Véase a continuación la Tabla 6b con los resultados del juicio pragmático 

sobre el uso del atenuante clasificados ahora por frecuencia, porcentaje relativo y 

género discursivo. 

 

  Debate Conv. arg. Total 

  N y % N y % N  y % 

Juicio pragmático 

sobre atenuante 

No hay atenuación 89 

24,3 % 

46 

20,1 

134 

(22,6 %) 

No adecuada a la situación 

comunicativa 

7 

1,9 % 

 

7 

3,1 % 

14 

2,4 % 

Adecuada pero podría 

serlo más 

169 

46,2 % 

127 

55,7 % 

296 

49,8 % 

Totalmente adecuada a 

situación comunicativa 

101 

27,6 % 

 

49 

21,1 % 

 

150 

25,1 % 

Total 366 

100 % 

228 

100 % 

594 

100 % 

Tabla 6b. Resultados del juicio pragmático sobre el uso del atenuante clasificados por 
frecuencia, porcentaje relativo y género discursivo 

 

 Como se aprecia en la Tabla 6b, las variantes más significativas del juicio 

pragm|tico sobre el uso del atenuante son dos: la atenuación es “adecuada pero 

podría serlo m|s” y la atenuación es “totalmente adecuada a la situación 

comunicativa”. Si comparamos estos datos en los dos géneros discursivos, en el 

debate la variante que clasifica la atenuación como “adecuada pero podría serlo 

m|s” tiene una frecuencia de 169 casos, con un peso en el corpus del 46,2 %, 

mientras que en la conversación argumentativa esta frecuencia es de 127 casos, 

con un peso en el corpus del 55,7 %. Esta comparación nos permite ver que, a 

pesar de que la frecuencia es más alta en los debates, el porcentaje relativo es más 

alto en las conversaciones argumentativas, lo que significa que proporcionalmente 

esta variante está representada en el corpus más por las conversaciones 

argumentativas que no por los debates.  

 No ocurre lo mismo en el caso que clasifica la atenuación como “totalmente 

adecuada a la situación comunicativa”, cuya frecuencia es de 101 casos en los 
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debates (y un porcentaje relativo de casi el 28 %) y de 46 casos en las 

conversaciones argumentativas (con un porcentaje relativo de poco más del 21 %). 

En la comparación entre los dos géneros para esta variante vemos que, 

contrariamente al caso anterior, el peso mayor en el corpus lo tienen los debates. 

Por último, el caso menos relevante es el que clasifica la atenuación como “no 

adecuada la situación comunicativa”, puesto que presenta solamente 7 casos en los 

debates (2 %) y otros 7 casos en las conversaciones argumentativas (3 %). Posee, 

por tanto, un peso mayor en las conversaciones que en los debates. 

 El Gráfico 6 muestra los resultados de las frecuencias del juicio pragmático 

sobre el uso del atenuante en los dos géneros discursivos. Por su parte, el Gráfico 7 

muestra los resultados clasificados por género discursivo de las frecuencias y 

porcentajes relativos. 

 

Gráfico 6. Resultados del juicio pragmático sobre el uso del atenuante clasificados por 
frecuencia y por género discursivo 
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Gráfico 7. Resultados porcentuales relativos del juicio pragmático sobre el uso del atenuante 

por género discursivo 

 
 En definitiva, lo que indican estos resultados es que, en muy pocos casos los 

discentes emplean la atenuación de manera inadecuada a la situación 

comunicativa, mientras que son muy frecuentes los casos en los que usan la 

atenuación de manera totalmente adecuada. No obstante, los casos en los que 

emplean la atenuación de forma no plenamente adecuada son los más frecuentes y 

representan casi el doble de los anteriores. Así pues, podemos concluir que las 

habilidades pragmáticas atenuantes de los discentes presentan carencias 

relevantes en cuanto al recurso de la atenuación en relación con el contexto 

comunicativo concreto. 

 A partir de los resultados obtenidos, estos apuntan a que los discentes tienen 

dificultad para elegir los mecanismos más adecuados a la situación comunicativa 

concreta, o bien, tienen dificultad en variar de mecanismos atenuantes en sus 

intervenciones, lo que hace que estos pierdan eficacia. Asimismo, vemos que en un 

cuarto de los casos han empleado la atenuación de manera totalmente adecuada a 

la situación comunicativa y, muy probablemente, esto se debe a que transfieren, 
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consciente o inconscientemente, los mecanismos atenuantes de su lengua materna 

al español. 

 Por último, la escasez de casos en los que la atenuación no es adecuada a la 

situación comunicativa, también nos informa de que los estudiantes no tienen 

excesivas dificultades en identificar las situaciones que necesitan de atenuación, 

probablemente también debido a que los patrones socioculturales y 

pragmalingüísticos de la cultura francesa y española son parecidos. 

 

4.4. Función del atenuante 

 
 La Tabla 7a muestra los resultados sobre la función del atenuante en el 

corpus, detallados por frecuencia y porcentaje. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Función del atenuante No hay función atenuante 134 22,5 % 

Autoprotección 178 30 % 

Prevención 230 38,7 % 

Curación o reparación 52 8,8 % 

 Total 594 100 % 

Tabla 7a. Resultados sobre la función del atenuante 
 

 En primer lugar, conviene aclarar una posible confusión que podría generar 

la variante “no hay función atenuante”. Como se ha visto en la metodología, no 

consideramos que el empleo de la atenuación no pueda expresar ninguna función; 

esta variante en realidad se refiere a los casos en que no se ha empleado la 

atenuación. Como se aprecia en la Tabla 7a, las variantes más destacadas son la de 

“prevención” y la de “autoprotección”. La función de “prevención” con una 

frecuencia de 230 casos, representa casi el 40 % de la totalidad de los casos 

clasificados en el corpus. Véase, al respecto, el ejemplo 6 donde el hablante C, que 

no está de acuerdo con B (y que está a favor de los grupos de autodefensa en 

México), recurre a la atenuación para prevenir una posible amenaza a la imagen de 

su interlocutor. Para ello, en un primer momento, como reacción de acuerdo, 

retoma la idea de B al que parece dar la razón (es cierto que la defensa es 
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importante en el país), aunque inmediatamente después muestra su desacuerdo 

(pero) explicando el porqué. 

 

 Ejemplo 6 (TGS5-Debate: línea 20) 

 

B: emm/ Adeline yy yo/ emm somos a favor de los grupos de autodefensas/ porque el 

Gobierno mexicano no logra acabar con los narcotraficantes/ yy→ lo peor es quee una 

parte deel ejército y de la policía municipal emm pertenece a estos grupos de 

narcotraficantes// podemos hablar de un narco gobierno/// emm pue- hay el ejemplo de 

los cuarenta y tres estudiantes// emm de laa→ semana pasada// yy emm de esta 

manera si el Gobierno no puede ayudar a los civiles tienen que emm/ emm defeennder 

emm defenderse/// sí 

C: emm es cierto que la defensa es importante en el país/ peroo pienso que es algo que 

pertenece al Gobierno// yy además los ciudadanos// aa- han votado por un gobierno y 

emm la policía ess// es parte dee este Gobierno/// y emm au- pienso que autodefensa 

puede llevar a un gobierno de no derecho y aumentar la violencia en el país 

 

 Por su parte, la “autoprotección”, con 178 casos, equivale al 30 % de los casos 

clasificados en el corpus. Un ejemplo de ello es (7), en el que el hablante E expresa 

su opinión pero, al mismo tiempo, para evitar responsabilidades sobre lo dicho, 

intenta encubrir la propia opinión con la de otro hablante (como lo ha dicho 

Bernard). 

 

 Ejemplo 7 (TGF3-Debate: línea 53) 

 

D: (...) pienso/// que el poder judicial// es una inst- es una instancia quee- que debe actuar 

de manera/ claara// yy- y con una total independencia// y entonces/ el poder ejecutivo/ 

que tiene el Presidente// es una cosa// idepedente con el poder judicial/// entonces// se 

trata dee- de DOS/ instancias diferentes 

A: gracias 

B: (RISAS) 

C: (RISAS) 

E: el problema/ es que/ el Presidente/// ee/ no/ puede ser emm(3”)  no puede e/ ir con un 

proceso// porque/ comoo le ha dicho Bernard// es un símbolo para el país/ y para loss 

otros países en un// em// un mundo universa-  univer-  universalizado// em/// y em/ 

quee sea culpable o no// emm un proceso// un acción enn justicia// puede em/ degradar 

la reputación del Presidente y/// no es sólo la reputación del Presidente que/ se 

adegrada es/ la reputación del paíss// y de su símbolo// y el país/ no puede ser creíble// 

emm adelant de los otros países en el mundo/ y es también una degradación de la 

confianza// del pueblo para suu gobierno// y es una problema/ para la estabilidad del 

país 
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 Por último, la variante “curación o reparación” es la variante menos 

frecuente, con solamente 52 casos, es decir, menos del 9 % de los casos clasificados 

en el corpus. Se ilustran en (8) dos casos de reparación, una del hablante A y una 

de B. La intervención de A, en forma interrogativa-exclamativa (recriminación), 

actúa como desencadenante, es decir, lo que representa una amenaza para B 

(¡peroo fueron al cole!? ¡¿vieron lo que era NOO?!) y la reparación, aquí más o menos 

explícita, constituye lo atenuado y el acto reparador (claro/ claro; no no/ claro/ te 

entiendo). En el mismo fragmento, vemos que B, que sostiene que en algunas 

culturas es normal que los niños trabajen y que, según ella, en Francia también es 

normal que haya niños que no quieran estudiar, una vez mostrado el desacuerdo 

con A, lo repara (yo- yo no digo quee quee/ quee que los niños tienen que trabajar/ 

no/ para nada [entre risas]). 

 

 Ejemplo 8 (TGI3-Conversación argumentativa: línea 49 y 50; 51) 

 

B: (...) yo tengo también muchos amigos en- en Francia/ que trabajan en el campo y que/ 

nunca quisieron ir all- aa- al colegio/ y que preferían desde los diez años ir con el papá 

o con la mamáa/ en el campo [a trabajar] 

A:                [peroo/ ¿en] Francia? 

B: que sea en [Francia o que sea] 

A:                  [¿¡peroo fueron al] cole!? ¡¿vieron lo que era NOO?! 

B: noo→ se fueron del cole porque no queríaan/ pero también es que/ también- allá no 

tienen la oportunidad tampoco de ir al cole como nosotros loos/ buenoo loo→ lo 

tenemos// bueno/ a ver/ yo- yo no digo quee [quee/ quee] 

A:                   [claro/ claro]  

B:                 =que los niños tienen que trabajar/ [no/ 

para nada
81

 y] 

A:                     [no 

no/ claro/ te entiendo] 

 

 

 Como se puede apreciar, los resultados de la Tabla 7a se reflejan en el Gráfico 

8, en el que se puede ver claramente que las dos variantes más destacadas son la 

de “prevención” y la de “autoprotección”. 

 

                                                 

 

81 Entre risas. 
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Gráfico 8. Resultados sobre la función del atenuante 
 

 Tras haber presentado los resultados generales de la función del atenuante 

(Tabla 7a), a continuación, en la Tabla 7b presentamos y comentamos los 

resultados sobre la función del atenuante, clasificados por frecuencia, porcentaje 

relativo y género discursivo. 
 

 Debate Conv. arg. Total 

N y % N y % N y % 

Función del 

atenuante 

No hay 

atenuante82 

89 

24,6 % 

45 

20,6 % 

134 

23,1 % 

Autoprotección 128 

34,7 % 

50 

21,1 % 

178 

29,5 % 

Prevención 123 

33,6 % 

107 

46,9 % 

230 

38,7 % 

Curación o 

reparación 

26 

7,1 % 

26 

11,4 % 

52 

8,8 % 

Total 366 

100 % 

228 

100 % 

594 

100 % 

Tabla 7b. Resultados sobre la función del atenuante clasificados por frecuencia, porcentaje 
relativo y género discursivo 

                                                 

 

82 Esta variante se refiere a los casos en que no se ha empleado la atenuación. 
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 En la Tabla 7b vemos que los resultados más relevantes obtenidos en los dos 

géneros discursivos son distintos para cada una de las variantes. Más 

concretamente, destaca la “autoprotección” en los debates y la “prevención” en las 

conversaciones argumentativas. En primer lugar, la frecuencia más alta registrada 

en los debates es la “autoprotección” con 128 casos (35 % del corpus de debates). 

Que esta función sea la más alta en los debates puede explicarse por el hecho de 

que los discentes ya conocen que el género del debate implica enfrentamiento, y 

para que este no fuera excesivamente directo han intentado no perder su 

autoimagen y salvaguarda en la medida de lo posible, ya que su propio prestigio 

puede actuar también en pro de la negociación y del eficaz desarrollo retórico de la 

interacción. Al fin y al cabo, el objetivo comunicativo primordial en un debate es 

ganarlo argumentativamente, por lo que importa más ello que cuidar la imagen de 

los interlocutores. 

 No ocurre lo mismo en las conversaciones argumentativas donde la 

frecuencia m|s alta se ha registrado en la variante “prevención”, con 107 casos (47 

%). Creemos que en los intercambios comunicativos de este género es más alta la 

función de prevención puesto que en este género es más importante el 

componente social y el mantenimiento de los lazos entre los interlocutores que 

ganar la batalla dialéctica, a diferencia de los debates. En las conversaciones se 

observa que, para evitar el enfrentamiento, en la mayoría de los casos los 

estudiantes se limitan a exponer y argumentar sus puntos de vista intentado evitar 

problemas con sus interlocutores y previendo las situaciones que podrían suponen 

un riesgo para sus compañeros. 

 Volviendo a los resultados de la Tabla 7b, observamos que en el orden de las 

frecuencias, en segundo lugar, se sitúan la función de “prevención” en los debates 

(123 casos, 34 %), y la de “autoprotección” en las conversaciones argumentativas 

(50 casos, 21 %). En tercer, y último lugar, los valores más bajos registrados en el 

corpus han sido, en ambos géneros discursivos, los de “curación o reparación”, con 

una frecuencia de 26 casos (7 %) en los debates y una frecuencia también de 26 

casos en las conversaciones argumentativas (11,4 %). Proporcionalmente, esta 

función es más común en conversaciones que en debates puesto que, en este 
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género discursivo, los hablantes evitan más el enfrentamiento y cuidan más la 

imagen propia y la del otro. 

 Vemos abajo el Gráfico 9, donde se muestran los resultados de las frecuencias 

sobre la función del atenuante en los dos géneros discursivos. El Gráfico 10 

muestra los resultados clasificados por frecuencia, porcentaje relativo y género 

discursivo. 

 

 

Grafico 9. Resultados sobre la función del atenuante clasificados por frecuencia y por género 

discursivo 
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Grafico 10. Resultados porcentuales relativos sobre la función del atenuante por género 

discursivo 
 

 En definitiva, estos resultados indican que los hablantes son conscientes de 

que, debido a las características de la situación comunicativa, esto es, de las 

dinámicas que caracterizan las tipologías discursivas en las que han interactuado 

(debate y conversación argumentativa), y de los temas polémicos tratados, habrá 

enfrentamiento. Se entiende así que en sus interacciones las funciones más 

frecuentes sean las de prevención y las de autoprotección. De ahí que, por un lado, 

los discentes recurran más frecuentemente a la atenuación con función de 

prevención, esto es, para prevenir una posible amenaza a la imagen del otro o un 

impedimento en la obtención de su meta (salvaguarda del yo y del tú), y, por otro 

lado, a la de autoprotección, con la que el hablante vela por sí mismo (salvaguarda 

del yo) autoprotegiéndose por lo que ha dicho o hecho y con el interés de ganar o 

no perder la propia imagen. 

 Por las mismas razones, creemos que la función reparadora es la menos 

frecuente ya que, puesto que los estudiantes son conscientes de que en estos temas 

y estos géneros discursivos llevan inevitablemente al enfrentamiento, los discentes 

casi se despreocupan de curar o reparar las posibles amenazan que hayan podido 
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provocar a la imagen del otro o de la propia imagen (salvaguarda del yo y del tú) o 

también de las intromisiones en el territorio del otro. 

 

4.5. Intervenciones que pueden dañar la imagen del interlocutor 

 

 En la Tabla 8a se recogen los resultados de las intervenciones que pueden 

dañar la imagen del interlocutor, detallados por frecuencia y porcentaje para cada 

una de sus variantes. 

 

 

Tabla 8a. Resultados sobre las intervenciones que pueden dañar la imagen del interlocutor 

 

 De acuerdo con la Tabla 8a, el “ataque indirecto” es el tipo m|s frecuente de 

intervenciones en relación con el daño a la imagen de los interlocutores. Se han 

registrado 225 casos, que representan el 38 % del corpus. Vemos un ejemplo de 

ello a continuación. En (9) la hablante A expresa, sin querer, un contenido que 

ataca indirectamente la imagen de B (para mí es muy [entre risas] es muyy/ 

chocante todo esto// emm→ para mí/ los- los niños/ no tienen que trabajar/ de 

todas maneras/ y para mí no están feliz/). Como vemos por la reacción, B sí lo 

percibe como tal y responde al ataque (pero ¿quién dijo que ellos querían ir al 

colegio?/ y ¿quién dijo que era mal que que era mal que los niños trabajen?). 

 

 Ejemplo 9 (TGI3-Conversación argumentativa: línea 20) 

 
B: (...) yo no creo que eso→ seaa// realmente normal que nosotros europeo estemos 

siempre// después/ bueno/ ee le-/ les podemos defender a los de India/ a los 

trabajadores de- de esas fábricas/ les podemos defender en los derechos/ ¿pero quién 

dice que ellos no están/ felices de trabajar?/// en el sentido en que pues allá/ quizás es 

la cultura/ de que los niños trabajen// yo sé que en América Latina hay muchos niños 

que trabajen en el campo con sus papás/ porque siempree ha sido así/ yy yo no sé/ es- 

 Frecuencia Porcentaje 

No hay atenuación 134 22,5 % 

Provocación y ataque 115 19,4 % 

Reacción a un ataque 120 20,2 % 

Ataque indirecto 225 38 % 

Total 594 100 % 
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quizá porque nosotros europeos/ para nosotros/ ante los dieciocho años/ puees/ es 

prohibidoo emm/ trabajar/ pero allá/ en esos países/ yo creo que→ para ellos es legal/ 

y no es nada chocante comoo nosotros lo pensamos§ 

A:                      §peroo lo que hemos visto/ es que 

las condiciones de trabajas- de trabajo/ ee- eran horribles/ emm/ los pequeños niños/ 

tienen comoo/ no sé/ hemos visto como siete años/ algo así/ y no van- no van a ir al 

cole/ nada// van a trabajar todoo// para mí es muy [entre risas] es muyy/ chocante 

todo esto// emm→ para mí/ los- los niños/ no tienen que trabajar/ de todas maneras/ y 

para mí no están feliz/ tenemos que dejarlos/ tienen que elegir/ tienen que tener la 

opción§ 

B:   §pero ¿quién dijo que ellos querían ir al colegio?/ y ¿quién dijo que era       

[mal que=] 

A: [pero tienen que] 

B: =que era mal que los niños trabajen? 

 

 

 Volviendo a la tabla 8a, las otras dos variantes relevantes, que aparecen casi 

igualadas en frecuencia y porcentaje, son las de “provocación y ataque”, con una 

frecuencia de 115 (20 % de la totalidad del corpus), y la de “reacción a un ataque”, 

con 120 casos (en torno al 20 % de la totalidad del corpus).  

 Los siguientes ejemplos 10 y 11 ilustran las variantes “provocación y ataque” 

y “reacción a un ataque”. Vemos que en (10), para la variante “provocación y 

ataque”, la hablante A, en forma interrogativa-exclamativa (¿entonces qué?) 

provoca y ataca expresamente a B, que en respuesta (yo digo simplemente) 

reacciona al ataque, dando su opinión sin contraatacar. 

 

 Ejemplo 10 y 11 (TGI2-Conversación argumentativa: línea 68-69 y 72) 

 

A: ¿entonces qué? ¿tú crees quee/ la gente llama y dice/ tú para de hacer tuu- tu 

trabajo/ para dee/ para dee dibujar/ para de burlarte/ yy la gente tiene que pararse?§ 

B:                            § 

no digo eso// yo digo simplemente que- que en- en esa comunidad/ no puedes tocar- 

provocar a esa comunidad porque una- un- aunque sea pequeñito/ tú sabes realmente 

que puedee suceder algo (...) 

 

 El Gráfico 11 refleja los resultados de la Tabla 8a; destaca de manera 

significativa que los casos más frecuentes, detectados en el corpus para esta 

variante, son los que expresan un contenido que ataca indirectamente la imagen 

del interlocutor. 
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Gráfico 11. Resultados sobre las intervenciones que pueden dañar la imagen del interlocutor 
 
  

 En la Tabla 8b de abajo se recogen de nuevo los resultados sobre las 

intervenciones que pueden dañar la imagen del interlocutor, clasificados ahora por 

frecuencia, porcentaje relativo y género discursivo.  

 

 

 Debate Conv. arg. Total 

N y % N y % N y % 

Intervenciones que 

pueden dañar la 

imagen del 

interlocutor 

No hay 

atenuación 

89 

24 % 

45 

19,7 % 

134 

22,4 % 

Provocación y 

ataque 

65 

17,8 % 

50 

21,9 % 

115 

19,4 % 

Reacción a un 

ataque 

84 

23,2 % 

36 

15,8 % 

120 

20,4 % 

Ataque indirecto 128 

35 % 

97 

42,5 % 

225 

37,9 % 

Total 366 

100 % 

228 

100 % 

594 

100 % 

Tabla 8b. Resultados de las intervenciones que pueden dañar la imagen del interlocutor 
clasificados por frecuencia, porcentaje relativo y género discursivo 
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 Al observar los valores de la primera variante más relevante, esto es, la de 

“ataque indirecto”, vemos que, a pesar de que la frecuencia de casos es m|s alta en 

debates (128 casos) que en conversaciones argumentativas (97 casos), el 

porcentaje relativo es al contrario, más alto en conversaciones (42,5 %) que en 

debates (35 %), lo que significa que proporcionalmente para esta variante, las 

conversaciones argumentativas son las que más peso tienen en el corpus.  

 Que los ataques indirectos sean los más frecuentes en los resultados podría 

tal vez explicarse por el hecho de en que la cultura francesa, en situaciones más 

públicas, los hablantes son mucho menos directos que en la española. Esto no 

significa que no ataquen sino que recurren a estrategias indirectas que atenúan lo 

dicho y evitan enfrentarse directamente al otro. Asimismo, que esta variante sea 

más alta en conversaciones que en debates puede deberse a que, en estos últimos, 

los enfrentamientos son mucho más directos y explícitos.  

 La segunda variante con m|s peso es la de “reacción a un ataque”, con 36 

casos para las conversaciones argumentativas (16 % en este género), mientras que 

en los debates, la frecuencia es de 84 casos (en torno al 23 % en este género). 

Como era esperable, esta variante ha sido la más elevada en los debates, debido a 

que los discentes no solamente exponían su punto de vista sobre el tema tratado 

sustentándolo con argumentos sólidos sino que su fin era demostrar y convencer a 

sus compañeros de sus posturas. 

 Por último, la tercera variante más relevante en los resultados es la de 

“provocación y ataque”, con una frecuencia de 65 casos en los debates (18 % en el 

corpus), mientras que las conversaciones argumentativas, a pesar de tener 50 

casos clasificados con esta variante, es decir, menos que en los debates, 

proporcionalmente tiene un peso mayor, con casi el 22 % de este género. Este 

resultado es llamativo porque, como es posible observar en las interacciones de las 

conversaciones argumentativas que constituyen el CAFE, los discentes parecen 

estar abiertos al diálogo y a la negociación con su interlocutor-opositor, lo que aquí 

parece un contrasentido, ya que las provocaciones y ataques deberían dificultar un 

intercambio libre y abierto que favorezca el cambio de opiniones. Quizás pueda 

deberse a que las conversaciones son situaciones más distendidas, de mayor 
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familiaridad, y menos académicas, por lo que los estudiantes son más espontáneos, 

y se expresan de manera más relajada. 

 En cuanto a la correlación entre el género discursivo y la variable 

"intervenciones que pueden dañar la imagen del interlocutor", el resultado de la 

prueba estadística del Chi-cuadrado de Pearson nos indica que la correlación 

resulta significativa (χ2 = 0,039). 

 El Gráfico 12 muestra los resultados sobre las intervenciones que pueden 

dañar la imagen del interlocutor, en función de la frecuencia y del género 

discursivo. Abajo, el Gráfico 13 muestra los resultados sobre las intervenciones 

que pueden dañar la imagen del interlocutor, también clasificadas por frecuencia, 

porcentaje relativo y género discursivo. 

 

Gráfico 12. Resultados sobre las intervenciones que pueden dañar la imagen del interlocutor 

clasificados por frecuencia y por género discursivo 
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Gráfico 13. Resultados porcentuales relativos sobre las intervenciones que pueden dañar la 

imagen del interlocutor por género discursivo 

 

 En resumen, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, podemos afirmar 

que, en casi la mitad de los intercambios comunicativos, los estudiantes se 

expresan más frecuentemente con elementos que atacan indirectamente la imagen 

del interlocutor, lo que significa que intentan evitar el enfrentamiento directo. No 

obstante, vemos también que la otra mitad de las ocurrencias refleja que los 

estudiantes provocan y atacan el interlocutor, y que en la mayoría de estos casos 

las respuestas son de contraataque. En ambos casos, este daño a las imágenes del 

hablante y/o del interlocutor puede dificultar tanto la consecución de la 

interacción como el logro de los objetivos comunicativos propuestos por el 

hablante. 

 

4.6. Tipos de mecanismos atenuantes 

 

 En los apartados que siguen presentamos los resultados obtenidos en el 

análisis de las correlaciones entre los mecanismos atenuantes y las variables de 

análisis: presencia/ausencia de un mecanismo atenuante (§ 4.6.1), juicio 

pragmático sobre el uso del atenuante (§ 4.6.2), función del atenuante (§ 4.6.3), e 
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intervenciones que pueden dañar la imagen del interlocutor (§ 4.6.4). Se 

comentarán exclusivamente los resultados más relevantes, también en relación 

con la variable, número de táctica por acto (§ 4.6.5). 

 

4.6.1. Presencia del fenómeno atenuante en relación con los tipos de 
mecanismos empleados 

 

 La Tabla 9 de abajo muestra los resultados obtenidos del cruce entre los doce 

mecanismos atenuantes83 incluidos en la ficha de análisis y la variable 

“presencia/ausencia de un mecanismo atenuante”. Se incluyen solo los resultados 

de los actos de habla en los que se ha registrado atenuación84. 

 
 Hay 

Atenuación 

N y % 
 
Modificadores morfológicos 
externos 
(total casos 23) 

Cuantificadores 
minimizadores 

16 
2,7 % 

Aproximativos 1 
0,2 % 

Difusores significativos 5 
0,8 % 

Expresiones entrecomilladas 1 
0,2 % 

Usos modalizadores "dislocados" 
tiempo verbal 

(total 31) 

 31 
5,2 % 

Construcciones opinión duda o 
probabilidad 
(total casos 32) 

 32 
5,4 % 

Construcciones fingimiento 
incompetencia ignorancia 
(total casos 21) 

 21 
3,5 % 

Construcciones acotadoras de opinión 
(total casos 134) 

 134 
22,6 % 

Directivos en forma indirecta 
(total casos 14) 

 14 
2,4 % 

Expresiones disculpa 
(total casos 2) 

 2 
0,3 % 

                                                 

 

83Recordamos que la ficha de análisis presentada en § 3.4.4, ha sido diseñada con catorce 
mecanismos atenuantes, no obstante, como se puede observar en la Tabla 9 han sido descartados 
los mecanismo atenuantes “modificadores morfológicos internos” y “empleo de palabras 
extranjeras”, puesto que en el an|lisis del corpus no se ha registrado ningún caso con estos 
mecanismos. En adelante usaremos indistintamente la palabra mecanismo o táctica. 
84En la Tabla 9 no se incluyen los 134 casos en los que no hay atenuación. 
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Construcciones justificadoras o 
de excusas 
(total casos 22) 

 22 
3,7 % 

 
Impersonalizaciones 
(total casos 51) 

Apelar juicio mayoría o interl. 
general (pron.) 

21 
3,5 % 

Apelar juicio mayoría (verbos) 1 
0,2 % 

Encubrir opinión propia 13 
2,2 % 

Generalización 16 
2,7 % 

 
Estilo Directo 
(total casos 17) 

Cita palabras o pensamientos ajenos 14 
2,4 % 

Cita acervo común 3 
0,5 % 

Reformulación 
(total casos 28) 

Movimientos reformulación CON 
partículas 

28 
4,7 % 

 
Concesividad 
(total casos 163) 

Concesivo-opositivos minimizadores 
disconformidad 

154 
25,9 % 

PD concesivas inicio IR 9 
1,5 % 

PD control de contacto 
(total casos 5) 

 5 
0,8 % 

Prosodia, paralenguaje 
(total casos 38) 

 38 
6,4 % 

Tabla 9. Resultados de la presencia del fenómeno atenuante en relación con los mecanismos 
empleados 

 

 Como se aprecia en la tabla 9, los resultados más altos han sido los siguientes: 

la “concesividad” con una frecuencia de 163 ocurrencias (27,4 %), las 

“construcciones acotadoras de la opinión a la propia persona o a un determinado 

|mbito”, con una frecuencia de 134 ocurrencias (en torno al 23 %), y los 

“elementos prosódicos, paralingüísticos”, con una frecuencia de 38 ocurrencias 

(6,4 %). 

 De los tres mecanismos atenuantes más representativos del CAFE, los 

concesivos priman, y en concreto, dentro de los concesivos, los más empleados han 

sido los concesivos-opositivos minimizadores de disconformidad con 154 

ocurrencias (casi un 26 %). Es llamativo constatar que en estos 154 casos, la 

estructura más empleada por los estudiantes haya sido la concesiva-opositiva si… 

pero. Este patrón sintáctico, como es sabido, es muy rentable para la expresión de 

un acuerdo parcial que conlleva una posterior introducción de disconformidad. 

Quizás pueda explicarse el frecuente recurso a este patrón sintáctico por una 

transferencia de su lengua materna. el francés. Hay una gran similitud de esta 
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misma estructura en su L1 (oui… mais), de ahí que la hayan trasferido 

recurrentemente en sus interacciones en español sin casi variar o plantearse variar 

de táctica atenuante, variación, por cierto, que les hubiera permitido una mayor 

eficacia en sus interacciones. 

 El segundo mecanismo atenuante más representativo ha sido el de las 

construcciones acotadoras de la opinión (a la propia persona o a un determinado 

ámbito o espacio personal). En concreto, las formas más empleadas en el corpus 

CAFE han sido principalmente tres: yo creo; en mi opinión; y me parece. De estas 

tres formas, yo creo (je crois) y en mi opinión (à mon avis) han sido las más 

empeladas, lo que probablemente también puede deberse a una transferencia de 

su L1 en la que estas construcciones se emplean con el mismo valor. Por el 

contrario, creemos que la construcción me parece, que correspondería en francés a 

je trouve y selon moi, no las transfieren de su lengua materna, por su dificultad (en 

tanto que no presentar el mismo patrón argumental), sino que emplean una 

construcción propia de la lengua española, que han aprendido y que reconocen 

como buena introductora de la propia opinión. 

 Por último, el tercer mecanismo atenuante más representativo ha sido el 

apoyo de los elementos prosódicos, paralingüísticos o gestuales, donde priman en 

frecuencia las risas; a través de ellas los discentes cuidan su propia imagen. 

 Consideramos importante comentar también otros mecanismos menos 

empleados. Así pues, entendemos que los directivos y las expresiones de disculpa, 

que constituyen una variedad de las concesivas ritualizadas, no se ha empleado 

casi (2 casos, lo que representa el 0,3 % del corpus) bien porque, por una parte, 

muchas son fórmulas fijadas o idiomáticas, y por tanto, adquiribles en niveles más 

altos de lengua; bien  porque las propias situaciones comunicativas (académicas) y 

la finalidad argumentativo-polémica de los géneros no propicia ni el recurso a 

directivos ni las disculpas. Asimismo, las partículas discursivas de control de 

contacto, con solo 5 ocurrencias en el corpus (0,8 % del total de mecanismos), 

constituyen otro mecanismo atenuante muy poco empleado. Creemos que algunos 

estudiantes no dominan estas partículas y otros no las emplean porque son más 

bien propias de géneros más conversacionales y de situaciones informales (las 

menos frecuentes en el CAFE). El tercer mecanismo atenuante menos empleado es 
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el de la generalización, con una frecuencia de 16 casos (2,7 % del total de 

mecanismos). Si bien la impersonalización tiene cierta presencia en el corpus, 

resulta interesante comprobar que los aprendices de E/LE de nuestro corpus 

apenas la utilizan, mientras que, si comparamos estos resultados con el caso de 

nativos, (Albelda y Cestero, 2012), parece que es muy común entre estos. La 

explicación de esta diferencia puede darse en dos líneas: bien porque los 

estudiantes no dominan bien la gramática de la sintaxis de la impersonalidad en 

español, o bien, el hecho de que al tratarse de un discurso argumentativo, en el que 

dan su opinión personal, no tiene sentido diluirse en un interlocutor general.   

 En cuanto a la correlación entre la presencia del fenómeno atenuante y los 

mecanismos empleados, el resultado de la prueba estadística del Chi-cuadrado de 

Pearson nos indica que las variables están relacionadas y la correlación resulta 

muy significativa (χ2 = 0,00).  

 Presentamos aquí tres ejemplos (uno para cada caso) extraídos del CAFE, 

como muestras que pueden ayudar a ilustrar respectivamente los siguientes 

mecanismos atenuantes: concesividad (Ejemplo 12), construcciones acotadoras de 

opinión (Ejemplo 1385), y elementos prosódicos, paralingüísticos o gestuales 

(Ejemplo 14). 

 

 Ejemplo 12 (TGI2-Conversación argumentativa: línea 18 y 19)  

 

B: (...) cuando hay un periódico por ejemplo que se burla/ de cosas que son MUUY/ 

emm/ muy peligrosas y ((  )) como dos años quee/ traumatizan populaciones/ que son 

personas que matan a su proprio pueblo pues/ cuandoo tú te burlas de esa gente/ está 

seguro/ y seguro/ que van a aparecer/ un día/ y eso es realmente provocar y provocar 

[y provocar] 

A:  [pero claro] 

B: = hasta que pasé algo§ 

A:              §lo que no has dicho es que Charli Ebdo
86

 se burla de todo el 

mundo/ no se burla solo de los musulmanos/ pero se burla de todas las religiones/ todo 

el mundo está al me- al mismo nivel/ y cuando- cuando nos damos cuenta de esto/ no 

podemos decir no que- bueno/ sí/ provocan todo el tiempo/ estoy de acuerdo/ y a mí 

no me hace nada reír/ a mí no me da gracia esto/ pero/// ee- están todas las religiones 

                                                 

 

85 En el Ejemplo 12 se muestra como el hablante D haya recurrido, en la misma intervención, al 
mismo mecanismo atenuante. Los dos casos han sido analizados por separado. 
86 Charlie Hebdo (semanario satírico francés). 
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al mismo nivel/ así que noo entiendo cómo nos podemos atacar a esto/ buenoo/ no 

entiendo que sea un problema 

 

 

 En este ejemplo (12) vemos cómo el hablante A minimiza estratégicamente 

su respuesta empelando el sí concesivo que atenúa la negatividad polémica y la 

oposición marcada de lo que dice posteriormente, introducido por el marcador 

contraargumentativo pero. Es importante subrayar que este mecanismo atenuante 

de concesividad y más concretamente la estructura sintáctica sí… pero es, como ya 

se ha visto y comentando anteriormente (§ 4.6.1), sin duda, una de los más usadas 

en el corpus. Precisamente, tanto por la naturaleza de los dos géneros discursivos 

que componen el CAFE, como por los temas polémicos tratados en el corpus, los 

estudiantes expresan desacuerdos parciales a través de estas estructuras 

concesivas. Gracias a este patrón sintáctico se puede aceptar parcialmente la 

opinión del otro, para, a continuación, introducir los argumentos de oposición. 

  

 Veamos ahora en (13) un uso de la locución adverbial en mi opinión, 

clasificada como construcción acotadora de la opinión: 

 

 Ejemplo 13 (TGF2 - Debate: línea 58 y 60)  

 

B: en efecto/ laas maquilladoras se equipan coon nuevos equipos tecnológicos que 

también benefician/ a las/ al/ a todo el país porque hay una// un transferencia de 

tecnología// em/ desde las maquilladoras hacia las regiones interiores del- de México/ 

que son las más pobres/ y que también benefician/ em dee/ de la modernización- de la 

modernización de suus// equipos tecnolo- tecnológicos de sus equipos tecnoológicos§ 

D:                    § 

sí/ a pesar del hecho que es verdad que la transferías de tecnología/ son muy 

importantes por- para el desarrollo de México/// no creo que es la solución// en mi 

opinión/ el hecho de que los Estados Unidos/ por ejemplo transfiere/ su tecnología// 

em/(3”) eso crea una independencia/ u- una- una dependencia de México em/// en mi 

opinión/ México tiene el potencial para desarrollarse con sus propias forzas/ y no 

tiene unaa/ asistencia del exterior/// para que México tenga un sitio central en el 

mundo/ y para la población/ México no debería ser em/ dependiente de los Estados 

Unidos/ por ejemplo/ inclusoo al nivel tecnológico 

 

 

 Como ya se ha visto y comentado anteriormente (§ 4.6.1) en relación con los 

mecanismos acotadores de opinión, los verbos usados con más frecuencia por los 
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discentes han sido yo creo y yo pienso, mientras que la locución verbal más 

recurrente ha sido, como es el caso aquí, en mi opinión. En (13), D emplea en su 

intervención varias tácticas atenuantes (usos modales de tiempo verbales, 

construcciones verbales que expresan opinión en forma de duda y construcciones 

acotadoras de la opinión a la propia persona), pero de todas, la estructura 

acotadora de opinión en mi opinión se emplea aquí hasta dos veces. En el primer 

uso, se emplea para manifestar desacuerdo con lo dicho por B, y en el segundo 

para introducir su opinión y posteriormente explicar cuál sería la solución a la 

dependencia de México de EEUU. 

  

En el ejemplo 14 vemos un uso del paralenguaje como mecanismo atenuante: 

 

 Ejemplo 14 (TGS1-Debate: línea 131)  

 

B: sí pero en un contextoo emm// instable ee→ peligroso/ emm no saber quién a va a ser 

el próximo presidente en Cuba/ por ejemplo/ se puede considerar peligroso levantar el 

embargo porquee→ noo- no podemos saber emm quee- que van a ser las- las/ las 

medidas oo→ las trámites quee el prox- que el próximo presidente van a implementar/ 

así es muyy peligroso levantar el embargo/ ahora/ sin saber QUIÉN va a ser el 

próximo presidente/ qué tipo dee- de sistema político va a implementar/ va a elegir/ es 

muy- muy peligroso// para mí(5”) 

A: no estamos de acuerdo (entre risas) 

 

 En (14) identificamos que el desencadenante de la atenuación es el 

desacuerdo de A con lo dicho por B. Asimismo vemos cómo A, a través de la risa, 

trata de atenuar su desacuerdo y así cuidar, al mismo tiempo, su autoimagen y la 

de su interlocutor. Como se ha señalado en otros estudios, por ejemplo el de 

Albelda et alii (2014), el mecanismo más frecuente en corpus de nativos, dentro de 

los mecanismos prosódico-paralingüísticos, es la risa, lo que también sucede en 

nuestro corpus de no nativos. Por otro lado, los alargamientos vocálicos, los 

fenómenos de intensidad y los tonemas suspendidos también se emplean como 

atenuantes prosódicos pero con menor incidencia de uso.  Los demás elementos 

prosódicos, paralingüísticos o gestuales con función atenuantes no han sido objeto 

de estudio de la presente investigación, dado que no se han transcrito en el CAFE, 
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por lo que no se conoce su incidencia en el corpus. Es nuestro objetivo poder 

efectuar dicho estudio en una futura investigación. 

 

4.6.2. Juicio pragmático sobre el uso del atenuante en relación con los tipos de 
mecanismos empleados 

 

 En este apartado nos limitamos a comentar brevemente los resultados más 

relevantes obtenidos del cruce entre el “juico pragm|tico sobre el uso del 

atenuante” y los “mecanismos atenuantes empleados por los estudiantes”87. 

 

 

                                                 

 

87 Recordemos que los resultados de las variantes del juico pragmático sobre el uso del atenuante 
ya han sido presentados y comentados en el § 4.3 y los relativos a la “presencia del fenómeno 
atenuante en relación con los tipos de mecanismos empleados”, han sido presentados y comentados 
en el § 4.6.1. 

 No adecuada 
a la situación 
comunicativa 

Adecuada pero 
podría serlo 

más 

Totalmente 
adecuada a la 

situación 
comunicativa 

N y % N y % N y % 
 
 
Modificadores 
morfológicos 
externos 
(total casos 23) 

Cuantificadores 
minimizadores 

2 
0,3 % 

9 
1,5 % 

5 
0,8 % 

Aproximativos 0 
0 % 

1 
0,2 % 

0 
0 % 

Difusores significativos 0 
0 % 

4 
0,7 % 

1 
0,2 % 

Expresiones 
entrecomilladas 

0 
0 % 

1 
0,2 % 

0 
0 % 

Usos modalizadores 
"dislocados" tiempo 
verbal 
(total 31) 

 1 
0,2 % 

10 
1,7 % 

20 
3,4 % 

Construcciones opinión 
duda o probabilidad 
(total casos 32) 

 0 
0 % 

19 
(3,2 %) 

13 
2,2 % 

 
Construcciones 
fingimiento incompetencia 
ignorancia 
(total casos 21) 

 0 
0 % 

13 
2,2 % 

8 
1,3 % 

Construcciones acotadoras 
de opinión 
(total casos 134) 

 1 
0,2 % 

86 
14,5 % 

47 
7,9 % 

Directivos en forma 
indirecta 
(total casos 14) 

 0 
0 % 

6 
1 % 

8 
1,3 % 
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Tabla 10. Resultados del juicio pragmático sobre el uso del atenuante en relación con los 
mecanismos atenuantes 

 

 Como podemos observar en la Tabla 10, del cruce de los tres mecanismos 

atenuantes más destacados (concesividad; construcciones acotadoras de opinión; y 

elementos prosódicos, paralingüísticos o gestuales), y el juicio pragmático sobre el 

uso del atenuante, las frecuencias y los valores porcentuales relativos más altos se 

han registrado en la variante que clasifica la atenuación como “adecuada pero 

podría serlo m|s”. 

 Si observamos los resultados más en detalle, vemos que las tácticas de 

“concesividad” y la variante que clasifica la atenuación como “adecuada pero 

podría serlo m|s” tienen la frecuencia m|s alta con 109 casos (18,4 %). La segunda 

frecuencia más alta es la de las “construcciones acotadoras de opinión” y la 

variante que clasifica la atenuación como “adecuada pero podría serlo m|s”, con 86 

Expresiones de disculpa 
(total casos 2) 

 0 
0 % 

0 
0 % 

2 
0,3 % 

Construcciones 
justificadoras o de excusas 
(total casos 22) 

 0 
0 % 

17 
2,9 % 

5 
0,8 % 

 
 
 
Impersonalizaciones (total 
casos 51) 

Apelar juicio mayoría 
o interl. general 
(pron.) 

1 
0 % 

13 
2,2 % 

7 
1,2 % 

Apelar juicio mayoría 
(verbos) 

0 
0 % 

1 
0,2 % 

0 
0 % 

Encubrir opinión 
propia 

2 
0,3 % 

5 
0,8 % 

6 
1 % 

Generalización 1 
0,2 % 

9 
1,5 % 

6 
1 % 

 
Estilo Directo 
(total casos 17) 

Cita palabras o 
pensamientos ajenos 

0 
0 % 

4 
0,7 % 

10 
1,7 % 

Cita acervo común 0 
0 % 

2 
0,3 % 

1 
0,2 % 

Reformulación 
(total casos 28) 

Movimientos 
reformulación CON 
partículas 

0 
0 % 

24 
4 % 

4 
0,7 % 

 
 
Concesividad 
(total casos 163) 

Concesivo-opositivos 
minimizadores 
disconformidad 

6 
1 % 

109 
18,4 % 

39 
6,6 % 

PD concesivas inicio IR 0 
0 % 

7 
1,2 % 

2 
0,3 % 

PD control de contacto 
(total casos 5) 

 0 
0 % 

4 
0,7 % 

1 
0,2 % 

Prosodia, paralenguaje 
(total casos 38) 

 1 
0,2 % 

28 
4,7 % 

9 
1,5 % 
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casos (14,5 %). Por último, la tercera frecuencia m|s alta es la de los “elementos 

prosódicos, paralingüísticos o gestuales” y la variante que clasifica la atenuación 

como “adecuada pero podría serlo m|s”, con 28 casos (casi 5 %). 

 Estos resultados dejan entrever que los discentes han recurrido en sus 

intervenciones a un inventario reducido de mecanismos atenuantes y que su 

adecuación ha sido adecuada en un grado aceptable, aunque estos no hayan sido 

los más adecuados en el intercambio comunicativo concreto. La limitación de su 

inventario es esperable, dado que son aprendices y su nivel de interlengua varía 

enre B1/C1; no hay que descartar que la dificultad o complejidad lingüística de 

algunos de estos mecanismos guarde relación con la competencia lingüística de los 

estudiantes, que es reducida. El cuanto al uso no totalmente adecuado de estos 

mecanismos, quizás también pueda estar relacionado con la dificultad de los 

estudiantes para adaptarlos al género discursivo y a la situación comunicativa. 

Asimismo, también pueden influir en estas elecciones lingüísticas otros factores, 

como el tipo de relación social entre los estudiantes: quizás el hecho de estar en un 

ambiente académico y al ser muchos de ellos colegas y no amigos, puede generar 

temor o inseguridad a emplear estructuras que para ellos son poco habituales. 

 No obstante, también es cierto que estos resultados, obtenidos del cruce de 

estos tres mecanismos y el juicio pragmático sobre el uso del atenuante, nos 

informan de que para algunos mecanismos ha sido más frecuente el uso 

“totalmente adecuado de la atenuación” que no el uso “adecuado pero que podría 

ser m|s adecuado”. Muestra de ello son, en orden de frecuencia y porcentaje, los 

resultados obtenidos en los siguientes mecanismos atenuantes:  

 

- usos modalizadores "dislocados" de los tiempos verbales, que de los 31 

casos clasificados en 20 (3,4 %), es decir más de la mitad, los discentes 

los han empleado de forma totalmente adecuada;  

- el estilo directo con el que los discentes han expresado el propio 

pensamiento o la propia opinión citando las palabras o el pensamiento 

de otra persona; también ha sido totalmente adecuada en más del doble 

de los casos (10) que los de la atenuación es adecuada pero podría serlo 

más (4); 
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- los directivos en forma indirecta con 8 casos (1,3 %);  

- las impersonalizaciones empleada para encubrir la opinión propia, con 6 

casos (1 %); 

- las expresiones de disculpa, que de los únicos 2 casos en los que han 

sido empleados, han sido totalmente adecuados.  

 

 Estos resultados muestran que los discentes saben recurrir –por su 

competencia lingüística y pragmática-a algunas tácticas atenuantes de manera 

totalmente adecuada. Asimismo, creemos que el recurso a cierto grupo de 

mecanismos atenuantes y no a otros, probablemente puede ser debido, por un 

lado, a que los debates y las conversaciones argumentativas puedan facilitar en los 

estudiantes el uso de unas tácticas atenuantes más que otras y, por otro lado, que 

en las interacciones en su lengua nativa estén acostumbrados a emplear estos 

mecanismos, y de ahí que les resulte más fácil su trasferencia al español. 

 

4.6.3. Función del atenuante en relación con los tipos de mecanismos 
empleados 

 

 En lo que sigue, comentamos en breve los resultados más destacados del 

cruce de la “función del atenuante” y los mecanismos atenuantes usados por los 

discentes88. 

 

 Autoprotección 

 

Prevención 

 

Curación y 
reparación 

N y % N y % N y % 
 
 
Modificadores morfológicos 
externos 
(total casos 23) 

Cuantificadores 
minimizadores 

5 

0,8 % 

6 

1 % 

5 

0,8 % 
Aproximativos 1 

0,2 % 

0 

0 % 

0 

0 % 
Difusores significativos 0 

0 % 

4 

0,7 % 

1 

0,2 % 

                                                 

 

88Recordemos que los resultados de las variantes del “función del atenuante” ya han sido 
presentados y comentados en el § 4.4, y los resultados de la “presencia del fenómeno atenuante en 
relación con los tipos de mecanismos empleados” han sido presentados y comentados en el § 4.6.1.  



 

 

222 

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Expresiones 
entrecomilladas 

0 

0 % 

1 

0,2 % 

0 

0 % 
Usos modalizadores 
"dislocados" tiempo verbal 
(total 31) 

 6 

1 % 

24 

4 % 

1 

0,2 % 

Construcciones opinión duda 
o probabilidad 
(total casos 32) 

 8 

1,3 % 

19 

3,2 % 

5 

0,8 % 

Construcciones fingimiento 
incompetencia ignorancia 
(total casos 21) 

 5 

0,8 % 

12 

2 % 

4 

0,7 % 

Construcciones acotadoras 
de opinión 
(total casos 134) 

 48 

8,1 % 

77 

13 % 

9 

1,5 % 

Directivos en forma indirecta 
(total casos 14) 

 5 

0,8 % 

9 

1,5 % 

0 

0 % 
Expresiones de disculpa 
(total casos 2) 

 0 

0 % 

0 

0 % 

2 

0,3 % 
Construcciones justificadoras 
o excusas 
(total casos 22) 

 3 

0,5 %) 

18 

3 % 

1 

0,2 % 

 
 
 
 
Impersonalizaciones (total 
casos 51) 

Apelar juicio mayoría o 
interl. general (pron.) 

9 

1,5 % 

11 

1,9 % 

1 

0,2 % 
Apelar juicio mayoría 
(verbos) 

1 

0,2 % 

0 

0 % 

0 

0 % 
Encubrir opinión propia 12 

2 % 

1 

0,2 % 

0 

0 % 
Generalización 10 

1,7 % 

6 

1 % 

0 

0 % 
 
Estilo Directo 
(total casos 17) 

Cita palabras o 
pensamientos ajenos 

7 

1,2 % 

7 

1,2 % 

0 

0 % 
Cita acervo común 2 

0,3 % 

1 

0,2 % 

0 

0 % 
Reformulación 
(total casos 28) 

Movimientos reformulación 
CON partículas 

2 

0,3 % 

21 

3,5 % 

5 

0,9 % 
 
 
Concesividad 
(total casos 163) 

Concesivo-opositivos 
minimizadores 
disconformidad 

62 

10,4 % 

74 

12,5 % 

18 

3 % 

PD concesivas inicio IR 0 

0 % 

4 

0,7 % 

5 

0,8 % 
PD control de contacto 
(total casos 5) 

 0 

0 % 

5 

0,8 % 

0 

0 % 
Prosodia, paralenguaje 
(total casos 38) 

 15 

2,5 % 

10 

1,7 % 

13 

2,2 % 

Tabla 11. Resultados de la función del atenuante en relación con los mecanismos atenuantes 
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 Los resultados de la Tabla 11 reflejan que, del cruce entre los tres 

mecanismos atenuantes más empleados por los discentes (concesividad, 

construcciones acotadoras de opinión y elementos prosódicos, paralingüísticos o 

gestuales), y la función del atenuante, las frecuencias y los valores porcentuales 

relativos m|s altos son los de “prevención” y de “autoprotección”. Analizando m|s 

en detalle estos cruces, vemos que, por un lado, las dos frecuencias más altas en la 

función de prevención son respectivamente las “construcciones acotadoras de 

opinión”, con 77 casos (13 %), seguidas de los “mecanismos concesivos-opositivos 

minimizadores de la disconformidad”, con 74 casos (12,5 %), mientras que, por 

otro lado, la tercera frecuencia más alta con función de autoprotección es la de los 

mecanismos “concesivos-opositivos minimizadores de disconformidad” con una 

frecuencia de 62 casos (10,4 %) y las “construcciones acotadoras de opinión” con 

una frecuencia de 48 casos (8,1 %). 

 Estos resultados nos sugieren que los discentes emplean de manera 

estratégica los mecanismos atenuantes que ciertamente dominan más y aquellos 

que son más semejantes en su L1 y que probablemente transfieren a la L2. Además 

de estos resultados más evidentes y relevantes, hay otros que, aunque menos 

frecuentes, son significativos. Es el caso de las impersonalizaciones y de los 

prosódicos y paralingüísticos. En las impersonalizaciones los mecanismos más 

frecuentes son, por un lado, los que permiten generalizar para despersonalizar, 

con una frecuencia de 10 casos (1,7 %) donde la función de autoprotección es 

netamente superior a la de prevención y, por otro lado, los que permiten encubrir 

la opinión propia, con una frecuencia de 12 casos (2 %), donde también la función 

de autoprotección es superior, casi el doble que la de prevención. Al observar los 

resultados para estos dos mecanismos atenuantes, la función más frecuente ha 

sido la autoprotección, lo que nos indica no solo que los discentes saben recurrir a 

la impersonalización, en mayor o menor grado de adecuación, sino que se 

preocupan por lo que podría decir el otro y prefieren evitar o minorar 

responsabilidades que puedan dañar o amenazar la propia imagen. Suponemos 

que este uso es debido a lo que consideran más común en su cultura, esto es, 

justificar y motivar sus opiniones, intentando, cuando es posible, evitar exponerse 

directamente. 
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 En cambio, en el caso de los mecanismos atenuantes prosódicos y 

paralingüísticos, la función más frecuente empleada por los estudiantes ha sido la 

autoprotección en 15 casos (2,5 %), la prevención en 10 casos (1,75 %) y la 

curación y reparación en 13 casos (2,2 %). Como se ha comentado anteriormente 

(§ 4.6.1), en este mecanismo la risa ha sido el elemento prosódico más usado, 

probablemente, bien porque a través de ella los discentes buscan evitar un 

enfrentamiento directo con su interlocutor, o bien porque les permite encubrir una 

falta de capacidad de gestionar la interacción en función de sus objetivos.  También 

vemos que en los únicos 2 casos (0,3 %) en los que han recurrido a las expresiones 

de disculpa, lo han hecho con la función de curación y reparación (salvaguarda del 

yo-tú), y aunque el debate y la conversación argumentativa no son los géneros en 

los que más se esperaría su empleo, puesto que su grado de polemicidad es alto, 

ello demuestra la capacidad que tienen de adaptar sus estrategias atenuantes. 

 En cuanto a la correlación entre la función del atenuante en relación con los 

mecanismos atenuantes, el resultado de la prueba estadística del Chi-cuadrado de 

Pearson nos indica que esta es muy significativa (χ2 = 0,00).  

 

4.6.4. Intervenciones que pueden dañar la imagen del interlocutor en relación 
con los tipos de mecanismos empleados 

 

 En este apartado nos ocupamos de comentar brevemente los resultados más 

relevantes obtenidos del cruce de las “intervenciones que pueden dañar la imagen 

del interlocutor” y los mecanismos atenuantes empleados por los informantes89. 

 

 Provocación y 
ataque 

Reacción 
a un 

ataque 

Ataque 
indirecto 

N y % N y % N y % 
 
 

Cuantificadores 
minimizadores 

7 

1,2 % 

3 

0,5 % 

6 

1 % 

                                                 

 

89Recordemos que los resultados de las variantes de las “intervenciones que pueden dañar la 
imagen del interlocutor” ya han sido presentados y comentados en el § 4.5 y los de la “presencia del 
fenómeno atenuante en relación con los tipos de mecanismos empleados” han sido presentados y 
comentados en el § 4.6.1. 
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Modificadores morfológicos 
externos 
(total casos 23) 

Aproximativos 0 

0 % 

0 

0 % 

1 

0,2 % 
Difusores significativos 0 

0 % 

0 

0 % 

5 

0,8 % 
Expresiones entrecomilladas 1 

0,2 % 

0 

0 % 

0 

0 % 
Usos modalizadores 
"dislocados" tiempo verbal 

(total 31) 

 5 

0,8 % 

6 

1 % 

20 

3,4 % 

Construcciones opinión 
duda o probabilidad 
(total casos 32) 

 6 

1 % 

10 

1,7 % 

16 

2,7 % 

Construcción fingimiento 
incompetencia ignorancia 
(total casos 21) 

 6 

1 % 

3 

0,5 % 

12 

2 % 

Construcciones acotadoras 
de opinión 
(total casos 134) 

 31 

5,2 % 

 

34 

5,7 % 

69 

11,6 % 

Directivos en forma 
indirecta 
(total casos 14) 

 8 

1,3 % 

2 

0,3 % 

4 

0,7 % 

Expresiones de 
disculpa 
(total casos 2) 

 0 

0 % 

2 

0,3 % 

0 

0 % 

Construcciones 
justificadoras o excusas 
(total casos 22) 

 6 

1 % 

2 

0,3 % 

14 

2,4 % 

 
 
 
 
 
 
Impersonalizaciones (total 
casos 51) 

Apelar juicio mayoría o interl. 
general (pron.) 

8 

1,3 % 

2 

0,3 % 

11 

1,9 % 
Apelar juicio mayoría 
(verbos) 

1 

0,2 % 

0 

0 % 

0 

0 % 
Encubrir opinión propia 3 

0,5 % 

6 

1 % 

4 

0,7 % 
Generalización 8 

1,3 % 

2 

0,3 % 

6 

1 % 
 
 
Estilo Directo 
(total casos 17) 

Cita palabras o pensamientos 
ajenos 

4 

0,7 % 

4 

0,7 % 

6 

1 % 
Cita acervo común 0 

0 % 

1 

0,2 % 

2 

0,3 % 
Reformulación 
(total casos 28) 

Movimientos reformulación 
CON partículas 

8 

1,3 % 

2 

0,3 % 

18 

3 % 
 
 
Concesividad 
(total casos 163) 

Concesivo-opositivos 
minimizadores disconformidad 

31 

5,2 % 

60 

10,1 % 

63 

10,6 % 
PD concesivas inicio IR 1 

0,2 % 

1 

0,2 % 

7 

1,2 % 
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PD control de contacto 
(total casos 5) 

 2 

0,3 % 

0 

0 % 

3 

0,5 % 
Prosodia, paralenguaje 
(total casos 38) 

 9 

1,5 % 

11 

1,9 % 

18 

3 % 

Tabla 12. Resultados de las intervenciones que pueden dañar la imagen del interlocutor en 
relación con los mecanismos atenuantes 

 

 
 Los resultados mostrados en la Tabla 12 indican que, del cruce entre los 

mecanismos atenuantes y las “intervenciones que pueden dañar la imagen del 

interlocutor”, las frecuencias y los valores porcentuales relativos m|s altos se han 

registrado principalmente en los siguientes mecanismos: las construcciones 

acotadoras de opinión, los movimientos concesivos-opositivos minimizadores de la 

disconformidad, los usos de modalizadores “dislocados” de los tiempos verbales, 

los movimientos de reformulación con partícula, los elementos prosódicos y 

paralingüísticos. 

 Si analizamos estos resultados más en detalle vemos que el primer valor más 

alto es el que hace referencia al cruce entre las “construcciones acotadoras de 

opinión” y las intervenciones de “ataque indirecto”, con 69 casos (casi un 12 %); el 

segundo y el tercer valor más alto se ha registrado en el cruce entre los 

“movimientos concesivos-opositivos minimizadores de la disconformidad”, y las 

intervenciones de “ataque indirecto” con 63 casos (casi un 11 %), y en el de 

“reacción a un ataque”, con 60 casos (poco más del 10 %). El cuarto valor más alto 

es el del cruce con usos modalizadores “dislocados” de los tiempos verbales, con 

20 casos (3,4 %). El quinto y sexto valor más alto han sido los cruces con los 

movimientos de reformulación con partícula y en los elementos prosódicos y 

paralingüísticos cruzados con las intervenciones de ataque directo (ambos con una 

frecuencia de 18 casos, 3 %). 

 Estos resultados muestran que las frecuencias más altas son las de los 

mecanismos que atacan la imagen del otro interlocutor indirectamente. Estos 

datos muestran una vez más que los estudiantes, aunque han tratado temas 

polémicos expresando su desacuerdo y su punto de vista, tanto en debates como 

en conversaciones argumentativas, lo han hecho con frecuencia, sin que se 
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produjera un ataque directo al otro. No obstante, vemos que en el empleo de 

algunos mecanismos, como el de los movimientos concesivos-opositivos, el de los 

minimizadores de disconformidad y de las construcciones acotadoras de opinión, 

también son frecuentes las intervenciones de provocación y ataque.  Asimismo 

vemos que los mecanismos más empleados por los discentes, como son los 

movimientos concesivos-opositivos minimizadores de disconformidad y las 

construcciones acotadores de opinión, han sido empleados tanto en interacciones 

que expresan un contenido que ataca la imagen del otro indirectamente, como en 

las de provocación y ataque y reacción a un ataque. De ahí, puede derivarse que los 

estudiantes son capaces de recurrir a los mecanismos atenuantes que conocen y 

que más dominan, según el efecto que quieren dar a sus intervenciones.  

 En cuanto a la correlación entre las intervenciones que pueden dañar la 

imagen del interlocutor y los mecanismos atenuantes, el resultado de la prueba 

estadística del Chi-cuadrado de Pearson nos indica que las variables están 

relacionadas y la correlación resulta muy significativa (χ2 = 0,00). 

 

4.6.5. Numero de tácticas por acto 

 

 La Tabla 13 aquí incluida muestra el total del número de tácticas por acto90 y 

la frecuencia de los casos en los que los discentes han empleado una o más tácticas 

por acto de habla en el corpus. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

No hay tácticas91 134 22,6 

1 táctica 346 58,2 

2 tácticas 91 15,3 

3 tácticas 21 3,5 

4 tácticas 2 0,3 

                                                 

 

90Con número de tácticas por acto nos referimos al número de mecanismos o procedimientos 
atenuantes por cada elemento de análisis, siendo este, como detallado en el § 3.4.2, el acto de habla. 
91 Recordamos que aquí hemos clasificado como “no hay t|cticas” puesto que representan los 134 
casos en los que no hay atenuación. 
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Más de 4 tácticas 0 0 

Total casos 594 100 

Tabla 13. Total número de tácticas atenuantes por acto de habla 

 
 En la Tabla 13, vemos que las frecuencias más relevantes son tres: la de un 

procedimiento de atenuación (1 táctica), que con 346 casos representa más del 58 

% de los casos clasificados en el corpus; la de dos procedimientos de atenuación, 

con 91 ocurrencias, es decir poco más del 15 % del total del corpus; y la de tres 

procedimientos de atenuación, que ha sido empleada por los estudiantes en 21 

casos, lo que representa el 3,5 % del corpus. Los casos menos frecuentes son los de 

“cuatro procedimientos de atenuación”, empleadas solamente en 2 casos, lo que 

representa el 0,3 % del corpus. Por otra parte, no se ha clasificado ningún caso con 

más de cuatro tácticas atenuantes por acto.  

 Teniendo en cuenta estos resultados podemos afirmar que los discentes se 

inclinan mucho más hacia posiciones expresivas prevalentemente de una táctica 

atenuante. Progresivamente, son menos comunes los casos en que se emplea más 

de una táctica atenuante en el mismo acto. Habría que estudiar si esto ocurre 

también en su L1, pero podemos suponer que, siendo aprendices de E/LE, y por 

ello con una competencia lingüística reducida, los estudiantes tienden a construir 

intervenciones relativamente simples, empleando pocas y recurrentes tácticas 

atenuantes. 

 El Gráfico 14, que incluimos a continuación, muestra los resultados sobre el 

número de tácticas atenuantes por acto de habla. 
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Gráfico14. Resultados sobre el número de tácticas atenuantes por acto de habla 
 

 En definitiva, al observar estos valores podemos afirmar que los 

aprendientes no realizan enunciados muy elaborados desde el punto de vista 

retórico, es decir, constituidos por varios mecanismos atenuantes. Tienden más 

bien al recurso de actos de habla con una retórica y una estructura lingüística más 

simple (empleo de una o dos tácticas atenuantes), debido en gran parte a su 

competencia lingüística todavía limitada. 

 

4.7. Valoración del capítulo 

 

 En este capítulo, hemos presentado de manera detallada los resultados 

cualitativos, cuantitativos y estadísticos, obtenidos en el análisis empírico del CAFE 

y de estos resultados se resumen aquí los más relevantes. 

 En primer lugar, hemos presentado los resultados generales, esto es, la 

clasificación de los casos analizados por género discursivo y la clasificación de los 

casos analizados normalizados por cada 100 palabras y por género discursivo (§ 

4.1). Estos resultados nos han permitido ver proporcionalmente el peso que tienen 

los dos géneros discursivos en el CAFE, siendo los debates donde más atenuantes 

se emplean, casi tres veces más que en las conversaciones argumentativas. 
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 En segundo lugar, hemos analizado los resultados específicos sobre la 

presencia/ausencia de mecanismos atenuantes en las conversaciones 

argumentativas y en los debates (§ 4.2). Estos resultados nos han mostrado que 

proporcionalmente los estudiantes emplean la atenuación más en las 

conversaciones argumentativas que en los debates. Sin embargo, el porcentaje más 

alto de casos en que los que los discentes no emplean atenuación pero deberían 

hacerlo se ha registrado en los debates. En relación con este punto, hemos visto 

que la falta de atenuación no es debida a carencias lingüísticas o léxicas sino a una 

falta de habilidades pragmáticas.  

 Posteriormente, hemos expuesto y comentado los resultados del juicio 

pragmático sobre el uso del atenuante en los dos géneros discursivos (§ 4.3). 

Concretamente, los resultados nos han mostrado que los casos en los que los 

estudiantes emplean la atenuación de manera inadecuada son muy escasos, 

mientras que son frecuentes los casos en que la atenuación es totalmente adecuada 

a la situación comunicativa, y son muy frecuentes los casos en los que recurren a la 

atenuación de manera adecuada (en un grado aceptable), aunque podría ser más 

adecuada. En este sentido vemos que los estudiantes, a pesar de emplear la 

atenuación, bien tienen dificultad para elegir y hacer uso de los mecanismos más 

adecuados a la situación y la interacción comunicativa concreta, o bien tienen un 

conocimiento reducido y, por tanto, tienen dificultad en variar de mecanismos 

atenuantes en sus intervenciones, lo que hace que la atenuación pierda eficacia.  

 Por lo que respecta a los resultados sobre la función del atenuante (§ 4.4), 

hemos visto que los discentes, conscientes de que los debates, las conversaciones 

argumentativas y la polemicidad de los temas tratados crean enfrentamiento, han 

recurrido más frecuentemente a la atenuación con función de prevención y de 

autoprotección.  

 Posteriormente, otros resultados relevantes son los que hemos obtenido en 

las intervenciones que pueden dañar la imagen del interlocutor (§4.5). De estos 

resultados podemos determinar que los estudiantes se expresan más 

frecuentemente con elementos que atacan la imagen del interlocutor 

indirectamente, por lo que nos hace pensar que intentan evitar los 
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enfrentamientos directos y que en los casos en los que hay provocación y ataque 

son muy frecuentes los casos de reacciones a un ataque. 

 Asimismo, los resultados obtenidos en el análisis de las correlaciones entre 

los mecanismos atenuantes y las variables de análisis (presencia/ausencia de un 

mecanismo atenuante, juicio pragmático sobre el uso del atenuante, función del 

atenuante e “intervenciones que pueden dañar la imagen del interlocutor), nos ha 

ofrecido resultados de naturaleza muy diversa. Concretamente, los resultados 

sobre la presencia del fenómeno atenuante en relación con los mecanismos 

empleados (§ 4.6.1), nos ha mostrado los tres mecanismos atenuantes más 

empleados por los discentes, esto es, en orden de frecuencia, los mecanismos 

concesivos-opositivos minimizadores de disconformidad, las construcciones 

acotadoras de la opinión y los elementos prosódicos y paralingüísticos. De estos, 

podemos afirmar que los discentes, en sus intervenciones, han recurrido a un 

repertorio reducido de mecanismos atenuantes.  

 Por otro lado, los resultados del juicio pragmático sobre el uso del atenuante 

en relación con los mecanismos atenuantes (§ 4.6.2), nos han mostrado que los 

estudiantes han empleado reiteradamente unos pocos mecanismos atenuantes, 

generalmente de manera adecuada (en un grado aceptable), y menos 

frecuentemente de manera totalmente adecuada. Esto, nos ha hecho suponer que 

los discentes no saben o tienen dificultad para emplear estratégicamente otras 

tácticas atenuantes, lo que refleja una carencia de conocimientos y/o una falta de 

habilidades pragmáticas atenuantes en los intercambios comunicativos concretos.  

 Sobre la función del atenuante en relación con los mecanismos atenuantes (§ 

4.6.3), vemos que de los tres más empleados, la función más frecuente ha sido la de 

prevención, seguida de la autoprotección y de la de curación y reparación. 

 En cuanto a las intervenciones que pueden dañar la imagen del interlocutor 

en relación con los mecanismos atenuantes (§ 4.6.4), hemos visto que la frecuencia 

más alta ha sido la de los mecanismos que atacan la imagen del otro 

indirectamente y, en menor medida, las de provocación y ataque y reacción a un 

ataque, que casi están igualadas. 

 Por último, los resultados sobre el número de tácticas por acto (§ 4.6.5) y la 

frecuencia de los casos en los que los estudiantes han empleado una o más de una 
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tácticas por acto de habla en el corpus, nos han mostrado que los estudiantes 

construyen muy frecuentemente intervenciones con una táctica atenuante, mucho 

menos con dos o con tres tácticas, casi nunca con cuatro, y nunca con más de 

cuatro tácticas. 

 Así pues, si ponemos ahora el foco en las carencias de los estudiantes de 

E/LE, de acuerdo con lo mostrado en el análisis del corpus, podemos proponer una 

mejora desde el punto de vista didáctico. Por ello, hemos diseñado (y pilotado) dos 

propuestas didácticas, que presentamos en el capítulo 5, con el objetivo de 

sensibilizar y hacer reflexionar los estudiantes sobre sus competencias 

pragmáticas atenuantes y de encaminarlos hacia un aprendizaje activo, consciente 

y eficaz. 
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CAPÍTULO 5. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

 

5.1. Necesidad del desarrollo de la atenuación en el aula de E/LE y E/L2 

 

5.1.1. ¿Por qué atenuación en la enseñanza de E/LE y E/L2? 

 

 Somos conscientes de que 

 

(…) dos o m|s individuos de la misma o diferente cultura pueden dominar el mismo código 

lingüístico, pero si no poseen parecidos conocimientos socioculturales (tanto el hablante 

como el oyente), difícilmente podrán compartir los mismos presupuestos y los mismos 

sobreentendidos (Sánchez, 1999: 9).  

 

 Es por ello que una de los principales objetivos de introducir la atenuación en 

E/LE a través de corpus reales es sensibilizar y acercar a los estudiantes al 

fenómeno de atenuación como mecanismo y estrategia comunicativa. Gracias a 

ello, se pretende que los discentes aprendan a utilizar las formas lingüísticas 

adecuadas a cada función comunicativa, tal y como lo haría un nativo español, sin 

dejar al azar el logro de sus objetivos comunicativos. 

Puesto que los estudiantes utilizan estas estrategias también en su lengua 

materna (en este caso el francés), probablemente de forma inconsciente, para 

lograr sus objetivos, llevar la atenuación al aula E/LE facilitaría un aprendizaje 

múltiple de los estudiantes. Esto es, les permite 

 aprender de forma explícita las costumbres socioculturales, puesto que 

pueden comparar el uso de los mecanismos atenuadores en ambas 

lenguas, el francés y el español. La posibilidad de compararlos también les 

ayuda a reflexionar sobre las diferencias en el uso de estos elementos en 

las dos lenguas y, así, aprender a utilizarlos de forma consciente; 

 aprender cuáles son los diferentes mecanismos atenuantes (tácticas de 

atenuación) y cómo pueden utilizarlos posteriormente en los diferentes 

contextos comunicativos en los que se desenvuelven. De este modo, los 
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aprendices serán capaces de rechazar, negociar, llegar a compromisos o a 

acuerdos (siempre y cuando la situación lo necesite), salvaguardando su 

imagen o la de sus interlocutores, tal y como lo hacen los nativos. 

 

5.1.2. ¿Cómo incorporar la atenuación en las clases de E/LE y E/L2? 

 

 Cuando se enseña pragmática en el aula de E/LE y E/L2 no se debería hacer 

de forma aislada, sino que se hace necesario ofrecer a los estudiantes una visión 

completa de los diferentes contextos y situaciones en las que podrían encontrarse, 

y en los que podrían utilizar los diferentes mecanismos atenuantes. Para ello, como 

se ha demostrado en un trabajo previo (Secchi, 2014), resulta muy eficaz y 

rentable el recurso a los corpus discursivos orales en la enseñanza de E/LE, con el 

objetivo de ofrecer una visión más amplia–y más realista– de los aspectos del habla 

cotidiana que no suelen estar presentes en los manuales de E/LE. Los corpus 

discursivos enmarcan los usos de la lengua en su propio contexto de uso y los 

estudiantes aprenden a reconocer sus valores pragmáticos y los efectos 

interaccionales que provocan en su hábitat natural. Al entender de forma más 

completa y rápida cómo funcionan estos fenómenos entre nativos, se hace más 

fácil su adquisición de forma natural. 

 Junto con la exposición a usos reales (a partir de los corpus), los docentes 

también han de desarrollar su aprendizaje a partir de técnicas y métodos. Estos 

serán más eficaces en cuanto se trabajen contextualmente, con objetivos de 

comunicación realistas y desde una perspectiva comunicativa de la enseñanza de 

lenguas. Las distintas técnicas que pueden cumplir estos requisitos son numerosas, 

desde los juegos de rol, las tareas relacionadas con objetivos de persuasión, el 

análisis de muestras en contexto, la valoración de la adecuación o inadecuación de 

ciertos actos de habla, o el estudio contrastivo de algunas estructuras empleadas 

en francés y en español, entre otras. Con esto, se les facilita la asimilación de los 

elementos atenuantes en los propios contextos naturales de uso. Este tipo de 

técnicas se focalizan tanto en la adquisición y desarrollo de las formas (atenuantes, 

en este caso) como de las funciones. De este modo, los aprendices serán capaces, 
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progresivamente, de elegir las mejores tácticas atenuantes en función de las 

necesidades, de la situación comunicativa real en la que se encuentran y de los 

intercambios con nativos.  

 De acuerdo con Briz (2005c: 7-12), un corpus representa «el banco de 

pruebas más eficaz y natural para analizar el lenguaje y más aún la actuación 

lingüística». Así, y como ya se ha señalado, consideramos que los corpus 

representan una herramienta muy valiosa, tanto en el ámbito de la investigación 

como de la enseñanza de lenguas extranjeras (LE). En ese sentido, consideramos 

que la mejor manera de incorporar la atenuación en E/LE es mediante el uso de 

corpus compuestos por géneros discursivos dialógicos, lo que constituye el mejor 

formato para el desarrollo de la competencia pragmática, conversacional y 

atenuadora de los aprendientes. De acuerdo con Albelda (2008c), los géneros 

discursivos dialógicos representan una herramienta que permite contextualizar las 

formas y las estructuras lingüísticas de cada situación comunicativa concreta e 

identificar cuáles son los factores situacionales que influyen en los intercambios 

comunicativos. Así pues, surge la necesidad de explicitar, adaptar y guiar a los 

estudiantes hacia un aprendizaje que favorezca el desarrollo de las habilidades 

comunicativas y, más específicamente, de las estrategias de atenuación a través del 

uso de corpus discursivos como material de producción y comprensión oral. 

Gracias a ello, los estudiantes pueden aprender de forma más eficaz los 

mecanismos que regulan los intercambios comunicativos, entender mejor los 

enunciados y aprender a desenvolverse de la mejor manera posible en las 

interacciones comunicativas reales. 

 Si es cierto que la enseñanza de contenidos pragmáticos significa 

necesariamente la contextualización de los hechos lingüísticos, también es cierto 

que hoy en día esta tarea no debería ser un obstáculo, puesto que los corpus 

discursivos reales constituyen una herramienta muy valiosa que permite su 

desarrollo. Emplear corpus discursivos reales, y sus transcripciones, en el diseño 

de materiales de E/LE y E/L2, constituye una excelente herramienta de 

aprendizaje puesto que, a través de estos, es posible enseñar tanto la lengua como 

la cultura. Así pues, los corpus orales reales, representan un instrumento 

imprescindible para el desarrollo de las competencias comunicativas de los 
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aprendientes de E/LE, especialmente cuando estos no se encuentran en un 

contexto de inmersión lingüística en el país de la lengua de estudio. 

 Ahora bien, aunque en las últimas décadas han sido muchos los estudios 

enfocados a la enseñanza de E/LE, sigue habiendo aspectos poco desarrollados y 

explotados, más concretamente nos referimos a la enseñanza de la atenuación en 

el aula de E/LE. A pesar de que se hayan realizado varios trabajos sobre 

atenuación92, tanto de hablantes nativos españoles como de hablantes de español y 

de otras lenguas (en estudios contrastivos), sigue habiendo un déficit de 

propuestas didácticas diseñadas para ser llevadas al aula con el fin de desarrollar 

y/o mejorar las competencias pragmáticas atenuantes en estudiantes de E/LE. 

 El rol del docente en este proceso de aprendizaje es el de actuar como 

mediador, que facilita el aprendizaje consciente de los estudiantes, que logra 

transmitir las competencias y subcompetencias comunicativas necesarias para la 

autonomía comunicativa de los estudiantes (Canale, 1983: 32 y ss.). De acuerdo 

con Briz (2003: 45), el hablante ha de ser formado en el uso del fenómeno de la 

atenuación «para poder utilizarlo y entenderlo como herramienta fundamental 

para el progreso normal de la conversación». Si los discentes no aprenden, a través 

del análisis y de la práctica, qué estrategias atenuantes podrían emplearse para 

mitigar una posible amenaza a la propia imagen o la imagen de sus interlocutores, 

no solamente se arriesgan a que se dificulte el acuerdo comunicativo, sino que 

pueden llegar a un fracaso conversacional. Para ello, la enseñanza de la atenuación 

en el aula de E/LE permite a los estudiantes adquirir 

 

(…) una estrategia pragm|tica (comunicativa) originada por necesidades de imagen y 

dirigida a mitigar y minimizar la intensidad de lo que se expresa reduciendo la fuerza 

ilocutiva del acto de habla, y en ocasiones, a través de mecanismos de lenguaje vago por los 

que se difumina o minimiza el contenido proposicional (Albelda, 2016: 32). 

 

                                                 

 

92Se remiten al proyecto ES.POR.ATENUACIÓN (Albelda et alii 2014) y a los trabajos de Ballestero 
M. (2002), Félix-Brasdefer (2008), Contreras (2012), Briz y Albelda (2013), entre otros. 



 

 

 

237 

CAPÍTULO 5. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

 

 A partir de estas premisas, en el presente capítulo se proponen dos 

actividades didácticas (Actividad didáctica 1 y Actividad didáctica 2), diseñadas a 

partir de la grabación y transcripción93 de la conversación argumentativa informal 

1 (TGI1) extraída del Corpus de Aprendices Franceses de Español (CAFE), cuya 

temática versa sobre el aborto. Ambas actividades didácticas han sido diseñadas, 

llevadas al aula, en la Université Picardie Jules Verne (Francia) a finales del segundo 

semestre del año académico 2016-2017, y pilotadas, para dos grupos distintos de 

estudiantes franceses, ambos del tercer año de LEA94. Los dos grupos tienen un 

nivel de español bastantes homogéneo, es decir un B2 (umbral y avanzado) según 

el MCER (2001) y todos han decidido participar a las actividades de forma 

voluntaria. 

 

5.2. Actividad didáctica 1 

 

 La actividad didáctica 1, que presentamos aquí, ha sido llevada al aula para 

un grupo compuesto por 10 estudiantes de los cuales 7 eran mujeres y 3 hombres. 

La duración de la actividad ha sido de dos horas (6 fases de 20 minutos). Los 

objetivos generales y específicos de la actividad se detallan a continuación. 

 

Punto de partida para la creación de la actividad didáctica 1 

 
 El punto de partida para la creación de la actividad didáctica 1, y su 

aplicación a la clase de E/LE, ha sido plantearnos cuáles son las capacidades y las 

carencias del grupo de estudiantes universitarios analizados y para ello hemos 

realizado un análisis de necesidades. Las siguientes preguntas que nos hemos 

planteado para analizar la situación son: 

 ¿Los estudiantes francófonos de E/LE conocen y son conscientes de cómo se 

utiliza la atenuación en la interacción oral? 

                                                 

 

93La transcripción ha sido realizada a partir del sistema de transcripción tomado de Briz y Grupo 
Val.Es.Co. (2002: 28-38). 
94Langues étrangères appliquées, en español: lenguas extranjeras aplicadas (la traducción es 
nuestra). 
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 ¿Son capaces de reconocer y clasificar los elementos atenuantes en una 

conversación argumentativa? 

 ¿Serían capaces de analizar e interpretar una posible falta de atenuación en 

una conversación argumentativa informal? 

 ¿Bajo qué condiciones comunicativas estos estudiantes acudirían a la 

atenuación, si tuvieran la posibilidad de modificar las interacciones en una 

conversación argumentativa informal? 

 

 Estas preguntas nos han permitido establecer qué elementos pretendíamos 

investigar, cómo podríamos hacerlo y cómo podríamos proceder al diseño y 

creación de una actividad didáctica a partir del análisis de una muestra extraída 

del CAFE. Gracias al desarrollo de esta actividad, y su aplicación en el aula de E/LE, 

pretendíamos obtener unos resultados que nos indicaran, por un lado, no 

solamente las habilidades atenuadoras que tenían estos estudiantes, sino también 

cómo las aplicaban en función de los diferentes contextos en que las necesitaban. 

Por otro lado, a través de esta actividad también pretendíamos guiar a los 

discentes en el análisis de una conversación argumentativa real con el objetivo de 

identificar sus posibles carencias y/o falta de conocimiento de las tácticas 

atenuantes y sucesivamente presentarles y explicarles los diferentes mecanismos 

atenuantes, lo que les facilitaría un aprendizaje consciente y contextualizado de los 

mismos. Así pues, con ello se quiso llevar a cabo en el aula E/LE un 

análisis/aprendizaje que permitiera a los estudiantes, guiados por el profesor, 

observar, analizar y adquirir las estrategias comunicativas atenuadoras y mejorar 

sus destrezas receptivas/productivas que les permitirán poder desenvolverse 

mejor en contextos comunicativos reales al igual que los nativos. 

 Para el desarrollo de nuestra propuesta didáctica, en primer lugar hemos 

tenido en cuenta de la necesidad de presentar el fenómeno de atenuación de la 

forma más sencilla –pero también más completa– posible, para que los estudiantes 

pudieran familiarizarse con esta categoría pragmática y también relacionar el 

fenómeno de atenuación en el contexto cultural francés. Esto también les ha 

permitido, en la fase práctica de la actividad didáctica, reflexionar acerca de la 

situación comunicativa en la que se encontraban y ver las posibles diferencias 
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culturales-comunicativas y estratégicas que podía haber entre las dos realidades 

lingüísticas, el francés (su lengua materna) y el español. 

 Los objetivos generales de nuestro trabajo han sido, por un lado, comprobar 

las competencias lingüísticas atenuantes del grupo de discentes analizados y, por 

otro lado, llevar al aula una actividad activa de análisis y aprendizaje sobre las 

mismas. Relacionado con estos objetivos generales, nos hemos planteado algunos 

objetivos específicos que nos han permitido averiguar si los estudiantes 

 eran capaces de reconocer los diferentes elementos atenuantes presentes en 

la transcripción de la conversación 

 sabían reconocer las diferentes funciones de las tácticas atenuantes 

presentes en la transcripción analizada  

 eran capaces de proponer tácticas atenuadoras alternativas a la que había 

encontrado en la transcripción analizada 

 sabían identificar una posible carencia de atenuación y proponer una posible 

solución adecuada al contexto comunicativo analizado. 

 

Tras un primer análisis en el que hemos guiado a los estudiantes, a partir de 

una serie de materiales reales seleccionados para tal fin estos han identificado la 

presencia/ausencia de elementos atenuantes, sus funciones y su adecuada 

utilización en función del contexto. Esta fase de reflexión, y puesta en común, ha 

sido la base de partida para la puesta en práctica de la actividad didáctica. Los 

estudiantes han tenido que identificar si en la transcripción de la conversación 

argumentativa había elementos atenuantes y, en el caso de que, según ellos, no los 

hubiese, tenían que decidir cuáles podrían ser, siempre basándose en el bagaje de 

conocimientos del que hasta el momento ellos dispusieran. 

 En la fase siguiente, hemos entregado a los estudiantes una lista de 

mecanismos atenuantes con una pequeña descripción de sus funciones. A partir de 

ello, los discentes han vuelto a analizar la transcripción de la conversación 

argumentativa y han decidido si, con los nuevos elementos que tenían, hubiera 

sido oportuno incluir en las interacciones otros elementos atenuantes que 

anteriormente no habían considerado. 
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 A través del análisis de la muestra propuesta, pretendíamos que los discentes 

activaran sus conocimientos previos en cuanto a las funciones comunicativas. Para 

ello, han tenido que formular hipótesis sobre el contenido léxico-pragmático de la 

forma que se les señala y la posible función atenuante partiendo del análisis de la 

interacción oral. El objetivo era que los estudiantes ampliaran su conocimiento de 

recursos atenuantes relacionados con la conversación argumentativa, 

reflexionaran sobre los diversos rasgos que distinguen  los registros lingüísticos 

(formal, semiformal e informal), y por último que identificaran los elementos 

atenuantes presentes en la transcripción analizada, de modo que posteriormente 

pudiesen proponer posibles cambios donde consideraran que hubiese carencia de 

atenuación. 

 

Descripción de la muestra llevada al aula de E/LE 

 

 La grabación de la conversación argumentativa que hemos llevado al aula 

tiene una duración de alrededor de 5 minutos en la que participan dos mujeres 

(etiquetadas como A y B), de edad entre 20 y 25. El tema de la conversación 

argumentativa gira en torno al aborto. Hemos elegido expresamente este tema 

puesto que es una buena muestra en la que podemos identificar fácilmente la 

posición de los dos interlocutores: el hablante A está a favor del aborto y B en 

contra. Además, en esta conversación argumentativa no solo encontramos varios 

elementos y tácticas atenuantes, sino también algunas intervenciones que podrían 

haber sido atenuadas y no lo han sido y que, por lo tanto, pueden representar un 

ataque al imagen del interlocutor o del propio hablante. Estas carencias atenuantes 

han sido aprovechadas para una de las fases de la actividad didáctica, 

precisamente para que los discentes propusieran –a su juicio– qué tácticas 

atenuantes podrían haber utilizado los hablantes A y/o B en algunos de sus 

intervenciones. 
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Desarrollo de la actividad didáctica 1 
 

 A continuación, detallamos los pasos que hemos seguido para la puesta en 

práctica de la actividad didáctica llevada a la clase de E/LE. 

 

 

Consignas y fases de la actividad 

 

 Anunciamos a los estudiantes que se les entregarían varios documentos en 

diversas fases de la actividad y que tendrían que seguir nuestras indicaciones. 

Seguidamente, les hemos entregado el primer documento (Documento 1, anexo 3), 

con la transcripción de la conversación (TGI1) que iban a escuchar y les hemos 

explicado los pasos que deberían seguir: primero escucharían dos veces seguidas 

el audio de la conversación95, segundo leerían la transcripción del audio –dos 

veces– y tercero, escucharían y leerían la transcripción del audio 

contemporáneamente. También se les ha informado que el género discursivo de la 

grabación era una conversación argumentativa informal, cuyo tema es el aborto y 

que sus participantes son dos mujeres de edad entre 20 y 25 años. 

Para poder introducir el tema de la actividad, es decir, la atenuación, hemos 

decidido preguntarles si sabían qué era la pragmática y si entre todos –tras una 

puesta en común– eran capaces de dar una pequeña definición en español del 

concepto de pragmática. Esta actividad no solo ha servido para animar el grupo a 

formular una hipótesis, sino también para introducir otra parte de la actividad, en 

la que les hemos explicado algunas claves básicas y útiles sobre atenuación para 

posteriormente poder avanzar con nuestra actividad. 

 Una vez terminada esta parte de la actividad, hemos dado inicio a cuatro 

fases de análisis, alternadas con explicaciones teórico/prácticas por parte del 

profesor. Estas fases se detallan a continuación. 

 

                                                 

 

95 En el laboratorio de lengua, en el que se ha desarrollado la actividad, cada estudiante disponían 
de un ordenador. 
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Fase 1 

 

 Tras la puesta en común, hemos pedido a los estudiantes que volviesen a leer 

la transcripción de la conversación (Documento 1, anexo 3) y que, trabajando 

individualmente, subrayaran qué elementos según ellos constituían un ataque a la 

imagen de los hablantes A y/o B, y que justificaran su elección. 

 Para el desarrollo de esta parte de actividad habíamos previsto alrededor de 

de 15-20 minutos. En la transcripción de la conversación que incluimos a 

continuación, indicamos en amarillo los elementos seleccionados por parte de los 

estudiantes como “ataque a la imagen del interlocutor o del yo del propio 

hablante”. 

 

CAFE: TGI1 
Tipo de interacción: conversación argumentativa 
Registro: informal 
Tema: El aborto 
Participantes: 2 (A, mujer < 25 años, a favor de aborto; B, mujer < 25 años, en 
contra del aborto). 
 

1 A: bueno emm/ sobre el abortoo/ ¿tú qué opinaas?/ ¿tú piensas que es una buena  

2 idea autorizar el aborto en Francia//? por ejemplo 

3 B: bueno/ yo pienso que puede ser una buena idea// pero depende las  

4 condiciones// emm por ejemplo yo pienso que podríaa ser legalizados peroo/ en 

5 caso en quee→ la madre/// bueno huígan de la madre/ estaría en peligro 

6 peroo→ del resto yo pienso que hay que darle la vida al niño// que pase lo que 

7 pase porque es algoo→ bueno es algo→ natural / y es algo que paso/ y 

8 eso no see→// o sea por ley y por/ emm- por- por amor/ tú no puedes dejar a un 

9 niño puees/ morir 

10 A: entiendo lo que dices
96

  peroo no estoy de acuerdo contigo// para MÍI/ la mujer  

11 tiene que tener/ tiene quee poder elegir entre las dos opciones/ no sabemos lo  

12 que ha pasado antes/ no sabemos si el- bueno el paadre está presente o no está  

13 presente/ a lo mejor/// emm bueno/ no- no sabemos el pasado de la mujer/ no 

14 podemos decir para ella que guarde el bebé sin- sin saber lo que pasó§ 

15 B:                                                           §ya peroo 

16 el niño no vaa- no tiene que pagar por los errores sus papas/ o sea/ no es porque 

17 tus papas hicieron un error/ que tú tienes que pagar tu vida por eso§ 

18 A:                                                                 §bueno/ ¿y 

19 sii- y si el niño nace/ yy- y ¿qué pasa? y no tiene familia/ noo- su familia no 

                                                 

 

96 Entre risas. 
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20 está- no noo hombre/ o no está feliz/ no- no tiene padres/ su madre no puede 

21 educarlo/ no puedee/ a lo mejor es- bueno a lo mejor sería/// una buena ideaa 

22 quee→/ ¡no! yo no
97

- yo pienso que es una bue- muy mala idea/ [y] 

23 B:                                                                                            [ya] peroo yo  

24 pienso que siempre se encuentran soluciones/ aunquee hay muchos niños que 

25 nacen sin- sin padres siempre/ hay familias que puede ayudar/ siempree hayy 

26 establecimientos que pueden también ayudaar/ la religión católica que puede 

27 también ayudar muchíisimo/ emm yo pienso que un niño/ cuando nace nunca  

28 está solo yy→ sí pue- hay niños que no tengo padres/ pero eso no quieres decir  

29 que más tarde su vidaa→ estaráa/ [o seaa→] 

30 A:                       [i- imaginate]  ahora tienes buenoo/ como  

31 dieciocho diecinueve años bueno/  yy y tienes un niño ahora ¿qué haces? ¿lo 

32 vas- lo vas a guardar? estás haciendo tus estudios/ te vas a ir a México// no- no 

33 puedes seguir/ ¿vas a- vas a parar tu vida/ tus estudios ahora?/ bueno// entiendo  lo  

34 que dices peroo ¿vas parar tu vida/ tus estudios// ahora?/// emm§ 

35 B:                                                                       §puede ser/ claro que  

36 loo- lo-claro que para la familia yoo pararía todo// aunque sea un niño o una 

37 mamá o un papá/ yo creo quee- que son/ sacrificios que se hacen y que más 

38 tarde pues/ nos pueden beneficiar a todos/ así quee// yo sin duda// yo pararía 

39 too hasta quee/ y yo pienso de todas manera quee yo sería feliz si tengo un 

40 niño/// ahora mismo 

41 A: ¿tú no piensas que/ sería una buena idea emm/ dejar- bueno/// yo se que en  

42 Francia conozco- buenoo/ tuve un amiga que tuvo que abortar/ ee cono- yo se  

43 que en Francia tienes una semana de reflexión// puedes hablar con un médico/ 

44 TIENES que hablar con un médico/ que te autoriza y te dice bueno/SÍ puedes/ 

45 si tienes las razones/// eso también// puede ser una idea para que no todas las 

46 chicas aborten así sin pensar§ 

47 B:                                      §totalmente de acuerdo con eso/ eso es super  

48 importante que esté reflexionado antes/ peroo→/ aunque esté legalizado yoo  

49 realmente yo creo quee→ que entre la vida y entre la muertee→/ escoger la  

50 vidaa→/ es  algo natural y es algo primordial/// yoo→ no sé co/// tú por  

51 ejemplo/ ¿a ti no te daría mucho ((   )) saber que tú mataste tu hijo? 

52 A: si tiene que pasar (3’) yoo- [buenoo a lo mejor] 

53 B:                  [sí pero imagínate que] toda tu vida tu tendrás en la 

54 conciencia un hijo que tu ya harás podido tener§ 

55 A:                       §peroo ¡si no tengo otra opción!  

56 yo- yo no me veo ahoraa tener un hijo coon diecinueve años// sii→ tengo que-  

57 tengo quee→ estudiar todavía/// noo→ para mí no- no tengo dinero ¿qué voy a  

58 hacer?/// [eso no es un]     

59 B:           [como te lo dije]// si tienes familia lo puedes cuidar§ 

60 A:                        §claro peroo no es  

61 laa→ no es la vida que espero para miss hijos§ 

62 B:                                          §[yaa] 

63 A:                                 [((   ))] (RISAS) 

64 B: ya te entiendo/// pero// [no se] 

                                                 

 

97 Entre risas. 
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65 A:                      [(RISAS)] 

 

 Posteriormente, les hemos entregado el segundo documento (Documento 2, 

anexo 4), que incluía una pequeña definición de la competencia pragmática 

(acompañada de un ejemplo que ha sido comentado a partir de las dudas de los 

estudiantes), una explicación escueta de lo que es la intención comunicativa y dos 

definiciones de atenuación: la primera extraída del Diccionario de Lingüística 

Moderna (1997) y la segunda de Briz (2003) y de Albelda y Briz (2010: 238). Estas 

definiciones han permitido que los estudiantes tuvieran un apoyo teórico de 

partida que les permitiera reflexionar sobre la función de la pragmática y de la 

atenuación en los intercambios comunicativos formales, semiformales e 

informales. 

 A continuación, hemos explicado a los estudiantes por qué se atenúa 

(suavizar el mensaje, quitar relieve, mitigar, reparar, esconder la verdadera 

intención del hablante) y les hemos ofrecido varios ejemplos que han dado lugar a 

una puesta en común. Asimismo, para definir las funciones de la atenuación nos 

hemos apoyado en la clasificación de Briz y Albelda (2013: 302), que distinguen 

tres funciones atenuantes: autoprotección, prevención y reparación. 

 

Fase 2 

 

 Una vez definida y explicada la parte teórica, hemos procedido con la 

segunda fase de la actividad, en la que hemos pedido a los estudiantes que 

volviesen al documento de la transcripción de la conversación, que la leyeran una 

vez más, que intentaran identificar cuáles eran según ellos los mecanismos 

atenuantes empleados por los participantes A y B en la conversación 

argumentativa y que justificaran su elección.  

 Para el desarrollo de esta parte de actividad habíamos previsto alrededor de 

15-20 minutos. 

 En la transcripción de la conversación que incluimos a continuación, 

indicamos en azul los elementos seleccionados por parte de los estudiantes como 

“mecanismos atenuantes”. 
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CAFE: TGI1 
Tipo de interacción: conversación argumentativa 
Registro: informal 
Tema: el aborto 
Participantes: 2 (A, mujer < 25 años, a favor de aborto; B, mujer < 25 años, en 
contra del aborto). 
 

1 A: bueno emm/ sobre el abortoo/ ¿tú qué opinaas?/ ¿tú piensas que es una buena  

2 idea autorizar el aborto en Francia//? por ejemplo 

3 B: bueno/ yo pienso que puede ser una buena idea// pero depende las  

4 condiciones// emm por ejemplo yo pienso que podríaa ser legalizados peroo/ en 

5 caso en quee→ la madre/// bueno huígan de la madre/ estaría en peligro 

6 peroo→ del resto yo pienso que hay que darle la vida al niño// que pase lo que 

7 pase porque es algoo→ bueno es algo→ natural / y es algo que paso/ y 

8 eso no see→// o sea por ley y por/ emm- por- por amor/ tú no puedes dejar a un 

9 niño puees/ morir 

10 A: entiendo lo que dices
98

  peroo no estoy de acuerdo contigo// para MÍI/ la mujer  

11 tiene que tener/ tiene quee poder elegir entre las dos opciones/ no sabemos lo  

12 que ha pasado antes/ no sabemos si el- bueno el paadre está presente o no está  

13 presente/ a lo mejor/// emm bueno/ no- no sabemos el pasado de la mujer/ no 

14 podemos decir para ella que guarde el bebé sin- sin saber lo que pasó§ 

15 B:                                                           §ya peroo 

16 el niño no vaa- no tiene que pagar por los errores sus papas/ o sea/ no es porque 

17 tus papas hicieron un error/ que tú tienes que pagar tu vida por eso§ 

18 A:                                                                 §bueno/ ¿y 

19 sii- y si el niño nace/ yy- y ¿qué pasa? y no tiene familia/ noo- su familia no 

20 está- no noo hombre/ o no está feliz/ no- no tiene padres/ su madre no puede 

21 educarlo/ no puedee/ a lo mejor es- bueno a lo mejor sería/// una buena ideaa 

22 quee→/ ¡no! yo no
99

- yo pienso que es una bue- muy mala idea/ [y] 

23 B:                                                                                            [ya] peroo yo  

24 pienso que siempre se encuentran soluciones/ aunquee hay muchos niños que 

25 nacen sin- sin padres siempre/ hay familias que puede ayudar/ siempree hayy 

26 establecimientos que pueden también ayudaar/ la religión católica que puede 

27 también ayudar muchíisimo/ emm yo pienso que un niño/ cuando nace nunca  

28 está solo yy→ sí pue- hay niños que no tengo padres/ pero eso no quieres decir  

29 que más tarde su vidaa→ estaráa/ [o seaa→] 

30 A:                       [i- imaginate]  ahora tienes buenoo/ como  

31 dieciocho diecinueve años bueno/  yy y tienes un niño ahora ¿qué haces? ¿lo 

32 vas- lo vas a guardar? estás haciendo tus estudios/ te vas a ir a México// no- no 

33 puedes seguir/ ¿vas a- vas a parar tu vida/ tus estudios ahora?/ bueno// entiendo  lo  

34 que dices peroo ¿vas parar tu vida/ tus estudios// ahora?/// emm§ 

35 B:                                                                       §puede ser/ claro  

36 que loo- lo-claro que para la familia yoo pararía todo// aunque sea un niño o una 

37 mamá o un papá/ yo creo quee- que son/ sacrificios que se hacen y que más 

                                                 

 

98 Entre risas. 
99 Entre risas. 
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38 tarde pues/ nos pueden beneficiar a todos/ así quee// yo sin duda// yo pararía 

39 too hasta quee/ y yo pienso de todas manera quee yo sería feliz si tengo un 

40 niño/// ahora mismo 

41 A: ¿tú no piensas que/ sería una buena idea emm/ dejar- bueno/// yo se que en  

42 Francia conozco- buenoo/ tuve un amiga que tuvo que abortar/ ee cono- yo se  

43 que en Francia tienes una semana de reflexión// puedes hablar con un médico/ 

44 TIENES que hablar con un médico/ que te autoriza y te dice bueno/SÍ puedes/ 

45 si tienes las razones/// eso también// puede ser una idea para que no todas las 

46 chicas aborten así sin pensar§ 

47 B:                                      §totalmente de acuerdo con eso/ eso es super  

48 importante que esté reflexionado antes/ peroo→/ aunque esté legalizado yoo  

49 realmente yo creo quee→ que entre la vida y entre la muertee→/ escoger la  

50 vidaa→/ es  algo natural y es algo primordial/// yoo→ no sé co/// tú por  

51 ejemplo/ ¿a ti no te daría mucho ((   )) saber que tú mataste tu hijo? 

52 A: si tiene que pasar (3’) yoo- [buenoo a lo mejor] 

53 B:                 [sí pero imagínate que] toda tu vida tu tendrás en la 

54 conciencia un hijo que tu ya harás podido tener§ 

55 A:                       §peroo ¡si no tengo otra opción!  

56 yo- yo no me veo ahoraa tener un hijo coon diecinueve años// sii→ tengo que-  

57 tengo quee→ estudiar todavía/// noo→ para mí no- no tengo dinero ¿qué voy a  

58 hacer?/// [eso no es un]     

59 B:           [como te lo dije]// si tienes familia lo puedes cuidar§ 

60 A:                        §claro peroo no es  

61 laa→ no es la vida que espero para miss hijos§ 

62 B:                                          §[yaa] 

63 A:                                  [((   ))] (RISAS) 

64 B: ya te entiendo/// pero// [no se] 

65 A:                      [(RISAS)] 

 

Fase 3 

 

 Tras una puesta en común con los estudiantes, les hemos pedido que 

volviesen a leer la transcripción de la grabación (Documento 1, anexo 3) y que 

subrayaran (si según ellos los había), otros elementos, que para ellos constituían 

un “ataque a la imagen del interlocutor o del yo del propio hablante”, que no 

habían seleccionado precedentemente (en la Fase 1). Hemos supuesto que tras la 

lectura y explicación de las definiciones de competencia pragmática, intención 

comunicativa y atenuación, los estudiantes dispondrían de nuevos instrumentos 

para identificar tanto los casos de “ataque” como los de “atenuación”.  

 Para el desarrollo de esta parte de actividad habíamos previsto alrededor de 

30 minutos. 
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 En la transcripción de la conversación que incluimos a continuación, 

indicamos en fucsia los nuevos fragmentos que los estudiantes han seleccionados 

como “ataque a la imagen del interlocutor o del yo del propio hablante”.  

 

CAFE: TGI1 
Tipo de interacción: conversación argumentativa 
Registro: informal 
Tema: El aborto 
Participantes: 2 (A, mujer < 25 años, a favor de aborto; B, mujer < 25 años, en 
contra del aborto). 
 

1 A: bueno emm/ sobre el abortoo/ ¿tú qué opinaas?/ ¿tú piensas que es una buena  

2 idea autorizar el aborto en Francia//? por ejemplo 

3 B: bueno/ yo pienso que puede ser una buena idea// pero depende las  

4 condiciones// emm por ejemplo yo pienso que podríaa ser legalizados peroo/ en 

5 caso en quee→ la madre/// bueno huígan de la madre/ estaría en peligro 

6 peroo→ del resto yo pienso que hay que darle la vida al niño// que pase lo que 

7 pase porque es algoo→ bueno es algo→ natural / y es algo que paso/ y 

8 eso no see→// o sea por ley y por/ emm- por- por amor/ tú no puedes dejar a un 

9 niño puees/ morir 

10 A: entiendo lo que dices
100

  peroo no estoy de acuerdo contigo// para MÍI/ la mujer  

11 tiene que tener/ tiene quee poder elegir entre las dos opciones/ no sabemos lo  

12 que ha pasado antes/ no sabemos si el- bueno el paadre está presente o no está  

13 presente/ a lo mejor/// emm bueno/ no- no sabemos el pasado de la mujer/ no 

14 podemos decir para ella que guarde el bebé sin- sin saber lo que pasó§ 

15 B:                                                           §ya peroo 

16 el niño no vaa- no tiene que pagar por los errores sus papas/ o sea/ no es porque 

17 tus papas hicieron un error/ que tú tienes que pagar tu vida por eso§ 

18 A:                                                                 §bueno/ ¿y 

19 sii- y si el niño nace/ yy- y ¿qué pasa? y no tiene familia/ noo- su familia no 

20 está- no noo hombre/ o no está feliz/ no- no tiene padres/ su madre no puede 

21 educarlo/ no puedee/ a lo mejor es- bueno a lo mejor sería/// una buena ideaa 

22 quee→/ ¡no! yo no
101

- yo pienso que es una bue- muy mala idea/ [y] 

23 B:                                                                                              [ya] peroo yo  

24 pienso que siempre se encuentran soluciones/ aunquee hay muchos niños que 

25 nacen sin- sin padres siempre/ hay familias que puede ayudar/ siempree hayy 

26 establecimientos que pueden también ayudaar/ la religión católica que puede 

27 también ayudar muchíisimo/ emm yo pienso que un niño/ cuando nace nunca  

28 está solo yy→ sí pue- hay niños que no tengo padres/ pero eso no quieres decir  

29 que más tarde su vidaa→ estaráa/ [o seaa→] 

30 A:                        [i- imaginate]  ahora tienes buenoo/ como  

                                                 

 

100 Entre risas. 
101 Entre risas. 
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31 dieciocho diecinueve años bueno/  yy y tienes un niño ahora ¿qué haces? ¿lo 

32 vas- lo vas a guardar? estás haciendo tus estudios/ te vas a ir a México// no- no 

33 puedes seguir/ ¿vas a- vas a parar tu vida/ tus estudios ahora?/ bueno// entiendo  lo  

34 que dices peroo ¿vas parar tu vida/ tus estudios// ahora?/// emm§ 

35 B:                                                                       §puede ser/ claro que  

36 loo- lo-claro que para la familia yoo pararía todo// aunque sea un niño o una 

37 mamá o un papá/ yo creo quee- que son/ sacrificios que se hacen y que más 

38 tarde pues/ nos pueden beneficiar a todos/ así quee// yo sin duda// yo pararía 

39 too hasta quee/ y yo pienso de todas manera quee yo sería feliz si tengo un 

40 niño/// ahora mismo 

41 A: ¿tú no piensas que/ sería una buena idea emm/ dejar- bueno/// yo se que en  

42 Francia conozco- buenoo/ tuve un amiga que tuvo que abortar/ ee cono- yo se  

43 que en Francia tienes una semana de reflexión// puedes hablar con un médico/ 

44 TIENES que hablar con un médico/ que te autoriza y te dice bueno/ SÍ puedes/ 

45 si tienes las razones/// eso también// puede ser una idea para que no todas las 

46 chicas aborten así sin pensar§ 

47 B:                                      §totalmente de acuerdo con eso/ eso es super  

48 importante que esté reflexionado antes/ peroo→/ aunque esté legalizado yoo  

49 realmente yo creo quee→ que entre la vida y entre la muertee→/ escoger la  

50 vidaa→/ es  algo natural y es algo primordial/// yoo→ no sé co/// tú por  

51 ejemplo/ ¿a ti no te daría mucho ((   )) saber que tú mataste tu hijo? 

52 A: si tiene que pasar (3’) yoo- [buenoo a lo mejor] 

53 B:                  [sí pero imagínate que] toda tu vida tu tendrás en la 

54 conciencia un hijo que tu ya harás podido tener§ 

55 A:                       §peroo ¡si no tengo otra opción!  

56 yo- yo no me veo ahoraa tener un hijo coon diecinueve años// sii→ tengo que-  

57 tengo quee→ estudiar todavía/// noo→ para mí no- no tengo dinero ¿qué voy a  

58 hacer?/// [eso no es un]     

59 B:           [como te lo dije]// si tienes familia lo puedes cuidar§ 

60 A:                        §claro peroo no es  

61 laa→ no es la vida que espero para miss hijos§ 

62 B:                                         §[yaa] 

63 A:                                 [((   ))] (RISAS) 

64 B: ya te entiendo/// pero// [no se] 

65 A:                      [(RISAS)] 

 

 Una vez terminada esta tarea hemos pedido a los estudiantes que, trabajando 

individualmente,  substituyeran los elementos que habían marcado como “ataque” 

con los mecanismos atenuantes que consideraban más adecuados, teniendo en 

cuenta del contexto y de los participantes. Presentamos las propuestas de los 

estudiantes al final de la descripción de la unidad didáctica, en la sección de los 

resultados. 

 Posteriormente hemos entregado a los estudiantes el tercer documento 

(Documento 3, que incluimos a continuación), en el que se detallan las diecisiete 
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tácticas lingüísticas y no lingüísticas de atenuación (extraídas de Albelda et alii, 

2014: 7-62). Incluimos aquí la lista de los diecisietes mecanismos atenuantes que 

hemos presentado y explicado a los estudiantes102. 

 

DOCUMENTO 3 

 

Mecanismos lingüísticos y no lingüísticos de atenuación 

 

1. Modificadores morfológicos internos: sufijos, diminutivos  

2. Modificadores externos: cuantificadores minimizadores, aproximativos o 

difusores significativos proposicionales o extraproposicionales  

3. Empleo de palabras extranjeras  

4. Usos modalizadores "dislocados" de los tiempos verbales 

5. Verbos, construcciones verbales y partículas discursivas modales que 

expresan opinión en forma de duda o de probabilidad  

6. Verbos, construcciones verbales y partículas discursivas que expresan 

fingimiento de incertidumbre, de incompetencia o de ignorancia  

7. Construcciones acotadoras de la opinión a la propia persona o a un 

determinado ámbito  

8. Peticiones, preguntas, mandatos u órdenes expresadas de forma indirecta  

9. Expresiones de disculpa  

10. Construcciones justificadoras o de excusa  

11. Impersonalizaciones  

12. Impersonalizaciones II a través del recurso al estilo directo  

13. Movimiento de reformulación  

14. Concesividad  

15. Partículas discursivas modales de objetivación  

16. Partículas discursivas y expresiones de control de contacto con el 

interlocutor  

                                                 

 

102  Para la consulta de la lista completa que incluye los 22 factores de análisis de la atenuación se 
remite a Albelda et alii (2014: 7-62). 
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17. Elementos prosódicos, paralingüísticos o gestuales: risas; alargamiento 

vocálico; subido o bajada de tono. 

 

 Por cada mecanismo atenuante hemos mostrado y explicado a los discentes 

algunos ejemplos prácticos que hemos incluido en el tercer documento junto a la 

lista de los mecanismos atenuantes. 

 

Fase 4 

 

 Tras una puesta en común, hemos pedido a los estudiantes que volviesen al 

documento de la transcripción de la grabación y que esta vez subrayaran otros 

elementos, que para ellos eran mecanismos atenuantes, que no habían 

seleccionado precedentemente (en la Fase 2). 

En esta fase hemos guiado a los estudiantes en el proceso de identificación 

de los elementos atenuantes a través de la lista de clasificación de los mecanismos 

atenuantes que les hemos entregado. Con ello pretendíamos que los discentes se 

familiarizaran con los mecanismos atenuantes que estaban analizando y usando y 

que aprendieran  –de forma consciente– cuáles podrían ser los resultados que 

podían conseguir al usar unos elementos atenuantes en lugar de otros y también 

qué función cumplía cada mecanismo. De esta forma hemos querido guiar los 

estudiantes, en este primer paso, hacia un aprendizaje consciente que 

posteriormente les permitirá elegir las tácticas atenuantes que quieren utilizar en 

sus futuras interacciones orales y en función de los objetivos que quieren lograr.  

 Para el desarrollo de esta parte de actividad habíamos previsto alrededor de 

15-20 minutos. 

 En la transcripción de la conversación que incluimos a continuación, 

indicamos en verde los nuevos fragmentos que los estudiantes han seleccionados 

como “mecanismos atenuantes”. 

 

CAFE: TGI1 
Tipo de interacción: conversación argumentativa 
Registro: informal 
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Tema: El aborto 
Participantes: 2 (A, mujer < 25 años, a favor de aborto; B, mujer < 25 años, en 
contra del aborto). 
 

1 A: bueno emm/ sobre el abortoo/ ¿tú qué opinaas?/ ¿tú piensas que es una buena  

2 idea autorizar el aborto en Francia//? por ejemplo 

3 B: bueno/ yo pienso que puede ser una buena idea// pero depende las  

4 condiciones// emm por ejemplo yo pienso que podríaa ser legalizados peroo/ en 

5 caso en quee→ la madre/// bueno huígan de la madre/ estaría en peligro 

6 peroo→ del resto yo pienso que hay que darle la vida al niño// que pase lo que 

7 pase porque es algoo→ bueno es algo→ natural / y es algo que paso/ y 

8 eso no see→// o sea por ley y por/ emm- por- por amor/ tú no puedes dejar a un 

9 niño puees/ morir 

10 A: entiendo lo que dices
103

  peroo no estoy de acuerdo contigo// para MÍI/ la mujer  

11 tiene que tener/ tiene quee poder elegir entre las dos opciones/ no sabemos lo  

12 que ha pasado antes/ no sabemos si el- bueno el paadre está presente o no está  

13 presente/ a lo mejor/// emm bueno/ no- no sabemos el pasado de la mujer/ no 

14 podemos decir para ella que guarde el bebé sin- sin saber lo que pasó§ 

15 B:                                                           §ya peroo 

16 el niño no vaa- no tiene que pagar por los errores sus papas/ o sea/ no es porque 

17 tus papas hicieron un error/ que tú tienes que pagar tu vida por eso§ 

18 A:                                                                 §bueno/ ¿y 

19 sii- y si el niño nace/ yy- y ¿qué pasa? y no tiene familia/ noo- su familia no 

20 está- no noo hombre/ o no está feliz/ no- no tiene padres/ su madre no puede 

21 educarlo/ no puedee/ a lo mejor es- bueno a lo mejor sería/// una buena ideaa 

22 quee→/ ¡no! yo no
104

- yo pienso que es una bue- muy mala idea/ [y] 

23 B:                                                                                              [ya] peroo yo  

24 pienso que siempre se encuentran soluciones/ aunquee hay muchos niños que 

25 nacen sin- sin padres siempre/ hay familias que puede ayudar/ siempree hayy 

26 establecimientos que pueden también ayudaar/ la religión católica que puede 

27 también ayudar muchíisimo/ emm yo pienso que un niño/ cuando nace nunca  

28 está solo yy→ sí pue- hay niños que no tengo padres/ pero eso no quieres decir  

29 que más tarde su vidaa→ estaráa/ [o seaa→] 

30 A:                        [i- imaginate]  ahora tienes buenoo/ como  

31 dieciocho diecinueve años bueno/  yy y tienes un niño ahora ¿qué haces? ¿lo 

32 vas- lo vas a guardar? estás haciendo tus estudios/ te vas a ir a México// no- no 

33 puedes seguir/ ¿vas a- vas a parar tu vida/ tus estudios ahora?/ bueno// entiendo  lo  

34 que dices peroo ¿vas parar tu vida/ tus estudios// ahora?/// emm§ 

35 B:                                                                       §puede ser/ claro que  

36 loo- lo-claro que para la familia yoo pararía todo// aunque sea un niño o una 

37 mamá o un papá/ yo creo quee- que son/ sacrificios que se hacen y que más 

38 tarde pues/ nos pueden beneficiar a todos/ así quee// yo sin duda// yo pararía 

39 too hasta quee/ y yo pienso de todas manera quee yo sería feliz si tengo un 

                                                 

 

103 Entre risas. 
104 Entre risas. 
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40 niño/// ahora mismo 

41 A: ¿tú no piensas que/ sería una buena idea emm/ dejar- bueno/// yo se que en  

42 Francia conozco- buenoo/ tuve un amiga que tuvo que abortar/ ee cono- yo se  

43 que en Francia tienes una semana de reflexión// puedes hablar con un médico/ 

44 TIENES que hablar con un médico/ que te autoriza y te dice bueno/ SÍ puedes/ 

45 si tienes las razones/// eso también// puede ser una idea para que no todas las 

46 chicas aborten así sin pensar§ 

47 B:                                      §totalmente de acuerdo con eso/ eso es super  

48 importante que esté reflexionado antes/ peroo→/ aunque esté legalizado yoo  

49 realmente yo creo quee→ que entre la vida y entre la muertee→/ escoger la  

50 vidaa→/ es  algo natural y es algo primordial/// yoo→ no sé co/// tú por  

51 ejemplo/ ¿a ti no te daría mucho ((   )) saber que tú mataste tu hijo? 

52 A: si tiene que pasar (3’) yoo- [buenoo a lo mejor] 

53 B:                  [sí pero imagínate que] toda tu vida tu tendrás en la 

54 conciencia un hijo que tu ya harás podido tener§ 

55 A:                       §peroo ¡si no tengo otra opción!  

56 yo- yo no me veo ahoraa tener un hijo coon diecinueve años// sii→ tengo que-  

57 tengo quee→ estudiar todavía/// noo→ para mí no- no tengo dinero ¿qué voy a  

58 hacer?/// [eso no es un]     

59 B:           [como te lo dije]// si tienes familia lo puedes cuidar§ 

60 A:                        §claro peroo no es  

61 laa→ no es la vida que espero para miss hijos§ 

62 B:                                         §[yaa] 

63 A:                                [((   ))] (RISAS) 

64 B: ya te entiendo/// pero// [no se] 

65 A:                      [(RISAS)] 

 

Fase 5 

 

 Tras una puesta en común, a partir de algunos ejemplos de propuestas de 

cambio que han aportado los estudiantes a las intervenciones de los hablantes A y 

B, y con el apoyo de la lista con las funciones y los mecanismos atenuantes que le 

habíamos entregado anteriormente, hemos ayudado a los estudiantes a identificar 

y clasificar en sus correspondientes categorías los elementos atenuantes que ellos 

habían añadido a la transcripción. De esta forma se ha favorecido un doble 

aprendizaje, ya que, por un lado, han tenido que familiarizarse con la lista en que 

se detallaban los diecisietes mecanismos atenuantes y, por otro lado, en la misma 

lista han tenido que leer, buscar y encontrar catalogados los mecanismos 

atenuantes que conocían y, gracias a ello, también han podido ver y aprender otros 

mecanismos atenuantes, perteneciente a distintas categorías que no conocían.  



 

 

 

253 

CAPÍTULO 5. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

 

 Para el desarrollo de esta parte de actividad también habíamos previsto 

alrededor de 20-30 minutos. 

 

Resultados 

 

 En lo que sigue presentamos los resultados más relevantes de las cuatro fases 

de análisis de la transcripción de la conversación argumentativa informal 1, 

llevadas a cabo por los estudiantes. Estos resultados nos proporcionan 

informaciones relevantes sobre las habilidades atenuantes del grupo de 

estudiantes analizados, es decir, sobre sus capacidades de analizar y reconocer  los 

casos de ataque a la imagen y, también, sobre sus capacidades para modalizar 

estos casos desde una perspectiva atenuante, teniendo en cuenta las necesidades 

de imagen de los interlocutores y sirviéndose de los mecanismos atenuantes 

aprendidos. 

  

Resultados de la fase l 

 

 Los elementos seleccionados por los estudiantes como “ataque a la imagen 

del interlocutor” A y/o B se pueden apreciar en la transcripción de la conversación 

argumentativa informal 1, donde han sido marcados de color amarillo. Estos 

elementos son los siguientes: 

 

 tú no puedes dejar a un niño puees/ morir (línea 8-9) 

 no estoy de acuerdo contigo // (línea 10) 

 yo pienso que es una bue- muy mala idea/ (línea 22) 

 tú mataste tu hijo? (línea 51).  

 

  Los resultados obtenidos en esta fase muestran que, por un lado, los 

estudiantes han sido capaces de reconocer adecuadamente solo una parte de los 

casos que constituyen un “ataque a la imagen del interlocutor o del yo del propio 

hablante”. Como se puede apreciar, los cuatro casos que han conseguido 

identificar, son casos muy claros y fácilmente reconocibles. En ellos los 

interlocutores A y B no han cuidado su propia imagen, ni se han preocupado por 
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intentar evitar o prevenir una posible amenaza a la imagen del otro, sino que, por 

el contrario, lo han atacado directamente. Creemos que estos casos han sido 

fácilmente identificables por razones de similitud de las culturas comunicativas (el 

francés y el español). Por otro lado, estos resultados también nos indican que los 

discentes tienen dificultad para detectar los demás casos, menos evidentes o en los 

que dudan de la conducta que deberían seguir, que también representan un ataque 

a la imagen del otro. 

 

 

Resultados de la fase 2 

 

 Los elementos seleccionados por los estudiantes como “mecanismos 

atenuantes” empleados por los participantes (A y B),  se pueden apreciar en la 

transcripción de la conversación argumentativa informal 1, donde han sido 

marcados de color azul. Estos elementos son los siguientes: 

 

 yo pienso (línea 3, 6, 23-24, 27, 39) 

 entiendo lo que dices peroo (línea 10)  

 bueno (línea 18) 

 a lo mejor (línea 21) 

 ya pero (línea 23) 

 entiendo lo que dices peroo (línea 33-34) 

 puede ser (línea 35) 

 ¿tú no piensas que/ sería una buena idea (línea 41) 

 eso también (línea 45) 

 puede ser una idea (línea 45) 

 totalmente de acuerdo con eso (línea 47) 

 buenoo a lo mejor (línea 52) 

 ya te entiendo/// pero// (línea 64). 

 

 Los resultados obtenidos en esta fase muestran la capacidad que han tenido 

los discentes para identificar los que, según ellos, constituyen “mecanismos 

atenuantes”. Si bien sus capacidades de identificación han sido limitadas, vemos 

que han conseguido identificar un discreto número de tácticas atenuantes. Así 

pues, creemos que la fase de presentación y explicación ejemplificada de los 

conceptos de competencia pragmática, de intención comunicativa y de atenuación, 
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ha servido aquí para que los estudiantes contasen con un apoyo teórico de partida 

que les ayudó a reflexionar sobre estos conceptos y les guió en la identificación de 

los mecanismos atenuantes.  

 

Resultados de la fase 3 

 

 Los elementos seleccionados por los estudiantes en una segunda revisión 

como “ataque a la imagen del interlocutor o del yo del propio hablante”, se pueden 

apreciar en la transcripción de la conversación argumentativa informal 1, donde 

han sido marcados de color fucsia. Estos elementos son los siguientes: 

 para MÍI (línea 10)  

 ya peroo el niño no vaa- no tiene que pagar por los errores sus papas (línea 15-16)  

 no es porque tus papas hicieron un error/ que tú tienes que pagar tu vida por eso (línea16-

17) 

 y sii- y si el niño nace/ yy- y ¿qué pasa? (línea 18-19) 

 ¡no! (línea 22) 

 ¿qué haces? ¿lo vas- lo vas a guardar? (línea 31-32) 

 ¿vas a- vas a parar tu vida ahora? (línea 33) 

 ¿vas a parar tu vida/ tus estudios// ahora? (línea 33) 

 TIENES que hablar con un médico (línea 44)  

 SÍ puedes (línea 44) 

 no todas las chicas aborten así sin pensar (línea 45-46) 

 entre la vida y entre la muertee→/ escoger la vidaa→/ es  algo natural y es algo 

primordial (línea 49-50) 

 toda tu vida tu tendrás en la conciencia un hijo que tu ya harás podido tener (línea 53-54)  

 ¡si no tengo otra opción! (línea 55) 

 como te lo dije (línea 59).  

 

Propuestas de los estudiantes: substitución de los elementos de ataque a la 

imagen por elementos atenuantes 

 

 Indicamos en amarillo y rojo los elementos que los estudiantes habían 

marcado como “ataques a la imagen”, que según ellos carecen o faltan de 

atenuación, mientras que indicamos en verde y azul las propuestas y los cambios 

que cada estudiante ha aportado a la transcripción de la conversación 

argumentativa informal 1 original (TGI1). Los fragmentos marcados como 

tachados, han sido tachados por los estudiantes e indican como quedaría según 

ellos la intervención. 
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LÍNEAS 3-9 

Transcripción original con los elementos marcados por los estudiantes 

3 B: bueno/ yo pienso que puede ser una buena idea// pero depende las  

4 condiciones// emm por ejemplo yo pienso que podríaa ser legalizados peroo/ en 

5 caso en quee→ la madre/// bueno huígan de la madre/ estaría en peligro 

6 peroo→ del resto yo pienso que hay que darle la vida al niño// que pase lo que 

7 pase porque es algoo→ bueno es algo→ natural / y es algo que paso/ y 

8 eso no see→// o sea por ley y por/ emm- por- por amor/ tú no puedes dejar a un 

9 niño puees/ morir 
 

Propuestas y cambios de los estudiantes 

Propuesta y cambio estudiante 1 – Línea 8-9 

3 B: bueno/ yo pienso que puede ser una buena idea// pero depende las  

4 condiciones// emm por ejemplo yo pienso que podríaa ser legalizados peroo/ en 

5 caso en quee→ la madre/// bueno huígan de la madre/ estaría en peligro 

6 peroo→ del resto yo pienso que hay que darle la vida al niño// que pase lo que 

7 pase porque es algoo→ bueno es algo→ natural / y es algo que paso/ y 

8 eso no see→// o sea por ley y por/ emm- por- por amor/ debería estar prohibido  

9 quitarle la vida a un niño 

 

Propuesta y cambio estudiante 2 – Línea 8-9 

3 B: bueno/ yo pienso que puede ser una buena idea// pero depende las  

4 condiciones// emm por ejemplo yo pienso que podríaa ser legalizados peroo/ en 

5 caso en quee→ la madre/// bueno huígan de la madre/ estaría en peligro 

6 peroo→ del resto yo pienso que hay que darle la vida al niño// que pase lo que 

7 pase porque es algoo→ bueno es algo→ natural / y es algo que paso/ y 

8 eso no see→// o sea por ley y por/ emm- por- por amor/ / no se puede dejar a un  

9 niño morir 
 

LÍNEAS 10-14 

Transcripción original con los elementos marcados por los estudiantes 

10 A: entiendo lo que dices
105

  peroo no estoy de acuerdo contigo// para MÍI/ la mujer  

11 tiene que tener/ tiene quee poder elegir entre las dos opciones/ no sabemos lo  

12 que ha pasado antes/ no sabemos si el- bueno el paadre está presente o no está  

13 presente/ a lo mejor/// emm bueno/ no- no sabemos el pasado de la mujer/ no 

14 podemos decir para ella que guarde el bebé sin- sin saber lo que pasó§ 
 

Propuestas y cambios de los estudiantes 

Propuesta y cambio estudiante 1 – Línea 10 

                                                 

 

105 Entre risas. 
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10 A: entiendo lo que dices
106

  peroo lo entiendo pero // para MÍI/ la mujer  

11 tiene que tener/ tiene quee poder elegir entre las dos opciones/ no sabemos lo  

12 que ha pasado antes/ no sabemos si el- bueno el paadre está presente o no está  

13 presente/ a lo mejor/// emm bueno/ no- no sabemos el pasado de la mujer/ no 

14 podemos decir para ella que guarde el bebé sin- sin saber lo que pasó§ 
 

Propuesta y cambio estudiante 2 – Línea 10 

10 A: entiendo lo que dices
107

  peroo es tu punto de vista// para MÍI/ la mujer  

11 tiene que tener/ tiene quee poder elegir entre las dos opciones/ no sabemos lo  

12 que ha pasado antes/ no sabemos si el- bueno el paadre está presente o no está  

13 presente/ a lo mejor/// emm bueno/ no- no sabemos el pasado de la mujer/ no 

14 podemos decir para ella que guarde el bebé sin- sin saber lo que pasó§ 
 

Propuesta y cambio estudiante 3 – Línea 10 

10 A: entiendo lo que dices
108

 peroo lo entiendo pero// pienso que/  la mujer  

11 tiene que tener/ tiene quee poder elegir entre las dos opciones/ no sabemos lo  

12 que ha pasado antes/ no sabemos si el- bueno el paadre está presente o no está  

13 presente/ a lo mejor/// emm bueno/ no- no sabemos el pasado de la mujer/ no 

14 podemos decir para ella que guarde el bebé sin- sin saber lo que pasó§ 
 

Propuesta y cambio estudiante 4 – Línea 10 

10 A: entiendo lo que dices
109

  peroo mmm, no lo sé pero…// para MÍI/ la mujer  

11 tiene que tener/ tiene quee poder elegir entre las dos opciones/ no sabemos lo  

12 que ha pasado antes/ no sabemos si el- bueno el paadre está presente o no está  

13 presente/ a lo mejor/// emm bueno/ no- no sabemos el pasado de la mujer/ no 

14 podemos decir para ella que guarde el bebé sin- sin saber lo que pasó§ 
 

Propuesta y cambio estudiante 5 – Línea 10 

10 A: es interesante lo que dices
110

  peroo no estoy de acuerdo contigo// para MÍI/ la 

11 mujer tiene que tener/ tiene quee poder elegir entre las dos opciones/ no sabemos lo 

12 que ha pasado antes/ no sabemos si el- bueno el paadre está presente o no está 

13 presente/ a lo mejor/// emm bueno/ no- no sabemos el pasado de la mujer/ no 

14 podemos decir para ella que guarde el bebé sin- sin saber lo que pasó§ 
 

Propuesta y cambio estudiante 6 – Línea 10 

10 A: entiendo lo que dices
111

  peroo no pienso de la misma manera// para mí la mujer  

11 tiene que tener/ tiene quee poder elegir entre las dos opciones/ no sabemos lo  

12 que ha pasado antes/ no sabemos si el- bueno el paadre está presente o no está  

                                                 

 

106 Entre risas. 
107 Entre risas. 
108 Entre risas. 
109 Entre risas. 
110 Entre risas. 
111 Entre risas. 
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13 presente/ a lo mejor/// emm bueno/ no- no sabemos el pasado de la mujer/ no 

14 podemos decir para ella que guarde el bebé sin- sin saber lo que pasó§ 
 

LÍNEAS 15-17 

Transcripción original con los elementos marcados por los estudiantes 

15 B:                                                           §ya peroo 

16 el niño no vaa- no tiene que pagar por los errores sus papas/ o sea/ no es porque 

17 tus papas hicieron un error/ que tú tienes que pagar tu vida por eso§ 

 

Propuestas y cambios de los estudiantes 

Propuesta y cambio estudiante 1 – Línea 15 

15 B:                   §He entendido bien lo que dices pero/ 

16 no es porque tus papas hicieron un error/que tú tienes que pagar tu vida por eso§ 

  
 

Propuesta y cambio estudiante 2 – Línea 16-17 

15 B:                                                           §ya peroo 

16 el niño no vaa- no tiene que pagar por la decisiones sus papas/ o sea/ no es porque 

17 tus papas tomaron una decisión / que tú tienes que pagar tu vida por eso§ 

 

Propuesta y cambio estudiante 3 – Línea 16 

15 B:                                                           §ya peroo 

16 el niño no vaa- no tiene que pagar por sus papas/ o sea/ no es porque 

17 tus papas hicieron un error/ que tú tienes que pagar tu vida por eso§ 
 

Propuesta y cambio estudiante 4 – Línea 17 

15 B:                                                           §ya peroo 

16 el niño no vaa- no tiene que pagar por los errores sus papas/ o sea/ no es porque 

17 sus papas hicieron un error/ que va a ser muy difícil para él§ 
 

Propuesta y cambio estudiante 5 – Línea 16-17 

15 B:                                                           §ya peroo 

16 el niño no vaa- no tiene que pagar por los errores sus papas/ o sea/ no es porque 

17 sus papas hicieron un error/ que va a ser muy difícil para él§ 
 

LÍNEAS 18-22 

Transcripción original con los elementos marcados por los estudiantes 

18 A:                                                                 §bueno/ ¿y 

19 sii- y si el niño nace/ yy- y ¿qué pasa? y no tiene familia/ noo- su familia no 

20 está- no noo hombre/ o no está feliz/ no- no tiene padres/ su madre no puede 
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21 educarlo/ no puedee/ a lo mejor es- bueno a lo mejor sería/// una buena ideaa 

22 quee→/ ¡no! yo no
112

- yo pienso que es una bue- muy mala idea/ [y] 
 

Propuestas y cambios de los estudiantes 

Propuesta y cambio estudiante 1 – Línea 19 y 22 

18 A:                                                                 §bueno/ ¿y 

19 sii- y si el niño nace/ yy- y ¿qué ocurriría? y no tiene familia/ noo- su familia no 

20 está- no noo hombre/ o no está feliz/ no- no tiene padres/ su madre no puede 

21 educarlo/ no puedee/ a lo mejor es- bueno a lo mejor sería/// una buena ideaa 

22 quee→/ ¡no! yo no
113

- creo que hay otras soluciones [y] 
 

Propuesta y cambio estudiante 2 – Línea 19 y 22 

18 A:                                                                 §bueno/ ¿y 

19 sii- y si el niño nace/ yy- y ¿qué ocurriría? y no tiene familia/ noo- su familia no 

20 está- no noo hombre/ o no está feliz/ no- no tiene padres/ su madre no puede 

21 educarlo/ no puedee/ a lo mejor es- bueno a lo mejor sería/// una buena ideaa 

22 quee→/ creo que no yo no
114

- yo pienso que es una bue- muy mala idea/ [y] 
 

Propuesta y cambio estudiante 3 – Línea 18 y 19 

18 A:                                                                 § vale pero 

19 cuando el niño nace ¿qué va a pasar? y no tiene familia/ noo- su familia no 

20 está- no noo hombre/ o no está feliz/ no- no tiene padres/ su madre no puede 

21 educarlo/ no puedee/ a lo mejor es- bueno a lo mejor sería/// una buena ideaa 

22 quee→/ ¡no! yo no
115

- yo pienso que es una bue- muy mala idea/ [y] 
 

LÍNEAS 30-34 

Transcripción original con los elementos marcados por los estudiantes 

30 A:                       [i- imaginate]  ahora tienes buenoo/ como  

31 dieciocho diecinueve años bueno/  yy y tienes un niño ahora ¿qué haces? ¿lo 

32 vas- lo vas a guardar? estás haciendo tus estudios/ te vas a ir a México// no- no 

33 puedes seguir/ ¿vas a- vas a parar tu vida/ tus estudios ahora?/ bueno// entiendo  lo  

34 que dices peroo ¿vas parar tu vida/ tus estudios// ahora?/// emm§ 
 

Propuestas y cambios de los estudiantes 

Propuesta y cambio estudiante 1 – Línea 34 

30 A:                       [i- imaginate]  ahora tienes buenoo/ como  

31 dieciocho diecinueve años bueno/  yy y tienes un niño ahora ¿qué haces? ¿lo 

32 vas- lo vas a guardar? estás haciendo tus estudios/ te vas a ir a México// no- no 

                                                 

 

112 Entre risas. 
113 Entre risas. 
114 Entre risas. 
115 Entre risas. 
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33 puedes seguir/ ¿vas a- vas a parar tu vida/ tus estudios ahora?/ bueno// entiendo  lo  

34 que dices peroo ¿tú podrías tener un hijo ahora?/// emm§ 
 

Propuesta y cambio estudiante 2 – Línea 34 

30 A:                       [i- imaginate]  ahora tienes buenoo/ como  

31 dieciocho diecinueve años bueno/  yy y tienes un niño ahora ¿qué haces? ¿lo 

32 vas- lo vas a guardar? estás haciendo tus estudios/ te vas a ir a México// no- no 

33 puedes seguir/ ¿vas a- vas a parar tu vida/ tus estudios ahora?/ bueno// entiendo  lo  

34 que dices peroo  ¿te ves devenir mama ahora? ¿En tu situación?/// emm§ 
 

Propuesta y cambio estudiante 3 – Línea 33 

30 A:                       [i- imaginate]  ahora tienes buenoo/ como  

31 dieciocho diecinueve años bueno/  yy y tienes un niño ahora ¿qué haces? ¿lo 

32 vas- lo vas a guardar? estás haciendo tus estudios/ te vas a ir a México// no- no 

33 puedes seguir/ ¿vas a- vas a parar tu vida/ tus estudios ahora?/ bueno// es interesante  

34 lo que dices peroo ¿vas parar tu vida/ tus estudios// ahora?/// emm§ 
 

Propuesta y cambio estudiante 4 – Línea 31-32 

30 A:                       [i- imaginate]  ahora tienes buenoo/ como  

31 dieciocho diecinueve años bueno/  yy y tienes un niño ahora ¿qué harías tú en esta  

32 situación? estás haciendo tus estudios/ te vas a ir a México// no- no 

33 puedes seguir/ ¿vas a- vas a parar tu vida/ tus estudios ahora?/ bueno// entiendo  lo  

34 que dices peroo ¿vas parar tu vida/ tus estudios// ahora?/// emm§ 

 

Propuesta y cambio estudiante 5 – Línea 31-32 y 33 

30 A:                       [i- imaginate]  ahora tienes buenoo/ como  

31 dieciocho diecinueve años bueno/  yy y tienes un niño ahora ¿qué puedes hacer con  

32 él? con los estudios sería difícil y con tus viajes también  no- no puedes seguir/ ¿qué  

33 harías después?/ bueno// entiendo  lo que dices peroo ¿vas parar tu vida/ tus  

34 estudios// ahora?/// emm§ 
 

LÍNEAS 41-46 

Transcripción original con los elementos marcados por los estudiantes 

41 A: ¿tú no piensas que/ sería una buena idea emm/ dejar- bueno/// yo se que en  

42 Francia conozco- buenoo/ tuve un amiga que tuvo que abortar/ ee cono- yo se  

43 que en Francia tienes una semana de reflexión// puedes hablar con un médico/ 

44 TIENES que hablar con un médico/ que te autoriza y te dice bueno/SÍ puedes/ 

45 si tienes las razones/// eso también// puede ser una idea para que no todas las 

46 chicas aborten así sin pensar§ 

 

Propuestas y cambios de los estudiantes 

Propuesta y cambio estudiante 1 – Línea 44 

41 A: ¿tú no piensas que/ sería una buena idea emm/ dejar- bueno/// yo se que en  
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42 Francia conozco- buenoo/ tuve un amiga que tuvo que abortar/ ee cono- yo se  

43 que en Francia tienes una semana de reflexión// puedes hablar con un médico/ 

44 TIENES que hablar con un médico/ que te autoriza y te dice bueno/ puedes/ 

45 si tienes las razones/// eso también// puede ser una idea para que no todas las 

46 chicas aborten así sin pensar§ 
 

Propuesta y cambio estudiante 2 – Línea 44 

41 A: ¿tú no piensas que/ sería una buena idea emm/ dejar- bueno/// yo se que en  

42 Francia conozco- buenoo/ tuve un amiga que tuvo que abortar/ ee cono- yo se  

43 que en Francia tienes una semana de reflexión// puedes hablar con un médico/ 

44 podrías hablar con un médico/ que te autoriza y te dice bueno/SÍ puedes/ 

45 si tienes las razones/// eso también// puede ser una idea para que no todas las 

46 chicas aborten así sin pensar§ 
 

Propuesta y cambio estudiante 3 – Línea 44 

41 A: ¿tú no piensas que/ sería una buena idea emm/ dejar- bueno/// yo se que en  

42 Francia conozco- buenoo/ tuve un amiga que tuvo que abortar/ ee cono- yo se  

43 que en Francia tienes una semana de reflexión// puedes hablar con un médico/ 

44 es importante hablar con un médico/ que te autoriza y te dice bueno/SÍ puedes/ 

45 si tienes las razones/// eso también// puede ser una idea para que no todas las 

46 chicas aborten así sin pensar§ 
 

Propuesta y cambio estudiante 4 – Línea 46 

41 A: ¿tú no piensas que/ sería una buena idea emm/ dejar- bueno/// yo se que en  

42 Francia conozco- buenoo/ tuve un amiga que tuvo que abortar/ ee cono- yo se  

43 que en Francia tienes una semana de reflexión// puedes hablar con un médico/ 

44 TIENES que hablar con un médico/ que te autoriza y te dice bueno/SÍ puedes/ 

45 si tienes las razones/// eso también// puede ser una idea para que no todas las 

46 chicas aborten sin pensárselo dos veces§ 
 

Propuesta y cambio estudiante 5 – Línea 44 

41 A: ¿tú no piensas que/ sería una buena idea emm/ dejar- bueno/// yo se que en  

42 Francia conozco- buenoo/ tuve un amiga que tuvo que abortar/ ee cono- yo se  

43 que en Francia tienes una semana de reflexión// puedes hablar con un médico/ 

44 TIENES que hablar con un médico/ que te autoriza y te dice bueno/ sí puedes/ 

45 si tienes las razones/// eso también// puede ser una idea para que no todas las 

46 chicas aborten así sin pensar§ 
 

Propuesta y cambio estudiante 6 – Línea 44 

41 A: ¿tú no piensas que/ sería una buena idea emm/ dejar- bueno/// yo se que en  

42 Francia conozco- buenoo/ tuve un amiga que tuvo que abortar/ ee cono- yo se  

43 que en Francia tienes una semana de reflexión// puedes hablar con un médico/ 

44 TIENES que hablar con un médico/ que te autoriza y te dice bueno/SÍ puedes/ 

45 si tienes las razones/// eso también// puede ser una idea para que no todas las 

46 chicas aborten así sin pensar§ 
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Propuesta y cambio estudiante 7 – Línea 46 

41 A: ¿tú no piensas que/ sería una buena idea emm/ dejar- bueno/// yo se que en  

42 Francia conozco- buenoo/ tuve un amiga que tuvo que abortar/ ee cono- yo se  

43 que en Francia tienes una semana de reflexión// puedes hablar con un médico/ 

44 TIENES que hablar con un médico/ que te autoriza y te dice bueno/SÍ puedes/ 

45 si tienes las razones/// eso también// puede ser una idea para que no todas las 

46 chicas aborten así sin pensar§ 
 

LÍNEAS 47-51 

Transcripción original con los elementos marcados por los estudiantes 

47 B:                                      §totalmente de acuerdo con eso/ eso es super  

48 importante que esté reflexionado antes/ peroo→/ aunque esté legalizado yoo  

49 realmente yo creo quee→ que entre la vida y entre la muertee→/ escoger la  

50 vidaa→/ es  algo natural y es algo primordial/// yoo→ no sé co/// tú por  

51 ejemplo/ ¿a ti no te daría mucho ((   )) saber que tú mataste tu hijo? 
 

Propuestas y cambios de los estudiantes 

Propuesta y cambio estudiante 1 – Línea 49 

47 B:                                      §totalmente de acuerdo con eso/ eso es super  

48 importante que esté reflexionado antes/ peroo→/ aunque esté legalizado yoo  

49 realmente yo creo quee→ es una suerte poder tener un hijo, es algo maravillos 

50  yoo→ no sé co/// tú por ejemplo/ ¿a ti no te daría mucho ((   )) saber que tú mataste  

51 tu hijo? 
 

Propuesta y cambio estudiante 2 – Línea 51-52 

47 B:                                      §totalmente de acuerdo con eso/ eso es super  

48 importante que esté reflexionado antes/ peroo→/ aunque esté legalizado yoo  

49 realmente yo creo quee→ que entre la vida y entre la muertee→/ escoger la  

50 vidaa→/ es  algo natural y es algo primordial/// yoo→ no sé co/// tú por ejemplo/ 

51 ¿a ti no te daría mucho ((   )) no permitir a tu hijo vivir la vida que podrías haberle  

52 dado? 
 

Propuesta y cambio estudiante 3 – Línea 51 

47 B:                                      §totalmente de acuerdo con eso/ eso es super  

48 importante que esté reflexionado antes/ peroo→/ aunque esté legalizado yoo  

49 realmente yo creo quee→ que entre la vida y entre la muertee→/ escoger la  

50 vidaa→/ es  algo natural y es algo primordial/// yoo→ no sé co/// tú por  

51 ejemplo/ ¿tú de verdad podrías abortar? 

 

Propuesta y cambio estudiante 4 -Línea 51 

47 B:                                      §totalmente de acuerdo con eso/ eso es super  

48 importante que esté reflexionado antes/ peroo→/ aunque esté legalizado yoo  

49 realmente yo creo quee→ que entre la vida y entre la muertee→/ escoger la  

50 vidaa→/ es  algo natural y es algo primordial/// yoo→ no sé co/// tú por  
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51 ejemplo/ ¿a ti no te daría mucho ((   )) saber que hubieras podido tener un hijo?  
 

Propuesta y cambio estudiante 5 – Línea 51 

47 B:                                      §totalmente de acuerdo con eso/ eso es super  

48 importante que esté reflexionado antes/ peroo→/ aunque esté legalizado yoo  

49 realmente yo creo quee→ que entre la vida y entre la muertee→/ escoger la  

50 vidaa→/ es  algo natural y es algo primordial/// yoo→ no sé co/// tú por  

51 ejemplo/ no te haría feliz saber que tú vas a tener un hijo? 
 

Propuesta y cambio estudiante 6 – Línea 51 

47 B:                                      §totalmente de acuerdo con eso/ eso es super  

48 importante que esté reflexionado antes/ peroo→/ aunque esté legalizado yoo  

49 realmente yo creo quee→ que entre la vida y entre la muertee→/ escoger la  

50 vidaa→/ es  algo natural y es algo primordial/// yoo→ no sé co/// tú por  

51 ejemplo/ ¿no te daría mucha pena saber que habrías podido tener un hijo? 
 

Propuesta y cambio estudiante 7 – Línea 48 

47 B:                                      §totalmente de acuerdo con eso/ eso es super  

48 importante que esté reflexionado antes/ peroo→/ aunque esté legalizado yoo  

49 realmente yo creo quee→ que entre la vida y entre la muertee→/ escoger la  

50 vidaa→/ es  algo natural y es algo primordial/// yoo→ no sé co/// tú por  

51 ejemplo/ ¿a ti no te daría mucho ((   )) saber que es tu hijo? 
 

LÍNEAS 53-54 

Transcripción original con los elementos marcados por los estudiantes 

53 B:                  [sí pero imagínate que] toda tu vida tu tendrás en la 

54 conciencia un hijo que tu ya harás podido tener§ 
 

Propuestas y cambios de los estudiantes 

Propuesta y cambio estudiante 1 – Línea 53-54 

53 B:                  [sí pero imagínate que] siempre pensarás en el hijo  

54 que hubieras podido tener§ 
 

LÍNEAS 55-58 

Transcripción original con los elementos marcados por los estudiantes 

55 A:                       §peroo ¡si no tengo otra opción!  

56 yo- yo no me veo ahoraa tener un hijo coon diecinueve años// sii→ tengo que-  

57 tengo quee→ estudiar todavía/// noo→ para mí no- no tengo dinero ¿qué voy a  

58 hacer?/// [eso no es un]     

 

Propuestas y cambios de los estudiantes 

Propuesta y cambio estudiante 1 – Línea 55-56 
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55 A:                       §peroo si estoy en una situación  

56 difícil lo haré yo- yo no me veo ahoraa tener un hijo coon diecinueve años// sii→  

57 tengo que- tengo quee→ estudiar todavía/// noo→ para mí no- no tengo dinero ¿qué 

58 voy a hacer?/// [eso no es un]     

 

LÍNEAS 59 

Transcripción original con los elementos marcados por los estudiantes 

59 B:           [como te lo dije]// si tienes familia lo puedes cuidar§ 

 

 

Propuestas y cambios de los estudiantes 

Propuesta y cambio estudiante 1 – Línea 59 

59 B: yo pediría ayuda y si tienes familia lo puedes cuidar§ 

 

Resultados sobre el número de elementos atenuadores propuestos por parte 

de los estudiantes 

 

 Líneas 3-9. Número de estudiantes que han propuesto cambios: 2 

 Líneas 10-14. Número de estudiantes que han propuesto cambios: 6 

 Líneas 15-17. Número de estudiantes que han propuesto cambios: 5 

 Líneas 18-22. Número de estudiantes que han propuesto cambios: 3 

 Líneas 30-34. Número de estudiantes que han propuesto cambios: 5 

 Líneas 41-46. Número de estudiantes que han propuesto cambios: 7 

 Líneas 47-51. Número de estudiantes que han propuesto cambios: 7 

 Líneas 53-54. Número de estudiantes que han propuesto cambios: 1 

 Líneas 55-58. Número de estudiantes que han propuesto cambios: 1 

 Líneas 59. Número de estudiantes que han propuesto cambios: 1. 

 

 Los resultados obtenidos en esta fase, nos permiten extraer conclusiones de 

crucial importancia para la enseñanza y el aprendizaje de la atenuación en E/LE.  

En primer lugar, podemos ver que, contrariamente a lo observado en la fase 1, en 

esta fase de la actividad didáctica, los estudiantes han sido capaces de identificar 

de manera adecuada otros casos, menos evidentes, que representan un “ataque a la 

imagen del interlocutor o del yo del propio hablante”. Creemos que este resultado 
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ha sido posible gracias a la previa explicación de qué son la competencia 

pragmática, la intención comunicativa y la atenuación. Así, los estudiantes 

disponían de nuevos instrumentos para identificar no solo los casos de 

“atenuación” sino también los de “ataque”.  

 En segundo lugar, los resultados obtenidos en la tarea en la que debían 

sustituir los elementos que habían marcado anteriormente como “ataque” con los 

mecanismos atenuantes que consideraran más adecuados, nos sugieren que en 

muchos casos han conseguido una buena adecuación al contexto a través del uso 

de la atenuación, en la que se advierte, además, que han tenido en cuenta tanto del 

contexto comunicativo concreto como de los participantes a la interacción 

comunicativa. No obstante, creemos que es necesario diseñar actividades 

didácticas dirigidas a entrenar más a los estudiantes en la identificación y 

clasificación de los mecanismos atenuantes, lo que les permitirá no solo reconocer 

y asimilar estos mecanismos, sino también  emplearlos en diferentes situaciones 

comunicativas en que podrían necesitarlos.  

 

Resultados de la fase 4 

 Los fragmentos seleccionados por los estudiantes como nuevos elementos 

atenuantes se pueden apreciar en la transcripción de la conversación 

argumentativa informal 1, donde han sido marcados de color verde. Estos 

elementos son los siguientes: 

 puede ser una buena idea// pero (línea 3) 

 yo pienso que podríaa ser legalizados peroo (línea 4) 

 no see→// (línea 8) 

 a lo mejor (línea 13) 

 imagínate (línea 30) 

 yo creo (línea 37) 

 eso es super importante que esté reflexionado antes/ pero  (línea 47-48) 

 yoo- realmente yo creo quee→  (línea 48-49) 

 yoo→ no sé  (línea 50) 

 sí pero  (línea 53) 
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 para mí  (línea 57) 

 claro pero  (línea 60) 

 yaa  (línea 62) 

 RISAS  (línea 63; 65) 

 no sé (línea 64).  

 

 Finalmente, los resultados de esta última fase de la actividad indican que los 

estudiantes han sido capaces de identificar, no solo otros elementos que no habían 

identificado anteriormente (fase 2) sino también otros mecanismos atenuantes 

como la concesividad y los elementos prosódicos (más concretamente las risas). 

Asimismo, estos resultados indican que, a través de actividades didácticas 

especialmente diseñadas para la enseñanza de la atenuación a través de muestras 

extraídas de corpus discursivos orales reales, es posible entrenar a los estudiantes 

hacia un aprendizaje consciente y eficaz que les permitirá aprender a 

desenvolverse en los diferentes contextos comunicativos. 

 

Interpretación de los datos obtenidos en cuanto al uso 

 

 Teniendo en cuenta estos resultados, podemos afirmar que los estudiantes 

saben reconocer y utilizar algunas de las tácticas de atenuación para la 

salvaguarda del yo/tu (imagen y protección de la imagen), de prevención y 

reducción de conflictos, de desacuerdo y de rechazo, a pesar de que la función del 

atenuante más frecuente que han empelado en sus cambios ha sido la de 

prevención. Así pues, el análisis del juicio pragmático sobre el uso del atenuante 

nos indica una vez más que los informantes conocen y saben utilizar algunas de las 

tácticas y elementos atenuadores pero que sus habilidades pragmáticas en 

contexto son limitadas. 

  



 

 

 

267 

CAPÍTULO 5. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

 

 Conclusiones sobre la actividad didáctica 1 

 

 Con esta actividad didáctica hemos querido, en primer lugar, hacer 

reflexionar a los estudiantes sobre la adecuación pragmática en relación con el 

cuidado de la imagen y con el nivel de necesidad de mitigación que requieren 

ciertas acciones comunicativas. En segundo lugar, hemos pretendido averiguar las 

habilidades atenuantes del grupo de estudiantes que se ha ofrecido para la puesta 

en práctica de la actividad en el aula de E/LE. Por último, hemos querido 

demostrar la rentabilidad de este instrumento como herramienta de aprendizaje 

de los mecanismos atenuantes que puede facilitar un aprendizaje consciente y más 

eficaz de las habilidades pragmáticas atenuantes. Asimismo, esta actividad ha 

tenido como objetivo demostrar que el binomio uso de corpus orales reales y 

enseñanza de la atenuación en E/LE, representa un medio imprescindible para que 

los estudiantes aprendan a desenvolverse en diferentes contextos de habla reales 

al mismo modo que los nativos. 

 

5.3. Actividad didáctica 2 

 

Desarrollo de la actividad didáctica 2 
 

 La actividad didáctica 2, que hemos diseñado, y que presentamos aquí, ha 

sido llevada al aula para un grupo de 14 estudiantes compuesto por 9 mujeres y 5 

hombres. La duración de la actividad ha sido de dos horas y para su diseño hemos 

definido los objetivos generales y específicos que detallamos a continuación. Esta 

actividad tiene una fase común con la actividad didáctica 1, que es la de análisis de 

la transcripción de la grabación informal 1 (TGI1). Esta mencionada fase, nos ha 

permitido en ambas actividades analizar las habilidades pragmáticas atenuantes 

de los estudiantes analizados y, por otro lado, facilitar el entrenamiento de los 

estudiantes en el análisis e identificación de los diferentes elementos atenuantes. A 

diferencia de la primera actividad, en esta además hemos analizado las habilidades 

pragmáticas de los discentes a partir de las respuestas ofrecidas en un juego de rol. 
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Objetivos generales 

 

 Para poder diseñar una actividad didáctica enfocada a averiguar las 

competencias lingüísticas atenuantes del grupo de estudiantes de E/LE y mejorar 

sus destrezas comunicativas atenuantes, también en esta actividad, se ha realizado, 

de nuevo, un análisis de necesidad, para el que nos hemos planteado las siguientes 

preguntas sobre el grupo de estudiantes objeto de estudio: 

a. ¿Los estudiantes conocen y son capaces de elegir y aplicar las tácticas 

atenuantes adecuadas al contexto y a los interlocutores con los que 

interactúan? 

b. ¿Los estudiantes saben cómo lograr sus metas conversacionales sin dañar la 

imagen del interlocutor o su propia imagen (yo del propio hablante)? 

c. ¿Los estudiantes son conscientes que el empleo de elementos atenuantes 

contribuyen a agilizar sus destrezas conversacionales con el fin de poder 

desenvolverse mejor en contextos comunicativos reales al igual que los 

nativos? 

 La actividad didáctica que hemos querido diseñar, y a través de la cual 

pretendíamos responder a estas preguntas, también se ha basado en la 

formulación de objetivos específicos. 

 

Objetivos específicos 

 

 Los objetivos específicos que nos hemos propuesto son los siguientes: 

a. Hacer reflexionar a los estudiantes sobre sus capacidades y/o carencias 

atenuantes 

b. Activar en los estudiantes un aprendizaje consciente de los mecanismos 

pragmáticos atenuantes a través del análisis de muestras de habla extraídas 

de un corpus discursivo oral real 
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c. Entrenar los estudiantes al análisis del contexto comunicativo y de los 

interlocutores y, en función de ello, elegir las tácticas atenuantes más 

adecuadas. 

 
 Tras haber definido los objetivos generales y los objetivos específicos, hemos 

procedido al diseño de la actividad didáctica que ha sido concebida, organizada y 

ejecutada en 6 fases: 

Fase 1. Presentación de una serie de situaciones, a modo de rol play, con 

preguntas, cuyas respuestas necesitarían ser atenuadas 

Fase 2. Definición del fenómeno de la atenuación e identificación de 

elementos atenuantes 

Fase 3. Lista de tácticas atenuantes 

Fase 4. Identificación y análisis de elementos atenuantes en la 

trascripción de una muestra extraída de un corpus oral real 

Fase 5. Revisión de las clasificaciones de los elementos atenuantes 

propuestas por los estudiantes 

Fase 6. Clasificación y explicación de las categorías y elementos 

atenuantes no identificados por parte de los estudiantes. 

 

3. Desarrollo de la actividad didáctica 
 
 En lo que sigue presentamos y describimos las seis fases de la actividad 

didáctica. 

 

Fase 1. Presentación de una serie de situaciones, a modo de rol play, con 

preguntas, cuyas respuestas necesitarían ser atenuadas 

 

 Hemos entregado a los estudiantes el Documento 1 en el que se describen 

seis situaciones que suponen riesgos de amenaza para la imagen de los 

interlocutores. Los estudiantes han de contestar por escrito cómo reaccionarían en 

cada una de ellas, como si la interacción fuese oral, teniendo en cuenta tanto del 

contexto comunicativo concreto, como de los interlocutores. Al diseñar estas 

opciones se crearon contextos que pudieran provocar el recurso a la atenuación, 



 

 

270 

CAPÍTULO 5. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

 

dado que se propusieron situaciones de conflicto y de defensa de opiniones. No 

obstante, al ser ejercicios de respuesta abierta, era posible que no todos los 

estudiantes contestaran hicieran uso de recursos atenuantes. 

 Para el desarrollo de esta parte de actividad habíamos previsto alrededor de 

20-25 minutos. 

 

DOCUMENTO 1 

 

Contesta a las siguientes preguntas como si la interacción fuese oral. 

¡Recuerda! Debes tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla la 

conversación y el interlocutor con el que supuestamente estás hablando. 

 

SITUACIONES 

 

1. Estás en la universidad y estás hablando sobre el aborto con una amiga 

tuya (que también es tu compañera de clase), puesto que una amiga 

vuestra está embarazada y no sabe si quiere tener un hijo o no. Tu y tú 

amiga tenéis opiniones opuesta sobre el tema. Decide si estás a favor o 

en contra del aborto e imagina que estáis discutiendo sobre ello. ¿Qué le 

dices para convencerla de tu punto de vista? ¿Qué le dices para que 

cambie de opinión? 

2. Estás haciendo la cola en el supermercado para pagar, estás esperando 

tu turno y de repente una persona mayor te adelanta en la cola. ¿Qué le 

dices? 

3. El grupo de tus mejores amigos te proponen ir a cenar con ellos en un 

restaurante pero también han invitado otro amigo, que ellos consideran 

muy simpático pero que tú no soportas, y tú no quieres ir. ¿Qué les 

dices? 

4. Estás estudiando en la biblioteca y a tu lado hay una persona a la que le 

suena el teléfono móvil cada cinco minutos, es muy molesto y no 

consigues concentrarte. ¿Qué le dices? 
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5. Estás en el gimnasio, el entrenador ha abierto todas las ventanas, tú 

tienes mucho frío y quieres que las cierre. ¿Qué le dices? 

6. Tu profesor/a se ha equivocado en el cálculo de tu nota de examen, 

estás seguro/a de que hay un error y quieres que lo corrija. ¿Qué le 

dices? 

 

Fase 1. Respuestas de los estudiantes 

 

 Hemos marcado las respuestas que han dado los estudiantes en dos colores: 

en azul las respuestas atenuadas y en rojo las respuestas no atenuadas o que 

carecen de atenuación. 

 

Respuestas de los estudiantes a la situación 1 

1. No lo sé pero si yo tengo dudas no estoy segura que me gustaría tener un hijo. 

2. ¿No te parece malo tener un hijo si no lo quieres? Eso no se hace. 

3. Yo creo que hay que pensarlo bien, porque si no lo quiero en el futuro el niño va 

a sufrir. 

4. Yo estoy a favor del aborto, si me pasara lo mismo, probablemente abortaría. 

5. Eres egoísta, porque tú no estás pensando en la situación como si fueras tú, estás 

pensando en la teoría.  

6. Piénsalo bien ¿no crees que no tiene que ser fácil elegir? Yo creo que en esa 

situación abortaría seguro. 

7. Tienes razón pero a mí no me gustaría tener un hijo que no quiero. 

 

Respuestas de los estudiantes a la situación 2 

1. Perdona pero estaba yo antes y no me ha preguntado si podía pasar. 

2. Señora, tengo prisa y estaba antes, por favor… / por favor…
116

 

3. Señor, hay que respetar la cola, todo estamos esperando para pagar… 

4. Si quiere pasar, pero yo estaba antes que Usted… 

5. Yo respeto los ancianos pero se debería preguntar por favor… 

 

Respuestas de los estudiantes a la situación 3: 

1. No sé si puedo ir a la cena porque ya había invitado a mis padres para cenar. 

2. Yo creo que no voy a ir en ese restaurante porque me han dicho que no se come 

muy bien. 

3. No sé si voy a ir, porque estoy un poco cansada, pero os lo digo más tarde. 

4. Me gustaría ir pero esta Carlos y no vamos muy de acuerdo
117

 

                                                 

 

116 Puesto que la respuesta del estudiante es escrita y no sabemos con qué entonación lo diría, y que 
tampoco es deducible por lo que dice anteriormente, hemos marcado el “por favor…” tanto con 
función atenuante como con carencia de atenuación. 
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5. Yo no voy porque está Pablo y ya sabes que para mí es antipático. Otra vez voy si 

no está él. 

 

Respuestas de los estudiantes a la situación 4 

1. Perdona, estamos en la biblioteca ¿puedes quitar el sonido al teléfono? 

2. Por favor, estoy estudiando ¿puedes apagar el móvil? 

3. ¿Por favor, puedes ir fuera con el móvil? 

4. Estamos estudiando y aquí no se puede usar el teléfono con el sonido.  

 

Respuestas de los estudiantes a la situación 5 

1. Tengo un poco de frío ¿se pueden cerrar las ventanas? 

2. ¿Podemos cerrar las ventanas por favor? 

3. ¿Vamos a dejar las ventanas abiertas todo el curso o se pueden cerrar? 

4. ¿Puedes cerrar las ventanas o la puerta? porque hace mucho frío, por favor 

5. Creo que hace un poco frío. Si todos tienen frío ¿podemos cerrar las ventanas? 

Por favor. 

 

Respuestas de los estudiantes a la situación 6: 

1. Profesor, creo que hay un error en mi nota ¿podemos ver mi examen? 

2. Profesor, perdone pero [la estudiante pregunta cómo decir désolé mais en 

español, que se traduce con perdone pero) creo que la nota no está bien, esta 

respuesta creo que es correcta. 

3. Profesor, creo que hay un error in mi nota ¿tiene un momento para mirar mi 

examen? 

4. Profesor, me parece que hay un error en mi nota, el total es diferente. 

 
 
 Las respuestas producidas por los estudiantes en las seis situaciones, 

muestran que estos son capaces de adaptar sus intervenciones tanto en función del 

contexto comunicativo concreto como en función de los interlocutores. Asimismo, 

vemos que los estudiantes conocen algunos mecanismos atenuantes a los que 

recurren con frecuencia (verbos, construcciones verbales y partículas discursivas 

que expresan fingimiento de incertidumbre, incompetencia o ignorancia; 

peticiones, preguntas, mandatos u órdenes expresadas de forma indirecta; 

construcciones acotadoras de la opinión a la propia persona; concesividad; 

modificadores externos: cuantificadores minimizadores, aproximativos o difusores 

significativos proposicionales o extraproposicionales; construcciones acotadoras 

de la opinión a la propia persona; entre otros). Debido al uso reiterado de algunos 

de estos mecanismos atenuantes, podemos afirmar que los estudiantes carecen o 

                                                                                                                                               

 

117Calco del francés. En español equivaldría a No me llevo muy bien con él. 
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tienen dificultad para emplear otras tácticas, bien por falta de vocabulario o 

conocimiento de la lengua o bien por carecer de la habilidad pragmática apropiada.  

 
Fase 2. Definición del fenómeno de la atenuación e identificación de 
elementos atenuantes 
 
 
 Hemos entregado a los estudiantes el segundo documento con una definición 

de atenuación Albelda (2016: 30), que incluimos aquí, y de sus funciones. 

 

DOCUMENTO 2 

 
¿Qué es la atenuación? 

La atenuación es una estrategia pragmática (comunicativa) originada por 
necesidades de imagen y dirigida a mitigar y minimizar la intensidad de lo que se 
expresa reduciendo la fuerza ilocutiva del acto de habla, y en ocasiones, a través de 
mecanismos de lenguaje vago por los que se difumina o minimiza el contenido 
proposicional. La atenuación es, al mismo tiempo, una actividad argumentativa que 
permite a los hablantes formular un menor compromiso hacia lo dicho y así lograr 
más eficazmente las metas conversacionales de los participantes en el discurso 
(Albelda, 2016: 30). 

 

 Las diferentes funciones que puede tener la atenuación son las siguientes: 

 suavizar el mensaje 

 quitar relieve 

 mitigar  

 reparar 

 esconder la verdadera intención. 

 

 Esta definición de atenuación, junto a la clasificación de sus funciones, nos ha 

permitido que los estudiantes reflexionaran sobre este concepto y que estuvieran 

preparados para las sucesivas fases de análisis.  

 Una vez resueltas las dudas de los estudiantes, les hemos pedido que 

analizaran si, según ellos, en las respuestas que cada uno había dado a las seis 

situaciones, había atenuación y, en caso de que la hubiera, tenían que formular una 

hipótesis de su función. 
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 Para el desarrollo de esta parte de actividad habíamos previsto alrededor de 

10-15 minutos. 

 

Fase 3. Lista de tácticas atenuantes 

 

 Tras una puesta en común sobre la hipótesis de las funciones atenuantes 

presentes en las respuesta de los estudiantes, les hemos entregado el tercer 

documento, en el que se detallan las diecisiete tácticas lingüísticas y no lingüísticas 

de atenuación (extraídas de Albelda et alii, 2014: 7-62).  

 Incluimos aquí la lista de los diecisietes mecanismos atenuantes que hemos 

presentado y explicado a los estudiantes118. 

 

DOCUMENTO 3 

 

Mecanismos lingüísticos y no lingüísticos de atenuación 

 

1. Modificadores morfológicos internos: sufijos, diminutivos  

2. Modificadores externos: cuantificadores minimizadores, aproximativos o 

difusores significativos proposicionales o extraproposicionales  

3. Empleo de palabras extranjeras  

4. Usos modalizadores "dislocados" de los tiempos verbales 

5. Verbos, construcciones verbales y partículas discursivas modales que 

expresan opinión en forma de duda o de probabilidad  

6. Verbos, construcciones verbales y partículas discursivas que expresan 

fingimiento de incertidumbre, de incompetencia o de ignorancia  

7. Construcciones acotadoras de la opinión a la propia persona o a un 

determinado ámbito  

8. Peticiones, preguntas, mandatos u órdenes expresadas de forma indirecta  

9. Expresiones de disculpa  

                                                 

 

118  Para la consulta de la lista completa que incluye los 22 factores de análisis de la atenuación se 
remite a Albelda et alii (2014: 7-62). 
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10. Construcciones justificadoras o de excusa  

11. Impersonalizaciones  

12. Impersonalizaciones II a través del recurso al estilo directo  

13. Movimiento de reformulación  

14. Concesividad  

15. Partículas discursivas modales de objetivación  

16. Partículas discursivas y expresiones de control de contacto con el 

interlocutor  

17. Elementos prosódicos, paralingüísticos o gestuales: risas; alargamiento 

vocálico; subido o bajada de tono. 

 

 Por cada mecanismo atenuante hemos mostrado y explicado a los discentes 

algunos ejemplos prácticos que hemos incluido en el documento junto a la lista de 

los mecanismos atenuantes. En esta misma fase de la actividad hemos pedido a los 

estudiantes que, sirviéndose de la lista con los diecisiete mecanismos atenuantes, 

clasificaran los elementos atenuantes que habían identificado en sus respuestas119. 

Para el desarrollo de esta parte de actividad habíamos previsto alrededor de 15-20 

minutos. 

 Incluimos aquí los resultados sobre la clasificación que lo estudiantes han 

hecho de sus respuestas en las diferentes categorías de mecanismos atenuantes.  

 

Resultados sobre la clasificación de los mecanismos atenuantes empleados 

en el ejercicio anterior en las diferentes categorías que se les han propuesto 

 

Mecanismo atenuante 2 

 Modificadores externos: cuantificadores minimizadores, aproximativos o 

difusores significativos proposicionales o extraproposicionales. 

 No sé si voy a ir, porque estoy un poco cansada, pero os lo digo más tarde. 

 

 

                                                 

 

119 Todos los estudiantes ha encontrado en sus respuestas mínimo un elemento atenuante. 
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Mecanismo atenuante 5 

 Verbos, construcciones verbales y partículas discursivas modales que 

expresan opinión en forma de duda o de probabilidad. 

 Profesora, creo que hay un error en mi nota ¿podemos ver mi examen? 

 Profesora, perdone pero [la estudiante pregunta cómo decir désolé mais en español, 

que se traduce con perdone pero) creo que la nota no está bien, esta respuesta creo 

que es correcta. 

 Profesora, creo que hay un error en mi nota ¿tiene un momento para mirar mi 

examen? 

 

Mecanismo atenuante 6 

 Verbos, construcciones verbales y partículas discursivas que expresan 

fingimiento de incertidumbre, de incompetencia o de ignorancia sobre lo que 

alguien sabe o es capaz. 

 No sé si voy a ir, porque estoy un poco cansada, pero os lo digo más tarde. 

 No sé si puedo ir a la cena porque ya había invitado a mis padres.  

 Creo que hace un poco frío. Si todos tienen frío ¿podemos cerrar las ventanas? 

Por favor. 

 No lo sé pero si yo tengo dudas no estoy segura que me gustaría tener un hijo. 

 

Mecanismo atenuante 7 

 Construcciones acotadoras de la opinión a la propia persona o a un 

determinado ámbito o espacio personal. 

 Piénsalo bien ¿no crees que no tiene que ser fácil elegir? Yo creo que en esa 

situación abortaría seguro.  

 Profesor, me parece que hay un error en mi nota, el total es diferente. 

 

Mecanismo atenuante 8 

 Peticiones, preguntas, mandatos u órdenes expresadas de forma indirecta.  

 Por favor, estoy estudiando ¿puedes apagar el móvil?  

 

Mecanismo atenuante 10 

 Construcciones justificadoras o de excusa. 

 ¿Puedes cerrar las ventanas o la puerta? porque hace mucho frío, por favor 

 

Mecanismo atenuante 11 

 Impersonalizaciones  
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1.  Apelar al juicio de la mayoría o a un interlocutor general mediante 

pronombres (se, uno, tú, nosotros inclusivo) 

 Yo creo que no voy a ir en ese restaurante porque me han dicho que no se come 

muy bien.  

 

Mecanismo atenuante 12 

Impersonalizaciones II a través del recurso al estilo directo  

 Yo respecto los ancianos pero se debería preguntar por favor… 

 

Mecanismo atenuante 14 

 Concesividad 

1. Movimientos concesivos-opositivos que minimizan la disconformidad. 

 Tienes razón pero a mí no me gustaría tener un hijo que no quiero. 

 

Mecanismo atenuante 16 

 Partículas discursivas y expresiones de control que buscan y solicitan el 

consentimiento del interlocutor, que le dan opciones, que buscan su alianza o que 

minimizan desacuerdos o disconformidades. 

 ¿No te parece malo tener un hijo si no lo quieres? Eso no se hace. 

 

Mecanismo atenuante 17 

 Elementos prosódicos, paralingüísticos o gestuales. 

 Señora, tengo prisa y estaba antes, por favor… 

 

 Los resultados obtenidos muestran que los discentes, sirviéndose de la lista 

de los mecanismos atenuantes que les hemos entregado, han sido capaces de 

clasificar gran parte de los mecanismos atenuantes que han empleado (10 de 17). 

Parece muy probable  que el recurso a estos patrones sintácticos pueda explicarse 

por una transferencia de su L1. Asimismo, estamos convencidos de que la vía más 

adecuada para que los estudiantes adquieran estos mecanismos y los sepan 

emplear de manera adecuada, es, por un lado, el entrenamiento en el análisis a 

través de corpus orales reales y, por otro lado, la práctica de estos mecanismos en 

el aula de E/LE, a través de actividades diseñadas con esta finalidad. 
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Fase 4. Identificación y análisis de elementos atenuantes en la trascripción 

de una muestra extraída de un corpus oral real 

 

 En la cuarta fase de la actividad hemos entregado a los estudiantes un 

fragmento de la transcripción de la conversación informal 1120 (TGI1), extraída del 

CAFE, que incluimos a continuación (Documento 4). A partir de esta transcripción 

los estudiantes tenían que identificar y subrayar los elementos que según ellos 

eran atenuantes y los que no lo eran, pero que deberían haberlo sido121, 

motivando, para ambos casos, el por qué de su elección. Hemos realizado esta 

actividad a través de una puesta en común de los estudiantes. 

 Hemos marcado los elementos atenuantes y no atenuantes, identificados por 

los estudiantes en la transcripción proyectada en la pizarra digital, de modo que 

fuese posible discutir y comentar las diferentes respuestas propuestas. 

 Para el desarrollo de esta parte de actividad habíamos previsto alrededor de 

20-30 minutos. 

 

DOCUMENTO 4 
 
CAFE: TGI1 
Tipo de interacción: conversación argumentativa 
Registro: informal 
Tema: El aborto 
Participantes: 2 (A, mujer < 25 años, a favor de aborto; B, mujer < 25 años, en 
contra del aborto). 
 
1 A: bueno emm/ sobre el abortoo/ ¿tú qué opinaas?/ ¿tú piensas que es una buena idea  

2 autorizar el aborto en Francia//? por ejemplo  

3 B: bueno/ yo pienso que puede ser una buena idea// pero depende las condiciones//  

4 emm por ejemplo yo pienso que podríaa ser legalizados peroo/ en caso en quee→ la 

5 madre/// bueno huígan de la madre/ estaría en peligro peroo→ del resto yo pienso 

6 que hay que darle la vida al niño// que pase lo que pase porque es algoo→ bueno es 

7 algo→ natural / y es algo que paso/ y eso no see→// o sea por ley y por/ emm- por- 

8 por amor/ tú no puedes dejar a un niño puees/ morir 

                                                 

 

120 Hemos empleado una muestra reducida de la misma transcripción empleada en la actividad 
didáctica 1 puesto que, aunque no es el fin en este estudio, en un futuro estudio se podría comparar 
cómo han actuado los dos grupos. 
121 Elementos que atacan a la imagen del interlocutor o del yo del propio hablante. 
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9 A: entiendo lo que dices
122

  peroo no estoy de acuerdo contigo// para MÍI/ la mujer  

10 tiene que tener/ tiene quee poder elegir entre las dos opciones/ no sabemos lo que ha 

11 pasado antes/ no sabemos si el- bueno el paadre está presente o no está presente/ a lo 

12 mejor/// emm bueno/ no- no sabemos el pasado de la mujer/ no podemos decir para 

13 ella que guarde el bebé sin- sin saber lo que pasó§ 

14 B:                          §ya peroo el niño no vaa- no tiene 

15 que pagar por los errores sus papas/ o sea/ no es porque tus papas hicieron un error/ 

16 que tú tienes que pagar tu vida por eso§ 

17 A:         §bueno/ y sii- y si el niño nace/ yy- y ¿qué 

18 pasa? y no tiene familia/ noo- su familia no está- no noo hombre/ o no está feliz/ no- 

19 no tiene padres/ su madre no puede educarlo/ no puedee/ a lo mejor es- bueno a lo 

20 mejor sería/// una buena ideaa quee→/ ¡no! yo no
123

- yo pienso que es una bue- muy 

21 mala idea/ [y] 

22 B:        [ya] peroo yo pienso que siempre se encuentran soluciones/ aunquee  

23 hay muchos niños que nacen sin- sin padres siempre/ hay familias que puede ayudar/ 

24 siempree hayy establecimientos que pueden también ayudaar/ la religión católica que 

25 puede también ayudar muchíisimo/ emm yo pienso que un niño/ cuando nace nunca  

26 está solo yy→ sí pue- hay niños que no tengo padres/ pero eso no quieres decir que  

27 más tarde su vidaa→ estaráa/ [o seaa→] 

 

 Hemos marcado en azul los elementos que los estudiantes han marcado 

como atenuantes y en rojo los que según ellos carecían de atenuación y deberían 

haber sido atenuados. 

 

CAFE: TGI1 
Tipo de interacción: conversación argumentativa 
Registro: informal 
Tema: El aborto 
Participantes: A, mujer < 25 años, a favor de aborto; B, mujer <25 años, en contra 
del aborto. 
 

1 A: bueno emm/ sobre el abortoo/ ¿tú qué opinaas?/ ¿tú piensas que es una buena  

2 idea autorizar el aborto en Francia//? por ejemplo 

3 B: bueno/ yo pienso que puede ser una buena idea// pero depende las  

4 condiciones// emm por ejemplo yo pienso que podríaa ser legalizados peroo/ en 

5 caso en quee→ la madre/// bueno huígan de la madre/ estaría en peligro 

6 peroo→ del resto yo pienso que hay que darle la vida al niño// que pase lo que 

7 pase porque es algoo→ bueno es algo→ natural / y es algo que paso/ y 

8 eso no see→// o sea por ley y por/ emm- por- por amor/ tú no puedes dejar a un 

9 niño puees/ morir 

10 A: entiendo lo que dices
124

  peroo no estoy de acuerdo contigo// para MÍI/ la mujer  

                                                 

 

122 Entre risas. 
123 Entre risas. 
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11 tiene que tener/ tiene quee poder elegir entre las dos opciones/ no sabemos lo  

12 que ha pasado antes/ no sabemos si el- bueno el paadre está presente o no está  

13 presente/ a lo mejor/// emm bueno/ no- no sabemos el pasado de la mujer/ no 

14 podemos decir para ella que guarde el bebé sin- sin saber lo que pasó§ 

15 B:                                                           §ya peroo 

16 el niño no vaa- no tiene que pagar por los errores sus papas/ o sea/ no es porque 

17 tus papas hicieron un error/ que tú tienes que pagar tu vida por eso§ 

18 A:                                                                 §bueno/ ¿y 

19 sii- y si el niño nace/ yy- y ¿qué pasa? y no tiene familia/ noo- su familia no 

20 está- no noo hombre/ o no está feliz/ no- no tiene padres/ su madre no puede 

21 educarlo/ no puedee/ a lo mejor es- bueno a lo mejor sería/// una buena ideaa 

22 quee→/ ¡no! yo no
125

- yo pienso que es una bue- muy mala idea/ [y] 

23 B:                                                                                              [ya] peroo yo  

24 pienso que siempre se encuentran soluciones/ aunquee hay muchos niños que 

25 nacen sin- sin padres siempre/ hay familias que puede ayudar/ siempree hayy 

26 establecimientos que pueden también ayudaar/ la religión católica que puede 

27 también ayudar muchíisimo/ emm yo pienso que un niño/ cuando nace nunca  

28 está solo yy→ sí pue- hay niños que no tengo padres/ pero eso no quieres decir  

29 que más tarde su vidaa→ estaráa/ [o seaa→] 

 

 Presentamos aquí los resultados del análisis de la transcripción de la 

conversación argumentativa informal llevada a cabo por los estudiantes en la que 

han identificado los que, según ellos, eran elementos atenuantes (elementos 

marcados en azul en el análisis de la transcripción) y la falta de atenuación en los 

casos en los que según ellos hacía falta (elementos marcados en rojo en el análisis 

de la transcripción). 

 

 Resultados de los elementos clasificados como “atenuantes” por parte de los 

estudiantes: 

 yo pienso (línea 3, 4, 6, 23-24) 
 bueno (línea 7, 18) 
 entiendo lo que dices peroo (línea 10) 
 para MÍI (línea 10) 
 ya pero (línea 23). 

 

 Resultados de los elementos clasificados como “falta de atenuación” por parte 

de los estudiantes: 

                                                                                                                                               

 

124 Entre risas. 
125 Entre risas. 



 

 

 

281 

CAPÍTULO 5. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

 

 no estoy de acuerdo contigo (línea 10) 
 yo pienso que es una bue- muy mala idea (línea 22). 

 

Resultados de los elementos atenuantes más frecuentes  identificados por parte de 

los estudiantes: 

 concesividad: movimientos concesivos-opositivos que minimizan la 
disconformidad: sí… pero 

 construcciones acotadoras de la opinión a la propia persona  o a un 
determinado ámbito o espacio personal: yo pienso 

 Movimiento de reformulación con partícula: bueno. 
 

 Los resultados obtenidos en esta fase de la actividad didáctica nos permiten 

extraer otros datos importantes sobre las habilidades pragmáticas atenuantes del 

grupo de estudiantes analizado. Se trata de resultados muy útiles tanto para el 

investigador como, y sobre todo, para los profesores y los especialistas en la 

elaboración de materiales para el aula de E/LE. Así pues, analizando estos datos, 

podemos ver que los discentes han sido capaces de reconocer varios elementos 

atenuantes (construcciones acotadoras de la opinión a la propia persona; 

movimiento de reformulación; y concesividad) y algunos casos de ataque. Ello 

puede explicarse por trasferencia de su L1, el francés (si pero/oui… mais; yo 

creo/je crois; yo pienso/je pense). Asimismo, observamos que los estudiantes no 

han sabido identificar otros elementos atenuantes, probablemente porque no los 

emplean en su L1 y, por tanto, no son transferibles. 

 Estos resultados justifican una vez más la necesitad de implementar en el 

aula de E/LE materiales diseñados expresamente para la enseñanza de la 

atenuación, a través de muestras extraídas de corpus orales reales, que permitan a 

los estudiantes un entrenamiento tanto a la identificación de los diferentes 

mecanismo atenuantes como de su uso contextualizado. 

 

FASE 5. Revisión de las clasificaciones de los elementos atenuantes 

propuestas por los estudiantes 

  

 A partir de las propuestas individuales, en una puesta en común, hemos 

estudiado las clasificaciones propuestas por los estudiantes y, en los casos 
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necesarios, hemos señalado, corregido y explicado los casos mal clasificados. Con 

ello no pretendíamos entrenar a los estudiantes para que se convirtiesen en 

analistas expertos de la atenuación, sino que queríamos que se familiarizaran en 

identificar y clasificar estos mecanismos. Así pues, creemos que, a través de la 

reflexión y la práctica, los estudiantes pueden convertirse en hablantes activos y 

competentes capaces de saber descodificar y emplear los mecanismos atenuantes 

en modo adecuado a la situación comunicativa, a sus interlocutores y, sobre todo, 

en función de sus fines. 

 Para el desarrollo de esta parte de actividad habíamos previsto alrededor de 

10-15 minutos. 

 

FASE 6. Clasificación y explicación de las categorías y elementos atenuantes 

no identificados por los estudiantes. 

  

 En la última fase de la actividad, hemos guiado los estudiantes en la 

identificación y clasificación de los elementos atenuantes que no habían 

reconocido, o bien, que habían reconocido pero no habían sido capaces de 

clasificar correctamente en una de las diecisiete categorías atenuantes de la lista, y 

les hemos explicado tanto su categorización como su función. 

 Para el desarrollo de esta parte de actividad habíamos previsto alrededor de 

15-20 minutos. 

 

Resultados generales y discusión de los resultados 
 

Interpretación de los datos en cuanto a la identificación y al uso de la 

atenuación 

 A partir de los resultados obtenidos en las diferentes fases de la actividad 

didáctica, podemos concluir que los estudiantes saben reconocer y utilizar algunas 

de las tácticas atenuantes, especialmente las de salvaguarda del yo-tu (imagen y 

protección de la imagen), las de prevención/reducción de conflictos, de 

desacuerdo o de rechazo. Asimismo, los resultados sobre el análisis del juicio 

pragmático sobre el uso del atenuante nos indican que los informantes saben 
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emplear y reconocer solo una parte reducida de mecanismos atenuantes 

(construcciones acotadoras de la opinión a la propia persona; movimiento de 

reformulación; concesividad; verbos, construcciones verbales y partículas 

discursivas modales que expresan opinión en forma de duda o de probabilidad; y 

verbos, construcciones verbales y partículas discursivas que expresan fingimiento 

de incertidumbre, de incompetencia o de ignorancia), lo cual confirma una vez más 

que sus habilidades pragmáticas son limitadas. 

 

Conclusiones sobre la actividad didáctica 2 

 

  A partir de los objetivos que nos habíamos propuesto en esta actividad 

didáctica, es decir, por un lado comprobar los conocimientos y las habilidades 

atenuantes del grupo de discentes analizados y, por otro lado, ampliar y fortalecer 

sus conocimientos pragmáticos atenuantes a través del análisis de una muestra 

real de habla, los resultados obtenidos nos han mostrado las habilidades y, sobre 

todo, las carencias atenuantes del grupo de estudiantes analizados. A partir de 

estas carencias, vemos que los corpus discursivos reales representan un 

instrumento válido y eficaz para el aprendizaje de los mecanismos pragmático 

atenuantes e insistimos en que su inclusión en el diseño de actividades didáctica 

para el aula de E/LE y E/L2 favorecería un aprendizaje consciente de los 

mecanismos pragmáticos atenuantes en los estudiantes. 

 

Propuesta futura para la enseñanza de la atenuación a través de corpus 

discursivos reales 

 

 Cuando hablamos de la enseñanza de una lengua extranjera sería equivocado 

no considerar la importancia que tiene mejorar las habilidades pragmáticas, 

comunicativas y sociales de los aprendientes. En este sentido la atenuación cumple 

un rol fundamental en este aprendizaje, puesto que permite la adquisición y/o la 

mejora de las competencias comunicativas de los discentes.  
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 Así pues, consideramos que la introducción de la atenuación en el diseño de 

las actividades didácticas, y el desarrollo de las mismas en las clases de E/LE, 

facilitaría el conseguimiento de buenos resultados a través de un aprendizaje 

explícito y consciente, que solamente se puede alcanzar a través del uso de corpus 

reales en el aula.  

 Asimismo, a través de los corpus discursivos reales los estudiantes podrían 

entender mejor los fenómenos y los elementos atenuantes de las interacciones ya 

que tendrían la posibilidad de analizar y reflexionar sobre los mecanismos que 

rigen las interacciones entre los hablantes nativos. De esta forma, se les facilitaría 

la asimilación de los mecanismos atenuantes y esto les permitiría, posteriormente, 

ser capaces de entender y usar las tácticas atenuantes en función de las diferentes 

situaciones comunicativas, de los interlocutores y de sus necesidades.  

 En la presente investigación el análisis de la competencia pragmática a través 

del estudio de la atenuación se ha realizado sobre un corpus de hablantes no 

nativos (corpus de aprendices franceses de español). Este estudio de corpus, 

además de mostrar el comportamiento lingüístico de los hablantes respecto a un 

fenómeno concreto, también ha permitido ir más allá, pues ha mostrado el 

comportamiento sociofuncional de los hablantes en unos géneros discursivos 

determinados. En concreto, este análisis ha posibilitado identificar similitudes y 

diferencias en cuanto a las variables sociosituacionales (relación entre los 

participantes, situación comunicativa, temática) y las de naturaleza pragmática 

(toma de turno, duración de la intervención y número de hablantes). Asimismo, 

estas variables son precisamente las que influyen en la elección del código 

lingüístico de los participantes y en los diferentes registros de habla (formal, 

semiformal e informal). En ese sentido, de acuerdo con Gallardo (1998), este tipo  

de análisis pueden llevarse a cabo tanto a través de corpus de nativos como de no 

nativos. 

  En suma, en relación con el estudio que hemos realizado en este trabajo, 

consideramos que sería interesante llevar al aula de E/LE y E/L2 actividades 

didáctica diseñadas a partir de corpus discursivos orales reales de nativos, 

extraídas de corpus como el Val.Es.Co. (2002) y el C-ORAL-ROM (2005), con el 
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objetivo de ofrecer una visión mayor –y más realista– de los aspectos del habla 

cotidiana que no suelen estar presentes en los manuales de E/LE. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

 

6.1. Conclusiones generales 

 
En la enseñanza de una lengua extranjera sería equivocado no considerar la 

importancia que tiene mejorar las habilidades pragmáticas, comunicativas y 

sociales de los aprendientes. En este sentido, como hemos pretendido demostrar a 

lo largo de esta investigación, la atenuación cumple un rol fundamental en este 

aprendizaje, puesto que permite la adquisición y la mejora de las competencias 

comunicativas de los discentes. Así pues, desarrollar la competencia y habilidad 

pragmática atenuadora en los aprendices de E/LE y, por tanto, diseñar y preparar  

actividades didácticas para tal fin contribuirá a conseguir una mejor competencia 

comunicativa. 

Como se señaló al principio de esta investigación, nuestro estudio se 

proponía como objetivo analizar la competencia pragmática atenuadora en la 

interlengua de aprendices de español, así como elaborar una propuesta de su 

mejora y desarrollo a partir de la reflexión metapragmática de sus propias 

producciones lingüísticas. Para llevar a cabo este doble objetivo, como se ha 

comprobado a lo largo de esta tesis, se ha analizado y explotado el corpus de 

elaboración propia, CAFE. 

Las cuatro preguntas de investigación planteadas al inicio del trabajo, para 

el análisis del corpus y para la elaboración de una propuesta didáctica, pueden ser 

ahora contestadas, tras la finalización de esta investigación. En concreto, son 

primordialmente los resultados cuantitativos y cualitativos, presentados en el 

capítulo 4 y obtenidos del análisis del CAFE a través de las diferentes variables y de 

sus correlaciones, los que nos han permitido contestar a dichas preguntas de 

investigación.  

En respuesta a la primera pregunta de investigación (¿Los estudiantes 

francófonos de E/LE conocen y son conscientes del por qué y para qué recurren y/o 

pueden recurrir a la atenuación en sus interacciones orales en español?), los 
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resultados cuantitativos y estadísticos han confirmado que el grupo de estudiantes 

francófonos aprendices de E/LE analizados, conocen, aunque solo en parte, los 

mecanismos atenuantes del español y son conscientes de que a través de su uso 

pueden minimizar el efecto de lo dicho o hecho para la salvaguarda, protección, 

curación o reparación de la propia imagen y/o la del otro interlocutor. 

En respuesta a la segunda pregunta de investigación (¿Los estudiantes 

francófonos de E/LE saben cómo emplear la atenuación en función del género 

discursivo concreto?), a través del análisis de los dos géneros discursivos que 

constituyen el CAFE, hemos visto que los estudiantes han utilizado la atenuación 

en las tres cuartas partes de la totalidad de los casos clasificados, tanto en los 

debates como en las conversaciones argumentativas, aunque en diferente medida, 

siendo en este último género discursivo donde más la han empleado. Si bien estos 

resultados nos indican que los discentes sí son conscientes de la importancia que la 

atenuación tiene en las interacciones, hemos podido comprobar que conocen y 

recurren a un número limitado y reiterado de mecanismos atenuantes. Asimismo, 

hemos visto que, de la totalidad de los casos en los que han recurrido a la 

atenuación, solo en una pequeña parte el recurso a esta estrategia ha sido 

totalmente adecuada a la situación comunicativa. Asimismo, en casi la mitad de los 

casos clasificados en el corpus han empleado la atenuación de forma no 

plenamente adecuada. Todo ello nos permite concluir que las habilidades 

pragmáticas atenuantes de los estudiantes presentan carencias relevantes en 

cuanto al recurso de la atenuación en relación con el contexto comunicativo 

concreto. 

En respuesta a la tercera pregunta de investigación (¿Cuáles son las 

situaciones (y los factores contextuales que las definen) en las que se esperaría que 

los estudiantes francófonos de E/LE hicieran uso de la atenuación, pero sin embargo 

no lo hacen?), los análisis cuantitativos y estadísticos también han confirmado que 

los estudiantes, a pesar de emplear la atenuación y de manifestar ser conscientes 

de la importancia que esta tiene en las interacciones, no siempre recurren a ella, o 

no siempre son capaces de hacerlo en las situaciones comunicativas concretas en 

las que sería esperable que lo hicieran. Este resultado reclama una mejor y mayor 

intervención docente sobre este fenómeno pragmático. 
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Finalmente, en respuesta a la cuarta pregunta de investigación (¿Qué 

orientaciones e instrucciones didácticas pueden ofrecerse a un potencial grupo de 

aprendices de español (especialmente, universitarios francófonos) para mejorar su 

habilidad pragmática atenuadora, en concreto, desde el trabajo de su conciencia 

metapragmática?), podemos concluir que para sensibilizar a los estudiantes y 

acercarles a un fenómeno pragmático como es el de la atenuación, y para que 

aprendan a utilizar las formas lingüísticas adecuadas a cada función comunicativa, 

estimamos que, ante todo, es necesario presentar este fenómeno de forma más 

sencilla, pero también atendiendo con más detalle a principios didácticos y 

contextualizadores.  

Por un lado, resulta fundamental por parte del profesor advertir si los 

estudiantes reconocen las situaciones en que las imágenes de los interlocutores 

pueden verse en riesgo en la cultura comunicativa de la L2 que aprenden. Puesto 

que estamos ante una estrategia sociopragmática, es imprescindible que el punto 

de partida sea acercar a los estudiantes a la cultura comunicativa de la L2, lo cual 

ha de ser algo paulatino y que no solo puede enseñarse a través de reglas. En 

muchos casos, las situaciones de riesgo de imagen que requieren atenuación 

coinciden con las de la cultura de su lengua materna, y en esos casos los 

estudiantes aciertan en su transferencia de los patrones culturales de la L1 a la L2. 

Por otro lado, la didáctica de un fenómeno pragmático como el que nos ocupa, 

también exige que las propuestas de enseñanza se realicen de forma 

contextualizada (un buen modo es hacerlo mediante el empleo de muestras de 

corpus discursivos) y que todas las actividades dirigidas al aprendizaje de la 

atenuación desarrollen el hábito de calcular los factores contextuales en los 

estudiantes. 

En ese sentido, en el caso específico aquí presentado, el desarrollo de una 

actividad didáctica para estudiantes franceses aprendices de E/LE, consideramos 

que este modus operandi les ha permitido reflexionar acerca de las posibles 

diferencias culturales, comunicativas y estratégicas que podía haber entre las dos 

realidades lingüísticas, el francés, su L1, y el español. En la didáctica de los 

fenómenos pragmáticos cobra especial importancia el principio de la reflexión 

metapragmática, esto es, fomentar ejercicios de reflexión centrados en las 
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intenciones de los interlocutores, sus finalidades comunicativas, el peso, la carga y 

la sensibilidad del mensaje transmitido, así como la consideración del tipo de 

relación existente entre los interlocutores. En suma, nuestro estudio ha mostrado, 

y por tanto, defiende que las actividades didácticas encaminadas al aprendizaje de 

la atenuación pueden ser más efectivas pedagógicamente si se realizan sobre 

muestras contextualizadas (mejor si son reales, para ello disponemos de corpus) y 

se ejercita y guía al estudiante en la reflexión de sus usos. 

Asimismo, consideramos muy conveniente también en este sentido, trabajar 

con el “error pragm|tico” y hacer reflexionar al estudiante sobre situaciones en las 

que haya inadecuaciones situacionales, daños de imagen, ineficacia argumentativa 

o insatisfacción de los objetivos comunicativos. Para ello nos ha resultado muy útil 

explotar didácticamente un corpus de aprendices (en nuestro caso, el aquí 

recopilado, CAFE) para poder llevar a cabo estos ejercicios de reflexión, corrección, 

contextualización y producción. Las actividades didácticas diseñadas para este fin, 

basadas en muestras orales de corpus, se dirigen al análisis, descubrimiento e 

identificación tanto de los casos de presencia de atenuación como de una presunta 

ausencia de esta. Este ejercicio les entrena para que sepan reconocer y usar más 

fácilmente los diferentes elementos atenuantes y les permite reflexionar sobre su 

adecuada utilización en función del contexto y de los participantes a la interacción.  

   

Las actividades didácticas concretas aquí presentadas (para un nivel B2) 

han querido ser solo una muestra, una referencia, o una guía sobre el modo de 

enfocar la didáctica de la atenuación en E/LE. Su diseño se centró principalmente 

en dos objetivos: por una parte, analizar las habilidades pragmáticas atenuantes de 

los estudiantes y, por otra parte, favorecer el manejo conceptual y práctico de este 

fenómeno en función de los contextos comunicativos concretos y de los 

interlocutores.  

Gracias a todo ello, los discentes, guiados por el profesor, pueden, a través 

de la observación y análisis, adquirir las estrategias comunicativas atenuadoras y 

mejorar sus destrezas receptivas/productivas que les permitirán desenvolverse 

mejor en contextos comunicativos reales al igual que los nativos. 
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Hasta aquí nuestras conclusiones generales a la investigación aquí 

realizada. Hay que señalar que lo presentado en este trabajo atañe a los resultados 

obtenidos a partir de una muestra concreta, esto es, a partir de los datos 

analizados de nuestro corpus, CAFE. Si bien creemos que se trata de una amplia 

muestra de datos, que combina dos tipos de géneros discursivos, no obstante, ha 

de tenerse en cuenta que estamos ante un grupo concreto de aprendices 

(universitarios francófonos de nivel B1-C1) y en un ámbito académico. En ese 

sentido, aún siendo conscientes de que nuestros resultados aportan información 

útil para el docente de E/LE, y contribuyen a la mejora de la enseñanza de la 

categoría pragmática de la atenuación, debemos ser cautos en la generalización de 

esta muestra y de estas conclusiones. En suma, esperamos al menos que nuestro 

estudio haya contribuido mínimamente a cubrir una brecha en la investigación 

sobre el estudio de la atenuación en E/LE y su aplicación al aula. 

 

6.2. Futuras líneas de investigación 

 

Este trabajo ha cubierto una parte, pequeña, muy pequeña, de todo lo que 

queda pendiente por estudiar en la enseñanza del componente pragmático en 

E/LE. Nuestro estudio se ha centrado en una comunidad de aprendices, en unos 

géneros discursivos concreto y en un fenómeno pragmático particular, la 

atenuación. Por delante queda la investigación en otras comunidades de 

aprendices, en otros géneros y sobre otros fenómenos pragmáticos, como podrían 

ser la intensificación, la ironía, los marcadores discursivos, etc.  

En futuras investigaciones resultaría interesante también recopilar corpus 

de otros géneros y modalidades discursivas, con el objetivo de contrastar si sus 

diversas coordenadas contextuales y sus distintos fines comunicativos influyen en 

la necesidad de recurrir a la atenuación. 

Queda pendiente también, y en este aspecto, es grande aún el panorama que 

tenemos por delante, la elaboración y diseño de materiales enfocados a la 

enseñanza/aprendizaje de la atenuación en E/LE para diversos niveles de lengua, 

bien de manera transversal, en conjunción con la enseñanza de otros elementos 
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lingüísticos o bien en exclusividad. Como se ha defendido aquí, se recomienda 

desarrollarlos a partir de corpus discursivos reales, en tanto que resultan ser 

herramientas muy eficaces para el entrenamiento al análisis y para el empleo 

activo y consciente de los diferentes mecanismos atenuantes, siempre elegidos 

teniendo en cuenta de las situaciones comunicativa y de sus diferentes grados de 

(in)formalidad. En ese sentido, el trabajo es laborioso, puesto que para poder 

llegar a diseñar tales actividades didácticas, previamente hay que desarrollar la 

extensa y ardua labor previa de recoger un corpus. También, como es sabido, los 

docentes y autores de materiales, pueden contar con otros corpus discursivos ya 

existentes para realizar tales actividades. 

Por último, conviene insistir en las posibilidades que presenta cualquier 

corpus de lengua real, sea de nativos o de aprendices, como hemos ido viendo en 

este trabajo. En nuestro caso, el corpus de aprendices CAFE apenas ha sido 

explotado, pues solo se ha rentabilizado para la cuestión del fenómeno atenuante. 

Este corpus queda a disposición de la comunidad científica para poder ser 

explotado para otros muchos fines, tanto de investigación como de didáctica. 

Desde la investigación puede ser muy útil para el ámbito de la adquisición de 

lenguas, ya que recoge una amplia muestra de interlengua de niveles B1-C1 de 

estudiantes de lengua materna francesa. Desde la didáctica puede ser explotado 

para el análisis, reflexión y punto de partida para actividades de análisis, reflexión 

y corrección de errores de diversos niveles lingüísticos: morfosintáctico, léxico, 

conversacional, semántico; así como de otros fenómenos pragmáticos no 

explotados en esta investigación. 

 

Acabamos con el deseo de que este trabajo pueda servir también para 

futuras líneas de investigaciones sobre el tema y estamos esperanzados de que 

motive a los investigadores para el desarrollo de otras muchas propuestas de 

estudio y aplicación didáctica en E/LE. 
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6.1. Conclusions générales 

 

Dans l'enseignement d'une langue étrangère, il serait erroné de ne pas 

considérer l'importance d'améliorer les compétences pragmatiques, 

communicatives et sociales des apprenants. En ce sens, comme nous avons tenté 

de le démontrer tout au long de cette recherche, l'atténuation joue un rôle 

fondamental dans cet apprentissage, puisqu'elle permet l'acquisition et 

l'amélioration des capacités de communication des apprenants. Ainsi, le 

développement d'une compétence atténuante et d'une capacité pragmatique dans 

l'apprentissage de l'espagnol comme langue étrangère et, par conséquent, la 

conception et la préparation d'activités didactiques à cette fin, contribueront à une 

meilleure compétence en communication.  

Comme nous l'avons souligné au début de cette recherche, notre étude 

visait à analyser la compétence pragmatique de l'atténuation dans l'interlangue 

des apprenants d’espagnol, ainsi qu'{ élaborer une proposition pour son 

amélioration et son développement basée sur la réflexion métapragmatique de 

leurs propres productions linguistiques. Pour réaliser ce double objectif, comme 

cela a été prouvé tout au long de cette thèse, le corpus de notre propre élaboration, 

le CAFE, a été analysé et exploité.  

Les quatre questions de recherche posées au début du travail, pour 

l'analyse du corpus et pour l'élaboration d'une proposition didactique, peuvent 

maintenant être répondues, une fois cette recherche terminée. Plus précisément, 

ce sont principalement les résultats quantitatifs et qualitatifs présentés au chapitre 

4 et obtenus à partir de l'analyse du CAFE à travers les différentes variables et 

leurs corrélations qui nous ont permis de répondre à ces questions de recherche. 

En réponse à la première question de recherche (les étudiants 

francophones d'espagnol langue étrangère connaissent-ils et savent-ils pourquoi et 
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dans quel but ils recourent et/ou peuvent recourir à l'atténuation dans leurs 

interactions orales en espagnol ?), les résultats quantitatifs et statistiques ont 

confirmé que le groupe des étudiants francophones apprenant l'espagnol langue 

étrangère a analysé, bien que partiellement, les mécanismes atténuants de 

l'espagnol et sont conscients que par leur utilisation ils peuvent minimiser les 

effets des paroles ou actes qui ont été tenus pour préserver, protéger, guérir ou 

réparer leur image et/ou celles des autres interlocuteurs. En réponse à la 

deuxième question de recherche (les étudiants francophones d'espagnol langue 

étrangère savent-ils utiliser l'atténuation en fonction du genre discursif spécifique 

?), à travers l'analyse des deux genres discursifs qui composent le CAFE, nous 

avons vu que les étudiants ont utilisé l'atténuation dans les trois quarts des cas 

classés, tant dans les débats que dans les conversations argumentatives, mais dans 

une mesure différente, étant ce dernier le genre discursif où ils l’ont utilisé le plus. 

Bien que ces résultats indiquent que les apprenants sont conscients de 

l'importance de l'atténuation dans les interactions, nous avons constaté qu'ils 

connaissent et font recours à un nombre limité et répété de mécanismes 

d'atténuation. Nous avons également vu que, de tous les cas dans lesquels ils ont 

eu recours à l'atténuation, seule une petite partie de cette stratégie a été 

pleinement adaptée à la situation communicative. De plus, dans près de la moitié 

des cas classés dans le corpus, ils ont utilisé l'atténuation d'une manière qui n'est 

pas entièrement adéquate. Tout ceci nous permet de conclure que les compétences 

pragmatiques atténuantes des étudiants présentent des déficiences importantes en 

termes d’utilisation de l'atténuation par rapport au contexte communicatif 

spécifique. 

En réponse à la troisième question de recherche (Quelles sont les situations 

(et les facteurs contextuels qui les définissent) dans lesquelles les étudiants 

francophones d'espagnol langue étrangère devraient utiliser l'atténuation, mais ne 

le font pas ?), des analyses quantitatives et statistiques ont également confirmé 

que les étudiants, bien qu'ils utilisent l'atténuation et soient conscients de son 

importance dans leurs interactions, n'y ont pas toujours recours ou ne sont pas 

toujours capables de le faire dans les situations communicatives spécifiques où on 
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s’attendrait qu’ils le fassent. Ce résultat appelle une meilleure et plus grande 

intervention pédagogique sur ce phénomène pragmatique.  

Finalement, réponse à la quatrième question de recherche (Quelles 

orientations et instructions didactiques peuvent être offertes à un groupe potentiel 

d'apprenants d’espagnol (en particulier les étudiants universitaires francophones) 

pour améliorer leur capacité pragmatique d'atténuation, en particulier, du travail 

de leur conscience métapragmatique ?), nous pouvons conclure que pour 

sensibiliser les étudiants et les rapprocher d'un phénomène pragmatique tel que 

l'atténuation, et pour qu'ils apprennent à utiliser les formes linguistiques 

appropriées à chaque fonction communicative, nous considérons qu'il est surtout 

nécessaire de présenter ce phénomène de manière plus simple, mais aussi plus 

attentive aux principes didactiques et contextualisant.  

D'une part, il est essentiel que l'enseignant prévienne les étudiants s'ils 

reconnaissent des situations dans lesquelles les images des interlocuteurs peuvent 

être en danger dans la culture communicative de la deuxième langue qu'ils 

apprennent. Puisqu'il s'agit d'une stratégie sociopragmatique, il est essentiel que le 

point de départ soit de rapprocher les étudiants de la culture communicative de la 

deuxième langue, qui doit être progressive et ne peut être enseignée que par des 

règles. Dans de nombreux cas, les situations de risque d'image qui nécessitent une 

atténuation coïncident avec celles de la culture de leur langue maternelle et, dans 

ces cas, les étudiants réussissent à transférer les modèles culturels de leur langue 

maternelle à la deuxième langue. D'autre part, la didactique d'un phénomène 

pragmatique tel que celui que nous traitons exige aussi que les propositions 

d'enseignement soient réalisées de manière contextualisée (une bonne façon de le 

faire est d'utiliser des échantillons de corpus discursifs) et que toutes les activités 

visant à atténuer l'apprentissage prennent l'habitude de calculer des facteurs 

contextuels chez les étudiants. 

En ce sens, dans le cas spécifique présenté ici, le développement d'une 

activité didactique pour les apprenants français de l'espagnol langue étrangère, 

nous considérons que ce modus operandi leur a permis de réfléchir sur les 

différences culturelles, communicatives et stratégiques possibles qui pourraient 

exister entre les deux réalités linguistiques, française, sa langue maternelle, et 
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espagnole. Dans la didactique des phénomènes pragmatiques, le principe de la 

réflexion métapragmatique est particulièrement important, c'est-à-dire pour 

promouvoir des exercices de réflexion centrés sur les intentions des 

interlocuteurs, leurs objectifs de communication, le poids, la charge et la sensibilité 

du message transmis, ainsi que la considération du type de relation existant entre 

les interlocuteurs. En résumé, notre étude a montré, et donc défend, que les 

activités didactiques visant à l'apprentissage de l'atténuation peuvent être plus 

efficaces pédagogiquement si elles sont réalisées sur des échantillons 

contextualisés (mieux si elles sont réelles, pour cela nous avons un corpus) et si 

l'étudiant est entrainé et guidé dans la réflexion de leurs usages. Dans ce sens, nous 

considérons également qu'il est très utile de travailler avec l'"erreur pragmatique" 

et de faire réfléchir l'étudiant sur des situations dans lesquelles il y a des 

inadéquations situationnelles, des dommages d'image, une inefficacité 

argumentative ou l'insatisfaction des objectifs de communication. Il nous a été très 

utile d'exploiter didactiquement un corpus d'apprentis (dans notre cas, celui 

présenté ici, le CAFE) afin de réaliser ces exercices de réflexion, de correction, de 

contextualisation et de production. Les activités didactiques à cette fin, basées sur 

des échantillons de corpus oral, visent à analyser, découvrir et identifier à la fois 

les cas de présence et d'absence présumée d'atténuation. Cet exercice les forme à 

reconnaître et à utiliser plus facilement les différents éléments atténuants et leur 

permet de réfléchir à leur bonne utilisation en fonction du contexte et des 

participants à l'interaction.  

Les activités didactiques concrètes présentées ici (pour un niveau B2) se 

veulent un exemple, une référence ou un guide pour aborder la didactique de 

l'atténuation en espagnol langue étrangère. Sa conception s'est focalisée 

principalement sur deux objectifs : d'une part, analyser les capacités pragmatiques 

atténuantes des étudiants et, d'autre part, favoriser le traitement conceptuel et 

pratique de ce phénomène en fonction des contextes de communication concrets et 

des interlocuteurs.  

Grâce à tout cela, les apprenants, guidés par l'enseignant, peuvent, par 

l'observation et l'analyse, acquérir des stratégies de communication atténuantes et 

améliorer leurs compétences réceptives/productives qui leur permettront de 
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mieux se défendre dans des contextes réels de communication tout comme les 

natifs. 

 

Jusque là nos conclusions générales sur les recherches effectuées ici. Il est à 

noter que ce qui est présenté dans ce document concerne les résultats obtenus à 

partir d'un échantillon spécifique, c'est-à-dire les données analysées à partir de 

notre corpus, le CAFE. Bien que nous soyons d'avis qu'il s'agit d'un large 

échantillon de données qui combine deux types de genres discursifs, il faut 

néanmoins garder à l'esprit qu'il s'agit d'un groupe spécifique d'apprentis 

(étudiants universitaires francophones de niveau B1-C1) et dans un 

environnement universitaire. En ce sens, bien que nous soyons conscients que nos 

résultats fournissent des informations utiles aux professeurs d'espagnol comme 

langue étrangère et contribuent à l'amélioration de l'enseignement de la catégorie 

pragmatique de l'atténuation, nous devons être prudents dans la généralisation de 

cet échantillon et de ces conclusions. Nous espérons donc, au moins que notre 

étude a peu contribué à combler une lacune dans la recherche sur l'étude de 

l'atténuation et son application en classe d’espagnol langue étrangère.  

 

6.2. Futurs axes de recherche 

 

Ce travail a couvert une petite, très petite partie de tout ce qui reste à 

étudier dans l'enseignement de la composante pragmatique de l'espagnol comme 

langue étrangère. Notre étude s'est concentrée sur une communauté d'apprenants, 

sur des genres discursifs spécifiques et sur un phénomène pragmatique particulier, 

l'atténuation. La recherche se poursuit dans d'autres communautés d'apprenants, 

dans d'autres genres et sur d'autres phénomènes pragmatiques, tels que 

l'intensification, l'ironie, les marqueurs discursifs, etc.  

Dans les recherches futures, il serait également intéressant de créer des 

corpus d'autres genres et modalités discursives, dans le but de comparer si leurs 

diverses coordonnées contextuelles et leurs différents objectifs de communication 

influencent la nécessité de recourir à l'atténuation. 
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À cet égard, il y a encore beaucoup à faire, et il est très vaste le panorama 

des possibilités d’étude devant nous, telles que l'élaboration et la conception de 

matériels axés sur l'enseignement/apprentissage de l'atténuation en espagnol 

langue étrangère pour différents niveaux de langue, soit transversalement, en 

liaison avec l'enseignement d'autres éléments linguistiques soit de manière 

exclusive. Comme il a été défendu ici, il est recommandé de les développer à partir 

de corpus discursifs réels, dans la mesure où ils s'avèrent être des outils très 

efficaces pour la formation à l'analyse et pour l'utilisation active et consciente des 

différents mécanismes atténuants, toujours choisis en tenant compte des situations 

communicatives et de leurs différents degrés de (in)formalité. En ce sens, le travail 

est laborieux, car pour pouvoir concevoir de telles activités didactiques, il faut 

d'abord développer le travail considérable et ardu de la création d'un corpus. 

Aussi, comme on le sait, les enseignants et les auteurs de matériels peuvent 

compter sur d'autres corpus discursifs déjà existants pour mener à bien de telles 

activités.  

Finalement, il convient d'insister sur les possibilités offertes par tout corpus 

de langue réelle, qu'il s'agisse de locuteurs natifs ou d'apprentis, comme nous 

l'avons vu dans ce travail. Dans notre cas, le corpus des apprentis CAFE n'a guère 

été exploité, puisqu'il n'a été employé que pour la question du phénomène 

atténuant. Ce corpus est à la disposition de la communauté scientifique pour être 

exploité à de nombreuses autres fins, tant de recherche que didactiques. Puisque la 

recherche peut être très utile dans le domaine de l'acquisition de la langue, 

puisqu'elle regroupe un large échantillon d’interlangue des niveaux B1 { C1 

d'étudiants de langue maternelle française. A partir de la didactique, il peut être 

exploité pour l'analyse, la réflexion et le point de départ d'activités d'analyse, de 

réflexion et de correction d'erreurs à différents niveaux linguistiques : 

morphosyntaxique, lexical, conversationnel, sémantique ; ainsi que d'autres 

phénomènes pragmatiques non exploités dans cette recherche.  

 

Nous terminons en espérant que ce travail pourra également servir pour de 

futures lignes de recherche sur le sujet et nous espérons qu'il motivera les 
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chercheurs à développer de nombreuses autres propositions pour l'étude et 

l'application didactique en espagnol langue étrangère. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1.  
 

Sistema de transcripción 
 
Signos del sistema de transcripción de Val.Es.Co. (Briz y Grupo Val.Es.Co. 
2002: 29-31). 
 
: Cambio de voz.  
A: Intervención de un interlocutor identificado como A.  
?: Interlocutor no reconocido.  
§ Sucesión inmediata, sin pausa apreciable, entre dos emisiones de distintos 
interlocutores.  
= Mantenimiento del turno de un participante en un solapamiento.  
[ Lugar donde se inicia un solapamiento o superposición.  
] Final del habla simultánea.  
- Reinicios y autointerrupciones sin pausa.  
/ Pausa corta, inferior al medio segundo.  
// Pausa entre medio segundo y un segundo.  
/// Pausa de un segundo o más.  
(5") Silencio (lapso o intervalo) de 5 segundos; se indica el nº de segundos en 
las pausas de más de un segundo, cuando sea especialmente significativo.  
↑ Entonación ascendente.  
↓ Entonación descendente.  
→ Entonación mantenida o suspendida.  
Cou Los nombres propios, apodos, siglas y marcas, excepto las convertidas en 
“palabras-marca” de uso general, aparecen con la letra inicial en mayúscula.  
PESADO Pronunciación marcada o enfática (dos o más letras mayúsculas).  
pe sa do Pronunciación silabeada.  
(( )) Fragmento indescifrable.  
((siempre)) Transcripción dudosa.  
((...)) Interrupciones de la grabación o de la transcripción.  
(en)tonces Reconstrucción de una unidad léxica que se ha pronunciado 
incompleta, cuando pueda perturbar la comprensión.  
pa'l Fenómenos de fonética sintáctica entre palabras, especialmente 
marcados.  
°( )° Fragmento pronunciado con una intensidad baja o próxima al susurro.  
h Aspiración de "s" implosiva.  
(RISAS, TOSES  
GRITOS…) Aparecen al margen de los enunciados. En el caso de las risas, si 
son simultáneas a lo dicho, se transcribe el enunciado y en nota al pie se 
indica "entre risas".  
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aa Alargamientos vocálicos.  
nn Alargamientos consonánticos.  
¿¡ !? Interrogaciones exclamativas.  
¿ ? Interrogaciones. También para los apéndices del tipo "¿no?, ¿eh?, ¿sabes?"  
¡ ! Exclamaciones. 
Letra cursiva: Reproducción e imitación de emisiones. Estilo directo, 
característico de los denominados relatos conversacionales. 
Notas a pie de página: Anotaciones pragmáticas que ofrecen información 
sobre las circunstancias de la enunciación. Rasgos complementarios del canal 
verbal. Añaden informaciones necesarias para la correcta interpretación de 
determinadas palabras (la correspondencia extranjera de la palabra 
transcrita en el texto de acuerdo con la pronunciación real, siglas, marcas, 
etc.), enunciados o secuencias del texto (p. e., los irónicos), de algunas 
onomatopeyas; del comienzo de las escisiones conversacionales, etc. 
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Anexo 2. 
 

CAFE - Corpus de Aprendices Franceses de Español 

COFLES - Corpus of French Learners of Spanish  

 

 En este anexo presentamos, en primer lugar, las tres fichas técnicas de 

los datos generales de las grabaciones formales, semiformales e informales y 

la ficha resumen de los datos totales de las grabaciones.  Es segundo lugar, 

incluimos las fichas identificadoras de las grabaciones formales (FIGF1-10), 

semiformales (FIGS1-10), e informales (FIGI1-3) y después de cada FIG 

incluimos la transcripción que le corresponde. 
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CAFE 

Corpus de Aprendices Franceses de Español 

 

COFLES 

Corpus of French Learners of Spanish 
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FICHA TÉCNICA DE LOS DATOS GENERALES DE LAS GRABACIONES 

FORMALES 

 

Código  
FIGF 

 GF Código 
FAAGF 

Código  
TGF 

Tema Género 
discursivo 

Nº 
participantes 
en las 
grabaciones 

Nº 
participantes 
hombres 

Nº 
participantes 
mujeres 

Duración de 
las 
grabaciones 

Nº  palabras 
transcritas 

FIGF1 GF1 FAAGF1 TGF1 Legalización 
de las drogas 
blandas en 
Argentina. 

Debate 4 4 0 0:11:45 1243 

FIGF2 GF2 FAAGF2 TGF2 Las 
maquilladoras 
en México. 

Debate 4 1 3 0:08:21 1061 

FIGF3 GF3 FAAGF3 TGF3 Inmunidad 
judicial en 
América 
Latina. 

Debate 5 3 2 0:10:25 1340 

FIGF4 GF4 FAAGF4 TGF4 Las reformas 
educativas en 
Chile. 

Debate 4 0 4 0:09:24 1195 

FIGF5 GF5 FAAGF5 TGF5 La transición 
democrática 
en Bolivia. 

Debate 5 5 0 0:16:17 1613 

FIGF6 GF6 FAAGF6 TGF6 Unasur intenta 
abrir “canales 
de di|logo” 
entre EEUU y 
Venezuela 

Conversación 
argumentativa 

5 5 0 0:09:06 890 

FIGF7 GF7 FAAGF7 TGF7 Nuevo 
aeropuerto en 
Cusco (Perú). 

Conversación 
argumentativa 

3 0 3 0:12:18 1211 

FIGF8 GF8 FAAGF8 TGF8 Argentina: El 
CV retocado, 
una tentación 
que puede 
llevar a multas 
y a la cárcel. 

Conversación 
argumentativa 

4 0 4 0:11:14 1114 

FIGF9 GF9 FAAGF9 TGF9 Perú: Alonso 
Seguro 
descarta que 
haya crisis 
económica. 

Conversación 
argumentativa 

4 0 4 0:07:05 751 

FIGF10 GF10 FAAGF10 TGF10 El aborto en 
Chile. 

Debate 4 3 1 0:12:56 1495 

            Total 
participantes 
en las 
grabaciones 
formales 

Total 
participantes 
hombres en 
las 
grabaciones 
formales 

Total 
participantes 
mujeres  en 
las 
grabaciones 
formales 

Duración 
total de las 
grabaciones 
formales 

Total 
palabras 
transcritas 
en las 
grabaciones 
formales 

            42 21 21 1:48:51 11813 
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FICHA TÉCNICA DE LOS DATOS GENERALES DE LAS GRABACIONES 
SEMIFORMALES 

 

Código 
FIGS 

GS Código 
FAAGS  

Código 
TGS 

Tema Género 
discursivo 

Nº 
participantes 
en las 
grabaciones 

Nº 
participantes 
hombres 

Nº 
participantes 
mujeres 

Duración de 
las 
grabaciones 

Nº palabras 
transcritas 

FIGS1 GS1 FAAGS1 TGS1 Embrago en 
Cuba. 

Debate 3 0 3 0:12:25 1539 

FIGS2 GS2 FAAGS2 TGS2 Fin del 
embargo y 
negociación 
entre Cuba y 
EEUU. 

Debate 3 0 3 0:09:20 951 

FIGS3 GS3 FAAGS3 TGS3 Legalización 
del Cannabis 
en Chile. 

Debate 5 3 2 0:08:58 1318 

FIGS4 GS4 FAAGS4 TGS4 Desarrollo de 
las empresas 
en Bolivia ¿Un 
riesgo para las 
poblaciones 
indígenas? 

Debate 5 2 3 0:09:37 1190 

FIGS5 GS5 FAAGS5 TGS5 Grupos de 
autodefensa 
en México. 

Debate 4 0 4 0:09:02 1078 

FIGS6 GS6 FAAGS6 TGS6 Las nuevas 
tecnologías en 
el régimen 
autoritario 
cubano:                  
¿herramientas 
para la 
propaganda o 
armas para 
luchar contra 
la 
propaganda? 

Debate 5 0 5 0:09:34 1086 

FIGS7 GS7 FAAGS7 TGS7 Colombia. 
Animalista 
promoverán 
una consulta 
popular para 
que el pueblo 
decida sobre 
las corridas de 
toros. 

Debate 3 1 2 0:09:26 1125 

FIGS8 GS8 FAAGS8 TGS8 Las FARC 
invitan a Miss 
Universo a 
Cuba para 
hablar del 
proceso de 
paz. 

Debate 4 3 1 0:09:31 1019 

FIGS9 GS9 FAAGS9 TGS9 Legalización 
de las drogas 
en México.  

Debate 5 3 2 0:15:26 1884 

FIGS10 GS10 FAAGS10 TG S10 El uso de las 
cámaras de 
vigilancia. 
¿Seguridad o 
intrusión?  

Debate 6 2 4 0:21:59 2758 

            Total 
participantes 
en las 
grabaciones 
semiformales 

Total 
participantes 
hombres  en 
las 
grabaciones 
semiformales 

Total 
participantes 
mujeres  en 
las 
grabaciones 
semiformales 

Duración 
total de las 
grabaciones 
semiformales 

Total 
palabras 
transcritas en 
las 
grabaciones 
semiformales 

            43 14 29 1:55:18 13948 
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FICHA TÉCNICA DE LOS DATOS GENERALES DE LAS GRABACIONES 
INFORMALES 

 

Código 
FIGI 

GI Código 
FAAGI 

Código 
Transcripción 
Grabación 
Informal 
(TGI) 

Tema Género 
discursivo 

Nº 
participantes 
en las 
grabaciones 

Nº 
participantes 
hombres 

Nº 
participantes 
mujeres 

Duración de 
las 
grabaciones 

Nº palabras 
transcritas 

FIGI1 GI1 FAAGI1 TGI1 
El aborto. 

Conversación 
argumentativa 

2 0 2 0:04:20 754 

FIGI2 GI2 FAAGI2 TGI2 El atentado 
Yihadista 
contra 
Charlie 
Hebdo en 
París. ¿La 
libertad de 
expresión 
debe tener 
“límites”? 

Conversación 
argumentativa 

2 0 2 0:07:37 1524 

FIGI3 GI3 FAAGI3 TGI3 Condiciones 
laborales en 
los países 
emergentes. 

Conversación 
argumentativa 

2 0 2 0:07:52 1505 

            Total 
participantes 
en las 
grabaciones 
informales 

Total 
participantes 
hombres en 
las 
grabaciones 
informales 

Total 
participantes 
mujeres  en 
las 
grabaciones 
informales 

Duración 
total de las 
grabaciones 
informales 

Total 
palabras 
transcritas 
en las 
grabaciones 
informales 

            6 0 6 0:19:49 3783 
 

 

 

FICHA RESUMEN DE LOS DATOS TOTALES DE LAS GRABACIONES 
 

 Total de 
las 
grabaciones 

Total de los 
debates 

Total de las 
conversaciones 
argumentativas 

Total de los 
participantes 
en las 23 
grabaciones 

Total de los 
participantes 
hombres en 
las 23 
grabaciones 

Total de los 
participantes 
mujeres en 
las 23 
grabaciones 

Duración 
total de las 
23 
grabaciones 

Total de 
palabras 
transcritas 
en las 23 
grabaciones 

23 

16 (6 
formales y        
10 
semiformales) 

7 (4 formales y 
3 informales) 

91 35 56 4:03:57 29544 
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FICHA IDENTIFICADORA DE LA GRABACIÓN FORMAL 1 - FIGF1 

Grabación Formal 1 GF1   

Transcripción de la Grabación Formal 1 TGF1   

Ficha de Análisis de la Atenuación de la 

Transcripción de la Grabación Formal 1 

FAATGF1   

Total palabras transcritas 1243   

a) Investigador:  Daniel Secchi   

b) Datos identificadores de la grabación:     

a. Fecha de la grabación: enero 2015   

b. Duración de la grabación: 11'45''   

c. Lugar de la grabación:  Neoma Business School's 

Master Grande École de 

Reims (Francia) 

  

d. Contexto en el que se ha llevado a cabo la 

grabación:  

aula de clase   

c) Situación comunicativa     

a. Tema o materia: Legalización de las drogas 

blandas en Argentina 

  

b. Temática: no especializada   

c. Propósito o tenor funcional predominante: interpersonal   

d. Tono: formal (F)   

e. Modo o canal: oral   

d) Tipo de discurso registrado: debate   

e) Técnica de grabación: grabación ordinaria   

f) Interacción comunicativa:  comunicación semirrígida 

(bastante dialógica)  

  

g) Descripción de los participantes     

a. Número de participantes: 4   

b. Tipo de relación que les une: compañeros de 

universidad 

  

c. Relación: A, B, C, D semiproximidad 

d. Relación funcional interpersonal   

e. Presencia de un profesor o evaluador: sí   

f. Sexo de los participantes: A, B, C, D hombre 

g. Edad: ≤ 25   

h. Nivel de estudios:  superior   

i. Profesión: estudiantes   

j. Residencia o domicilio habitual: Reims (Francia)   

k. Nivel sociocultural: alto   

l. Rol argumentativo de los participantes: B, D a favor 

  A, C en contra 

l1. Rol participativo: A, B, C activo (participa 

bastante o 

mucho) 
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  D pasivo 

(participa poco 

o nada) 

h) Lengua habitual:  A, B, C, D monolingüe 

francés 

i) Lenguas estudiadas:      

Primera lengua extranjera estudiada: A, B, C, D inglés 

Segunda lengua extranjera estudiada: A, B, C, D español 

Tercera lengua extranjera estudiada: A, B, C, D ninguna 

j) Nivel de español de los estudiantes:  A, B, C, D B1-B2 

k) Otros datos relevantes:  A, B, C, D ninguno 
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TRANSCRIPCIÓN GRABACIÓN FORMAL 1 (TGF1) 

DEBATE 

Legalización de las drogas blandas en Argentina 

 

Participante A: Adrien (hombre). En contra. 

Participante B: Bernard (hombre). A favor.  

Participante C: Charles (hombre). En contra. 

Participante D: Damien (hombre). A favor.  

 

A: hola a todos em→§ 1 

B:              §[hola]  2 

C:     [hola]§ 3 

D:               §hola§ 4 

A:             §estamos ahí paraa/ para un debate ee→ ee→ 5 

ee→ para hablar de las ventas/ de la leg drog→ de las legalización de las 6 

drogas blandas en- en Argentina// em→// yo yy→ Charles son en contra de la 7 

legalización y Bernard el otro Bernard yy/ Damien (RISAS) em son ee→ para/ 8 

la legalización 9 

B: ee→/ para comenzar/ podemos decir quee la legación- laa legalización de las 10 

drogas blandas en Argentina/ em es una necesitas para/ proteger/ para ayudar 11 

nuestra sociedad/ porque ahora hay ma- más y más de criminalidad en nuestras 12 

calles y no podemos aceptar quee loos chicos// em→ viven con drogas al lado 13 

de sus→ de sus/ de sus- casas 14 

C: vale/// pienso quee// lo que dices es falso/ porque/ si legalizamos laa→ la 15 

distribución y la venta dee de las drogas em/ yo y Adrien yy/ más personas 16 

pensamos que→ em los carteles que ya/ producen drogas van aa→ a- a hacer 17 

hay→ em→ van a juntar/ paraa recuperar eel dinero que si el si- si droga es 18 

legalizada va a- al Estado/ porque es dinero que pierdan em// cuandoo no hay 19 

legalización/ ENTONCES vai a- a hacer olii// olii// em oligopolo→ 20 

oligoopolas/ y entonces/ van a controlar todas las drogas y/ no va a diminuar 21 

laa→ la violencia/ enn las calles§ 22 

B:             §es→ es solo en lass→ drogas blandas/ y em/ 23 

pero→ pode- pode creer/ más/ más empleados en tiendas/ que venden drogas 24 

blandas ee emm pero→ pero debe ser muy controlado por el Gobierno// ee y 25 

así pue→ puede creer→ 26 

C: [pero→ estas] 27 

B: [más empleados] 28 

C: =¿estás→ está preguntado- estáis preguntadoo al Estado de dar dinero/ para 29 

que// emm crean em- empleos paraa controlar las tiendas otros? ¿qué- qué gana 30 

el Estadoo a este- a estee/// emm/ elección?  31 

B: el controlado de- de [las drogas] 32 

D:      [sí→ las drogas] constituyen una grande fuente de ingreso 33 

para los→ cárteles/ y si la→ el Estado puede/// tener// estos ingresos es un 34 

grand- un gran// ingreso para- para crear empleos y tienda para- para vender las 35 

drogas y/ si es el Estado que vende la- las drogas/ hay emm ((  )) menos 36 

criminalidad en las calle/ porque los carteles/ noo tiene- no tienen objetivo// el// 37 

sus solos objetivos está/ la venda de drogas/ y si ahora las pe- las drogas 38 
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blandas están legalizadas/ no hay em- no hay carteles en la calles- en las 39 

calles// y hay// más seguridad en nuestras calles§ 40 

A:                 §sí pero em→ es un→ unn- un 41 

grande problema de ser- parar las drogas blandas en Argentina/ parar la 42 

legalización/ porque/ em- em// el- el simple efecto quee- que tus niños em 43 

pueden acce- acced- pueden// tener acceso a las drogas/ em es un- un- un- un 44 

proble- un problema muy importante para la sociedad y/ paraa/ la salud de- de- 45 

de nuestroos niños y em-  y em-  y em la→ la evolución de la sociedad y la 46 

evolución deel país porque una sociedad comenza→ emm  empieza- empieza 47 

emm→ gracias aa empieza aa- aa em comment dire
126

, a- a developar- a 48 

developarse
127

 emm con- a desarrollarse con nuestros niños es-  es el- [es→ 49 

es→] 50 

C:                                                   [y quiero 51 

añadir] em un otra cosa/ como lo dijo Adrien/ si los niños tienen acceso aa- a 52 

las drogas en la calle// emm→ va a- puede decir quee/ yaa los jóvenes pueden// 53 

aa→ haber acceso al/ alcohol pero/ hay una diferencia/ es que la droga/ es 54 

muyy peligroso para los jóvenes/ para el ENE I DE A
128

/ el National Institute 55 

on Drug Abuse/ em el consumo de cannabis entre los adolescentes es algoo que 56 

el alcohol no lo hace/ y cosa daños cerebral permanente y diminución→ de la 57 

inteligenza/ es uun gran problema [si→los niños]  58 

D:       [síi→ es un] problema- problema poor- por 59 

los niños/ pero- pero el Gobierno tiene que legali- legalicé este- este 60 

legalización em por ejemplo no- no utiliz- utilizarse- utilizar el/ cannabis en 61 

coche o/ o por los menores/ em/ yy- y/ además este legac- legalización puede 62 

disminuir los cuestes- cuestos en- en la justicia// porque- porque hay muchas 63 

persona que están arrestados yy/ y condenada- condenados en- condenadas 64 

en→ en Argentina yy/ y es un cuesto muy importante/ por- por el Gobierno/ 65 

por [el país] 66 

B:       [sí para-] para las ((  )) podemos legalizar la→ las drogas blandas/ como los 67 

Estados Unidos/ al fin medícales// y noo al→ para el gran- la gran 68 

consumación y entonces// las menores noo tienen acceso a la- la- a las drogar 69 

yy la mayoría de la población también- tampoco// es→// solamente para/ fin 70 

medícales§ 71 

A:           §sí pero no es una solución dee la legalización/ por- por ejemplo en 72 

Suecia/ emm el nivel- es- es el países con el nivel más bajo eem de droga en 73 

Europa// yy gracias a una política estricta de la drogas los acciones// em→ 74 

quee/ el Estado em hacen- hace- la- la empre→ la- el principal- la principal 75 

acciones- ACCIÓN/ es la readaptación- la readaptación obligatoria para los 76 

fanáticos de las drogas// y es una solución/ pero la legalización no es una 77 

solución para- para- paraa→ destruuir las drogaas blandas en/ Argentina/ es 78 

un→ es- no es posible§ 79 

B:                               §[sí pero] 80 

                                                 

 

126 Uso del francés: Comment dire? (en español, en este contexto, cómo decir). 
127Probablemente por calco del francés (développer) ha construido el neologismo 
developarse en lugar de desarrollarse 
128 Singla en inglés: NIDA (National Institute on Drug Abuse) 
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A:                                 [después es] 81 

B:   =la Argentina es un país de Sudamérica- América del Sur yy/ 82 

sabemos que la América del Sur/ tiene a más y más de drogas con Colombia 83 

Venezuela y también Chile y/ por ejemplo// Suicia/ no- no tiene problemas con 84 

estos países y con países que// que también hay/ tienen- tienen política de 85 

restrictivas sobre laas drogas yy→ entonces no hay problemas paraa→ como 86 

los 87 

((borreras))§ 88 

A:     §sí pero/ si hay- si hay unaa- una legalización dee- de las drogas 89 

los- los- los→ carteles// y los hombres quee- quee hacen la venta de drogas/ 90 

quieren→ quieren creer sus propras emm/// sus propras culturas dee- dee 91 

drogas y es un/ unn problema/ más importante/ después de ((  )) y es como 92 

unaa- unaa- unaa si- si- ((  )) una cír- círculo virtuoso// no sé//§ 93 

D:                                                                  §una vuelta§ 94 

A:                                                           §es- 95 

es como una vuelta y es/ todo el tiempo para aumentar [la- la- la- la ((legis))] 96 

C:                                                             [además de eso/] sii- sií 97 

legalizamos las drogas blandas enn Argentina/ pienso que/ el agricultor em→ 98 

normal va a lanzar una cultura de cannabis/ y que va a vender/ lo aa→ aa→/ a 99 

carteles para aprovisionar los carteles tien- los carteles tieneen menos/ trabajo 100 

y// más producción yy van a ganar em/ más dinero que antes/ y este// este 101 

dinero no va al Estado y entonces/ em no entiendo cómo es posible que el 102 

Estado em→ puede ahorrar dinero paraa crear empleos para que controlan yy- 103 

y trabajen en tiendas para vender// y que de otro parte gana/ demasiado dinero 104 

paraa equilibrar estoos puesto(3”) punto 105 

B: finalmente/ po- podemos decir que el primer objetivo es de- de estaa le- de esta 106 

lega- legalización es de destruir esta economía sumer- sumergida// pero 107 

tenemos tambies- también desarrollar nuestra política para- para describir 108 

nuestros// objetivos sobre las- la creación de empleos y de tienda/// para/ para 109 

saber si es posible de le- legalizar las drogas y si el Estadoo/ es/// es 110 

interesante/ para- por el Estado 111 

A: vale/ gracias§ 112 

D:               §gracias  113 
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FICHA IDENTIFICADORA DE LA GRABACIÓN FORMAL 2 - FIGF2 

Grabación Formal 2 GF2   

Transcripción de la Grabación Formal 2 TGF2   

Ficha de Análisis de la Atenuación de la 

Transcripción de la Grabación Formal 2 

FAATGF2   

Total palabras transcritas 1061   

a) Investigador:  Daniel Secchi   

b) Datos identificadores de la grabación:     

a. Fecha de la grabación: abril 2015   

b. Duración de la grabación: 8'21"   

c. Lugar de la grabación:  Neoma Business School's 

Master Grande École de 

Reims (Francia) 

  

d. Contexto en el que se ha llevado a cabo la 

grabación:  

aula de clase   

c) Situación comunicativa     

a. Tema o materia: Las maquilladoras en 

México 

  

b. Temática: no especializada   

c. Propósito o tenor funcional predominante: interpersonal   

d. Tono: formal (F)   

e. Modo o canal: oral   

d) Tipo de discurso registrado: debate   

e) Técnica de grabación: grabación ordinaria   

f) Interacción comunicativa:  comunicación rígida 

(poco dialógica)  

  

g) Descripción de los participantes     

a. Número de participantes: 4   

b. Tipo de relación que les une: compañeros de 

universidad 

  

c. Relación: A, B, C, D semiproximidad 

d. Relación funcional interpersonal   

e. Presencia de un profesor o evaluador: sí   

f. Sexo de los participantes: A, B, C mujer 

  D hombre 

g. Edad: ≤ 25   

h. Nivel de estudios:  superior   

i. Profesión: estudiantes   

j. Residencia o domicilio habitual: Reims (Francia)   

k. Nivel sociocultural: alto   

l. Rol argumentativo de los participantes: B, C a favor 

  A, D en contra 
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l1. Rol participativo: A, C activo (participa 

bastante o 

mucho) 

  B, D pasivo 

(participa poco 

o nada) 

h) Lengua habitual:  B, C, D monolingüe 

francés 

  A bilingüe 

francés/árabe 

i) Lenguas estudiadas:      

Primera lengua extranjera estudiada: A, B, C, D inglés 

Segunda lengua extranjera estudiada: A, B, C, D español 

Tercera lengua extranjera estudiada: A ruso 

  B, D chino 

  C árabe 

j) Nivel de español de los estudiantes:  A, B, C, D B1-B2 

k) Otros datos relevantes:  A, B, C, D ninguno 
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TRANSCRIPCIÓN GRABACIÓN FORMAL 2 (TGF2) 

DEBATE 

Las maquilladoras en México 

 

Participante A: Adeline (mujer). En contra. 

Participante B: Béatrice (mujer). A favor. 

Participante C: Caroline (mujer). A favor. 

Participante D: Damien (hombre). En contra. 

 

A: vamos a/ empezar nuestro debate a propósito de las maquilladoras een/ México 1 

yy/ nuestra  problemática ees→ ¿las maquilla/doras resultan beneficiosas para 2 

economía de México?/// em// em// pri- primero em/ yo y mi compañero 3 

Damien somos en contra de estaa- de estaa proposición de quee/ para nosotros 4 

lass maquilladoras noo soon beneficiosas para la economía de México/ y 5 

Béatrice y Caroline están a favor de esta proposición/// por eso vamos a 6 

empezar con Béatrice 7 

B: gracias/ la industriaa dee laas maquiladoras en México/// em/ ha tenido un gran 8 

impacto en la economía principalmente en cuanto a laa generación de empleo/ 9 

la inversión extrannjera genera muchos empleos y trae divisa- divisar al país 10 

em/ y también permite al intercambio tecnológico§ 11 

A:                     §peroo ¿tú sabes quee 12 

gracias a este intercambio de tecnología/ quee los nuevos trabajadores 13 

descubren un nuevo modo de vida?/ em el American of  Laif
129

/ y por eso 14 

tienes - tienen ganas de HUIR en/- a los Estados Unidos y em/- y sabemos que 15 

treinta por ciento de los trabajadores// abandonan a su país/ para// eel 16 

persecucióon→ del sueño americano// es para mí es unaa fuega de jóvenes/ 17 

para el país§ 18 

C:                  §yo entiendo lo que dices// peroo cuandoo hablemos del empleo y 19 

de las maquilladoras/ debemos subrayar los puntos positivos de este tipo de 20 

sistema// de hecho/ gracias al trabajo en maqui/- en maquilladoras em el paro 21 

suelta een- en México/ yy podemos ver que hay muchos trabajadores em/ 22 

mexicanos que trabajan en maquilladoras§ 23 

D:                  §sí/ a pesar del hecho que eso ha 24 

permitido bajar el paro/// el crecimiento de México no/ profita a todos// en 25 

particular pienso a la mayor parte de la- de los trabajadores/ de las 26 

maquilladoras// por ejemplo el salario mínimo// em en el sector manufa- 27 

cturero es muy bajo/// y según un reciente estudio/// em/ el setentas por ciento/ 28 

dee los trabajadores tiene que tomar em/ un segundo trabajo/ para sobrevivir// y 29 

las condiciones de vida están malas// por la mayoría// parte de laa- de los 30 

trabajadores 31 

B: pero hay que subrayar que la mano de obra es impre- es imprescindible para el 32 

sistema de la maquilladoras/// em/ en efecto la abundencia de la mano de obras 33 

es una de las ventajas// máas→ importantes// dee- de este sistema/ es gracias a 34 

la mano de obra/ quee las maquilladoras ganan contractos/ yy llegan a teneer 35 

                                                 

 

129 American of  Life 
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las capacidades dee producto para responder a las numerosas demandas/ de sus 36 

clientes 37 

A: síi/ claro que sí/ pero es que tú hablas de economíaa beneficioos yy// 38 

demandaas/ economías/ todavía la misma cosa pero// quiero hablar de la 39 

seguridad/// ¿tú sabes qué/// em a propósito de la seguridad/ hay// en la frontera 40 

emm/ cómo decir eso/// em/ cómo decir/ un tráfico de órganos de los 41 

trabajadores// en la frontera? y ¿tú sabes qué en los lugar de trabajo no hay 42 

ninguna protección de los trabajadores//? por ejemplos los hora- horarios son 43 

muy pre- precariosos yy em/ loos trabajadores residen en lugares precarios con 44 

ratos// y residuosos indrustriales- industriales que provocan em/ inform- 45 

enfermedades§ 46 

C:       §tú hablas de la seguridad// y de hecho/ sobre este puntoo em/ el 47 

Goberno de México/ haa firmado leyes a propósito de esa seguridad para mejo- 48 

mejorar esa// y nuevos equipos em/ están import- importados em de Estados 49 

Unidos/ y de Canadá/ para trabajar con más seguridad en las maquilladoras 50 

B: en efecto/ laas maquilladoras se equipan coon nuevos equipos tecnológicos que 51 

también benefician/ a las/ al/ a todo el país porque hay una// un transferencia de 52 

tecnología// em/ desde las maquilladoras hacia las regiones interiores del- de 53 

México/ que son las más pobres/ y que también benefician/ em dee/ de la 54 

modernización- de la modernización de suus// equipos tecnolo- tecnológicos- 55 

de sus equipos tecnoológicos§ 56 

D:                               §sí/ a pesar del hecho que es verdad que la 57 

transferías de tecnología/ son muy importantes por- para el desarrollo de 58 

México/// no creo que es la solución// en mi opinión/ el hecho de que los 59 

Estados Unidos/ por ejemplo transfiere/ su tecnología// em/(3”) eso crea una 60 

independencia/ u- una- una dependencia de México em/// en mi opinión/ 61 

México tiene el potencial para desarrollarse con sus propias forzas/ y no tiene 62 

unaa/ asistencia del exterior/// para que México tenga un sitio central en el 63 

mundo/ y para la población/ México no debería ser em/ dependiente de los 64 

Estados Unidos/ por ejemplo/ inclusoo al nivel tecnológico§ 65 

C:                                              §pero México 66 

necesita las maquilladoras para vivir/// de hecho el Gobierno ha hecho una 67 

elección/// em/ México se convirtió en un país exportador y ahora todos los 68 

países son interdependientes en el contexto de los países/ en la globalización§ 69 

A:                                         § 70 

em/ pero globalización no es sinónimoo dee- dee- de dependenciaa/ para mí// 71 

para mí/ hay una real relacción de fuerza entre los Estados Unidos y México Y/ 72 

aa/ como un- una expresión dice/ allá van leyes donde quiere- quieren reyes/ es 73 

la ley del más fuerte que se aplica en este caso/ y para mí es/ son los Estados 74 

Unidos que imponen suus leyes a- a México/ no es/ un- una relación dee/ de 75 

intercambio para mí§ 76 

B:      §pero México también saca aprovecho de laa→ de la 77 

globalización// desdee los acuerdos deel tratado de libre comercio del América 78 

del Nor/del Norte em/ conocidos a/ Alena/ en francés/ em/ suus acuerdos 79 

creaarón un- un zona de libree intercambio em/ entre México/ los Estados 80 

Unidos yy Canadá/ yy México/ tiene acceso a unn- a un GRAAN mercado dee 81 

más de/ cuatrocientos y ochenta millones dee- de personas/ y México está 82 
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considerado HOY/ como un país emergente/ gracias aa- a suu→/ proximidad/ 83 

CON/ los Estados Unidos Y con Canadá 84 

C: sí/ y debemos saber que el Gobierno apoya/ el establecimiento de 85 

maquilladoras/ en México// y valora estas/ ofreciendo beneficios- beneficios 86 

fiscales/ sino que también son recibidos para el Mercosur em en el- en la 87 

América del Sur  88 

D: sí// vale// voy a concluir// nuestro debate/ para resumir y encontrar un consenso 89 

em//así las maquilladoras em/ quedaan esenciales y indiispennsaables// pero no 90 

deberían existir en esta forma/ en efecto hay que mejojar el se- el sistema 91 

actual// por ejemplo el problema de la inseguridaad o mejojar las condiciones 92 

del trabajo// ee/ una repartición de los beneficios/ de los riquezas// más→ 93 

grande/// y para quee haga un real impacto en la población/// yy las maquilla- 94 

y→ para que las maquilladoras sean// fia- fiables/ -fiables ¿sí?95 
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FICHA IDENTIFICADORA DE LA GRABACIÓN FORMAL 3 - FIGF3 

Grabación Formal 3 GF3   

Transcripción de la Grabación Formal 3 TGF3   

Ficha de Análisis de la Atenuación de la 

Transcripción de la Grabación Formal 3 

FAATGF3   

Total palabras transcritas 1340   

a) Investigador:  Daniel Secchi   

b) Datos identificadores de la grabación:     

a. Fecha de la grabación: enero 2015   

b. Duración de la grabación: 10'25"   

c. Lugar de la grabación:  Neoma Business School's 

Master Grande École de 

Reims (Francia) 

  

d. Contexto en el que se ha llevado a cabo la 

grabación:  

aula de clase   

c) Situación comunicativa     

a. Tema o materia: Inmunidad judicial en 

América Latina 

  

b. Temática: no especializada   

c. Propósito o tenor funcional predominante: interpersonal   

d. Tono: formal (F)   

e. Modo o canal: oral   

d) Tipo de discurso registrado: debate   

e) Técnica de grabación: grabación ordinaria   

f) Interacción comunicativa:  comunicación rígida 

(poco dialógica)  

  

g) Descripción de los participantes     

a. Número de participantes: 5   

b. Tipo de relación que les une: compañeros de 

universidad 

  

c. Relación: A, B, C, D, E distancia 

d. Relación funcional interpersonal   

e. Presencia de un profesor o evaluador: sí   

f. Sexo de los participantes: A, B, D hombre 

  C, E mujer 

g.  Edad: ≤ 25   

h. Nivel de estudios:  superior   

i. Profesión: estudiantes   

j. Residencia o domicilio habitual: Reims (Francia)   

k. Nivel sociocultural: alto   

l. Rol argumentativo de los participantes: B, E a favor 

  C, D en contra 

  A moderador 

neutral 
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l1. Rol participativo: A, B, D activo (participa 

bastante o 

mucho) 

  E, C pasivo 

(participa poco 

o nada) 

h) Lengua habitual:  A, B, C, D, E monolingüe 

francés 

i) Lenguas estudiadas:      

Primera lengua extranjera estudiada: A, B, C, D, E inglés 

Segunda lengua extranjera estudiada: A, B, C, D, E español 

Tercera lengua extranjera estudiada: C, D, E chino 

j) Nivel de español de los estudiantes:  A, B, C, D, E B2-C1 

k) Otros datos relevantes:  A, B, C, D, E ninguno 
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TRANSCRIPCIÓN GRABACIÓN FORMAL 3 (TGF3) 

DEBATE 

Inmunidad judicial en América Latina 

 

Participante A (moderador/presentador): Adrien (hombre).    

Participante B: Bernard (hombre). A favor. 

Participante C: Caroline (mujer). En contra. 

Participante D: Damien (hombre). En contra.  

Participante E: Elise (mujer). A favor. 

 

A: hola/ soy Adrien y voy a presentar ee→ todos los participantees de estee 1 

gran/// debate de esta noche// emm pode- pone- podemos empezar con→ 2 

Bernard//  Elise//  Caroline// y Damien// ee→ 3 

B: [hola] 4 

C: [hola] 5 

E: [hola] 6 

D: hola 7 

A: =observamos cada vez más problemas para/ Presidentess→ en el mundo/ 8 

algunos en efecto porque podemos ver que a- algunos Presidentes no respectan 9 

la- la ley// en efectoo podemos observar que Kirchner/ Rousseff/ Bachelet/ 10 

están envueltas/ en escandálos// en Argentina// por ejemplo el socialismo se ha 11 

vuelto muuy dudosa/  en-  en Chile// comenzó en agosto pasado cuando se 12 

descubrió//  ee  que Penta un ordin financiario/ yy inmobiliarios facturó 13 

servicios inexistentes/ para financiar ee a dirgentes de la unión demotra- 14 

democráta independiente/// Rousseff/ debe(3”) ee(4”) debe ee→ debee mirar 15 

ese no regate/ como uno jueglo de niños// al lado de suu proprio terre-  16 

terremoto/ que es pretro- petroloras// Kirchner/ en cambio jamás ofrece expli-  17 

expli- explicaciones/ prefiere- preefiere denunciar un complot
130

// de- de los 18 

medios// de las empresas// y del- y el partido judicial(3”) la población debe 19 

pensar si un Presidente debe re- responder en frente de la- de la- de la justicia 20 

para los casos// más graves/// yy/ soy aquí/ ee estamos aquí/ para empezar yy- 21 

yy- y empezar con// si- estamos aquí/ emm perdón// estamos aquí/ hoy/ para- 22 

para ver si un Presidente debe tener la inmuni- inmunidad justicia-  justi-  23 

justicial// yy podemos empezar con Damien/ por ejemplo// 24 

D: (RISAS) 25 

A: ¿Caroline?  26 

C: vale/ ee/ para mí/ eel Presidente es un ciudadano como los otros/ entonces no 27 

tienen quee- que tener privilegios y tiene quee-// no tienen quee// tener la 28 

inmunidad 29 

B: entonces ee pienso quee el Presidente/ es más que una persona/// es un símbolo 30 

para el país y representa el país al internacional/// y entonces eem/ pienso quee/ 31 

no la persona que es Presidente// sino la función de Presidente/ está por encima 32 

de la justicia// y pienso quee// podría debilitar al país// si un Presidente ee- 33 

sería// juzgado durante su- su mandato 34 

                                                 

 

130 130 Uso del francés: Complot (en español, conspiración). 
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C: em- em- lo has dicho// es un ejemplo para los ciudadanos/ entonces para mí el 35 

Presidente tiene que cumplir con sus obligaciones// porque representa este 36 

ejemplo// entonces ser jugado/ hace parte de sus obligaciones 37 

B: sí// [emm]  38 

D:      [y para] añadir/// ¿puedo añadir una cosa? 39 

A: sí/ puede 40 

B: quiero ((  )) que ha dicho 41 

A: sí/ pue/ pue-  pue- pue- pue//§  42 

B:         §sí sí 43 

A:        =Bernard 44 

D: y pienso/// que el poder judicial// es una inst- es una instancia quee- que debe 45 

actuar de manera/ claara// yy- y con una total independencia// y entonces/ el 46 

poder ejecutivo/ que tiene el Presidente// es una cosa// idepedente con el poder 47 

judicial/// entonces// se trata dee- de DOS/ instancias diferentes 48 

A: gracias 49 

B: (RISAS) 50 

C: (RISAS) 51 

E: el problema/ es que/ el Presidente/// ee/ no/ puede ser emm(3”)  no puede e/ ir 52 

con un proceso// porque/ comoo le ha dicho Bernard// es un símbolo para el 53 

país/ y para loss otros países en un// em// un mundo universa-  univer-  54 

universalizado// em/// y em/ quee sea culpable o no// emm un proceso// un 55 

acción enn justicia// puede em/ degradar la reputación del Presidente y/// no es 56 

sólo la reputación del Presidente que/ se adegrada es/ la reputación del paíss// y 57 

de su símbolo// y el país/ no puede ser creíble// emm adelant de los otros países 58 

en el mundo/ y es también una degradación de la confianza// del pueblo para 59 

suu gobierno// y es una problema/ para la estabilidad del país 60 

A: y si es unn cargo grave/ ¿qué pasa? 61 

D: ¿qué pasa si- si es un caso grave?/// sii [por ejemplo] 62 

A:               [¡ALT!// puede ((  ))] 63 

C:                [(RISAS)] 64 

B:                [(RISAS/ perdón// perdón] 65 

D:                [(RISAS)] 66 

E:                [(RISAS)] 67 

B: pienso que/ por ejemplo/ si es un casoo/ criminal/ quee→ noo tiene relación 68 

con la función de presidente/ eem/ el Presidente podría ser juzgado// pero sii 69 

ee/ es emm delitos en relación con su función/ y lo que haa- ha hecho/ para el 70 

país// pienso que debría eem→ escont- eem- es- esperar/ el fin de su mandato/ 71 

ee pero// pienso que hay que helar/ el plazo de prescripción// porque por 72 

ejemplo si un Presidente eem/ es Presidente durante diez años// ee/ al fin de su 73 

mandato// hará la prescri- la prescripción y no podrá ser juzgado/ entonces pie- 74 

pienso que hay [quee→] 75 

A:         [((  ))]   76 

D: de acuerdo/// entonces// ((  )) emm// necesito un ejemplo para ilustrar bien 77 

nuestro/ punto de vista yy también paraa responder// emm(3”) es el CASO de 78 

Carlos Salinas// fue un Presidente en México// y/ ¿qué pasó? fuee/ em/ 79 
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entonces en México/ anfan/
131

 Carlos Salinas emm/ tiene la inmunidad 80 

presidencial/ Y/// eem/ aprovecho estee-  estee-  de estee impro- ((  )) para// 81 

uno/ proteger su familia en contra- contraa condanaciones fiscales// dos/ 82 

proteger suus proprioos interés yy- yy desajo- desarrollar relaciones con- con 83 

empresaas emm corrumpida-  co- co- corru- corrumpidas/ y// entonces// 84 

¿pienses que- anfan-
132

 ¿usted piense que// eem/ Carlos Salinas no debe ser/ 85 

eem juzga- juzgado por la justicia/ con estee/ situación? 86 

A: no/ no es porque [dice] 87 

D:             [¡SÍ!] 88 

A:            =porque DICE [que→]  89 

D:               [entonces] ((  )) quiero la- la respuesta 90 

porquee [Bernard ha- ha dicho QUE] 91 

A: [no no- peroo/ no es lo que-] lo que dice Bernard/  92 

D: Bernard ha dicho [que]     93 

A:             [porque] Bernard ha dicho que// es al fin es posible [pero/ y 94 

con- por] 95 

D:          [pero es 96 

posible de] juzgar el Presidente si no ee/ hay un vinculado con su función 97 

presidencial§ 98 

A:         §sí 99 

D:          =entonces mi pregunta es/// ¿usted piense que→ Carlos Salinos debe- 100 

debe ser juzgado por su- por su- su mala- su mala gestión del país? y por suu/§ 101 

B:  §sí [pero]   102 

A:       [una] pequeña respuesta/ por favor 103 

B: sí pero/ puede ser juzgado ee- al fin de su mandato/ no durante su mandato/ 104 

porque va a destabilizar toda la organización del país y/ va a afectar la 105 

población en§  106 

C:               §y a la reputación del [país]  107 

D:      [y a la] reputación del país§ 108 

C:                 §a nivel 109 

internacional  110 

A: Elise§ 111 

E:         §peroo§ 112 

A:             §Elise podemos/// puedes 113 

E: sí es- es- soyy de acuerdo conn Bernard§ 114 

A:                §sí 115 

E: ess// no es la cuestión de noo-  no tratar el caso de un Presidente/ es soloo eem/ 116 

noo- no ir en justicia/// durante el mandato/ pero al fin// se puede ((  ))   117 

A: [de acuerdo] 118 

C: [pero cuando] el pueblo elige su Presidente no elige un ladrón o un asesino/ 119 

sino una persona de confiencia/// entonces/  si el Presidente da un paso en 120 

falso// aunquee sea en su mandate/ es normal que sea juzgado/ en su mandate 121 

B: pero/ emm puedes imaginar que si se- si es posible atacar al Presidente// en 122 

todo caso la oposición// va a buscar eem// casos para atacar el Presidente/ y 123 

                                                 

 

131 Uso del francés enfin (en español, en este caso, es decir). 
132 Uso del francés enfin (en español, en este caso, es decir). 
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entonces eem/ el Presidente no podría hacer lo que quer- lo que querría hacer/ 124 

durante su mandato/ y todo el temp- tiempo va a hacer casos y eem/ en justicia 125 

en contra el Presidente// [y va] 126 

C:            [sí] 127 

B:             =a divisar el país [porque] 128 

C:          [pero habla-] estoy hablando de los 129 

casoos graves// como Kirchner/ por ejemplo 130 

A: [voy a ((  ))] 131 

B: [sí pero no] puede ser// eem/ hay inmunidad/ eem en casos- en pequeños casos/ 132 

y en casos graves  no hay inmunidad  133 

E: sí// y [el problema es que]  134 

A:          [voy (3”) voy a] concluir para→ para este debate porquee es eel- es el 135 

tiempo/// ee podemos decir/ ee pero§ 136 

B:         §¡hay un acuerdo! // el acuerdo es/ quee§ 137 

A:                  § 138 

sí// que ees§  139 

C:       §emm→ vale 140 

A: ¡¿vale?¡ 141 

C: (RISAS) 142 

A: ee/ para concluir podemos decir que hay unn/// un- un/ conclusión entre los dos 143 

grupos// ee sobre loos cascos- los casos más graves// porquee los dos dicen 144 

que→ es un- que cuando es los casos más graves// el Presidente debe ser juz- 145 

en la justicia/// yy→ gracias aa todos 146 
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FICHA IDENTIFICADORA DE LA GRABACIÓN FORMAL 4 - FIGF4 

Grabación Formal 4 GF4   

Transcripción de la Grabación Formal 4 TGF4   

Ficha de Análisis de la Atenuación de la 

Transcripción de la Grabación Formal 4 

FAATGF4   

Total palabras transcritas 1095   

a) Investigador:  Daniel Secchi   

b) Datos identificadores de la grabación:     

a. Fecha de la grabación: enero 2015   

b. Duración de la grabación: 9'24"   

c. Lugar de la grabación:  Neoma Business School's 

Master Grande École de 

Reims (Francia) 

  

d. Contexto en el que se ha llevado a cabo la 

grabación:  

aula de clase   

c) Situación comunicativa     

a. Tema o materia: Las reformas educativas 

en Chile 

  

b. Temática: no especializada   

c. Propósito o tenor funcional predominante: interpersonal   

d. Tono: formal (F)   

e. Modo o canal: oral   

d) Tipo de discurso registrado: debate   

e) Técnica de grabación: grabación ordinaria   

f) Interacción comunicativa:  comunicación rígida 

(poco dialógica)  

  

g) Descripción de los participantes     

a. Número de participantes: 4   

b. Tipo de relación que les une: compañeros de 

universidad 

  

c. Relación: A, B, C, D semiproximidad 

d. Relación funcional interpersonal   

e. Presencia de un profesor o evaluador: sí   

f. Sexo de los participantes: A, B, C, D mujer 

g.  Edad: ≤ 25   

h. Nivel de estudios:  superior   

i. Profesión: estudiantes   

j. Residencia o domicilio habitual: Reims (Francia)   

k. Nivel sociocultural: alto   

l. Rol argumentativo de los participantes: C, D a favor 

  A, B en contra 

l1. Rol participativo: A, B activo (participa 

bastante o 

mucho) 
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  C, D pasivo 

(participa poco 

o nada) 

h) Lengua habitual:  A, B, C, D monolingüe 

francés 

i) Lenguas estudiadas:      

Primera lengua extranjera estudiada: A, B, C, D inglés 

Segunda lengua extranjera estudiada: A, B, C, D español 

Tercera lengua extranjera estudiada: A, B italiano 

j) Nivel de español de los estudiantes:  A, B, C, D B2-C1 

k) Otros datos relevantes:  A, B, C, D ninguno 
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TRANSCRIPCIÓN GRABACIÓN FORMAL 4 (TGF4) 

DEBATE 

Las reformas educativas en Chile 

 

ParticipanteA: Adeline (mujer). En contra. 

ParticipanteB: Béatrice (mujer). En contra. 

ParticipanteC: Caroline (mujer). A favor. 

ParticipanteD: Diane (mujer). A favor.  

 

A: hola a todo/ vamos a empezal- a empezar Béatrice y yoo/ con una pequeña 1 

introducción para situaar/ el tema de nuestro debate a propósito de la reforma 2 

educativa/ de Michel Bachle
133

// en mayo de dos mil catorce Michel Bachle 3 

presidenta de Chile/ empezó a firmar los primeros artículos de su reforma 4 

educativa/ los principales puntos de esta reformaa/ son luchar contra las 5 

desigualdades/ y también mejorar el nivel de la educación§ 6 

B:               §en los hechoo la 7 

reforma de bacl- Bachlet consiste
134

- consiste/ en/ prohibir que las 8 

constituciones educativan que reciben// emm finza- finanziamiiento público// 9 

selecciona estudiantes/ emm evitar que los padres emm/ deban ayudar a pagar 10 

la educación yy emm también mejorar la calidad de laa→/ de la educación/así 11 

Diane y Caroline van aa→/ estar en contra emm está a favor de estaa- de esta 12 

reforma/ yy Adeline y yo vamos a estar en aa// estar en/ contra de estaa 13 

reformaa educativa/ 14 

C: esta reformas es un- un verdadero pro- progreso social emm principalmente por 15 

dos puntos/ emm en efecto hoy el coste de los estudio en Chile/ es muy 16 

elevado/ y gracias a esta reforma/ emm toda la gente que quiere estudiar emm 17 

podría hacerl- podría hacerlo/ emm mientras que hoy en día/ únicamente una 18 

mino- minoridad de personas eem puede eestudiare de manera calitativa/ 19 

porque emm hoy en día/ la calidad de la educación es- está muy baja/ y emm 20 

eso es un reto principal/ para Bachalet y esta reforma ess un verdadero 21 

progreso social§ 22 

A:                  §sí peroo/ habla de la calidad de la educación pero/ aa→ 23 

pensamos que esta reforma no va a ca- cambiar/ la calidad de los estudios/// en 24 

efecto podemos decir que no hay un rotundoo cambio de la políticaa educativa 25 

en Chile yy→ ee/por ejempro en dicha reforma noo va a formar los profesores 26 

para dar una mejor educa- educación/ y no a va a au- aug- augmentar el nivel 27 

global de- de la educación y de la transmisión del- del saber 28 

B: es por eso que pensamos quee la reforma ess/ un poco incompleta/ porque es 29 

relacionadaa coon→ todo la- la equiidaad de la educación/ la igualdad de las 30 

oportunidades/ pero no hay reformas- reforma paraa/ comoo→ lo ha dicho 31 

Adeline/ reformar emm/ el enseñamiento de los profesores/ emm que van a dar/ 32 

los profesores/ que son a veces de mala cali- calidad en loo- en la educación 33 

pública§ 34 

                                                 

 

133Michelle Bachelet. 
134 Entre risas. 
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D:       §es verdad peroo→nuestra principal objeto ess/ democratizar emm/ el 35 

sistema emm de la educación// porque ess- era un- una meta muy importante 36 

enn- enlos objetos de Bachlet y/ emm/// tenía la- el apoyo muy fuerte de laa- 37 

del pueblo// porque en la ultima ee→ elección fue apoyada por emm/ los por el 38 

sesento y dos por cientos de la populación/// emm ess→ unn punto capital 39 

dee→ para los ciudadanos/ como emm los demostran emm las protestaciones 40 

de dosmilonce/ emm contra la segregación social que existe en el sistema 41 

educativa chilena 42 

A: síi pero/ hablas de las protestaciones dee→ los estudiantes pero/  emm los 43 

estudiantes protestaron tambiéen después contra la reforma// ee porque se trata 44 

ee→ de una reforma sin contenido/ ee por ejemplo no hay un diálogo ee entre 45 

ee los estudiantes/ yy→ ee→ y el Gobierno/ por ejemplo e- e- el Gobierno 46 

fabricó suu propuesta entree cuadro- cuatross paredees/y pensamos que 47 

pretende regurar el mercado educacional/ pero no transformar la educación 48 

como un derecho común 49 

C: si peroo/ hay quee/ ver a largo plazo/ porque a lar- a largo plazo emm si Chile 50 

tiene estudiantes/ ee con una buena educación/ una educación para todos/ los- 51 

las personas prom- las personas que tienenn un buen nivel/ podríann mostrarlo 52 

y eso permitirá ayudar el crecimiento de Chile/ su desarrollo/ la innovación en 53 

Chile/ emm mientras que si vemos únicamente a corto plazo/ porque/ cada 54 

reforma necesita tiempo/ para seer incrementada correctamente/ emm no 55 

podemoos lograr esta reforma a corto plazo 56 

B: sí claro que a largo plazo va a seer beneficioso para la economía// emm peroo a 57 

corto plazo loss impuestos sobre la socie- la sociedad van a augmentar y eso es 58 

un poco malo por- para economía/ porque loos-// los estudiantes van a a ser/ 59 

más formado/ perooemm en el mismo tiempova aa→ eso vaa aa→ a/// el 60 

aumento dee- de los impuesto va aa tener una consecuencia enn- eel volu- en el 61 

volumen de los empleos/ es un poco§ 62 

D:          § no- no olviden quee nuestros principales 63 

clientes son/ chinoss/ americanoss oo→ o japonés o coreanos yy sii queremos 64 

mentener oo desarrollar emm/// nuestros relaciones con sus clientes- coon estos 65 

clientes/ es necesario que los estudiantes emm aprendan emm/ las lengua 66 

extranjeras/ y es el mismo problema con- con los intercambioos// emm/ con 67 

loos hombre dee negocios/ porque/ emm como lo saben// emm Chile es una 68 

plataforma emm por loos/ negocios internacionales// emm y es gracias a este 69 

que Chile es el más- el paíss más competidor en América Latina/ y por eso/ es 70 

MUY importante quee emm/ todos los estudiantes/ puedan emm acceder a la 71 

educación y aprendan- aprender emm lenguas extranjeras 72 

A: sí peroo paraa seguir la reflexión de Béatrice/ la preguntaaESS ¿cómo atraer 73 

los fondos económicos para conseguir esta reforma? porque es una reforma 74 

muy importaante/ yy→ ¿DÓNDE- cómo asumir el peso económico dee dicha 75 

reforma? 76 

B: yy Chile es unn- es/ ee→ el contexto económico de Chile es un poco difícil// y 77 

emm→ los fond- la educación/ aunquee haya manifestacionees no es el puesto 78 

principal/ sino el empleo§ 79 

C:             §emm/ sí peroo ee como lo- lo- lo- lo dije/ a largo 80 

plazo es una reforma ne- necesaria/ yy emm// a pesar de que los impuestos 81 

aumenten durante una perioda a corto plazo/todas las reformas que tiene una 82 
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ambición par el país emm en todos los países son reformas de largo plazo/ de 83 

larga duración// yy por esoo hay que hacer un esfuerzo/ toda la sociedad tiene 84 

que hacer un esfuerzo/ especialmente/ los más ricos/ emm a través el aumento 85 

de los impuestos/// para financiar la formación 86 

B: sii→ pienso quee en conclusión es- estamos deacue- de acuerdo contigo/ 87 

porquee→/sis- sii→ emm la participación de los más ricos emm emm es 88 

importante para/ emm llenar esta brecha/ emm/ estee dos puntos que faltan a la 89 

educación/ es un sistema que va a funcionar porque el esfuerzo noo→ no va a 90 

pesar sobre los más pobres/ yy emm pienso que una respuesta aa→/ al 91 

problema de la educación/ va a ser/ emm// actuar emm a largo plazo y noo 92 

pensar/sol- solamente an- en inmediatoo// a las inmediatas/consecuencias93 
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FICHA IDENTIFICADORA DE LA GRABACIÓN FORMAL 5 - FIGF5 

Grabación Formal 5 GF5   

Transcripción de la Grabación Formal 5 TGF5   

Ficha de Análisis de la Atenuación de la 

Transcripción de la Grabación Formal 5 

FAATGF5   

Total palabras transcritas 1613   

a) Investigador:  Daniel Secchi   

b) Datos identificadores de la grabación:     

a. Fecha de la grabación: enero 2015   

b. Duración de la grabación: 16'17''   

c. Lugar de la grabación:  Neoma Business School's 

Master Grande École de 

Reims (Francia) 

  

d. Contexto en el que se ha llevado a cabo la 

grabación:  

aula de clase   

c) Situación comunicativa     

a. Tema o materia: La transición democrática 

en Bolivia 

  

b. Temática: no especializada   

c. Propósito o tenor funcional predominante: interpersonal   

d. Tono: formal (F)   

e. Modo o canal: oral   

d) Tipo de discurso registrado: debate   

e) Técnica de grabación: grabación ordinaria   

f) Interacción comunicativa:  comunicación rígida 

(poco dialógica)  

  

g) Descripción de los participantes     

a. Número de participantes: 5   

b. Tipo de relación que les une: compañeros de 

universidad 

  

c. Relación: A, B, C, D, E semiproximidad 

d. Relación funcional interpersonal   

e. Presencia de un profesor o evaluador: sí   

f. Sexo de los participantes: A, B, C, D, E hombre 

g.  Edad: ≤ 25   

h. Nivel de estudios:  superior   

i. Profesión: estudiantes   

j. Residencia o domicilio habitual: Reims (Francia)   

k. Nivel sociocultural: alto   

l. Rol argumentativo de los participantes: A, C a favor 

  B, D, E en contra 

l1. Rol participativo: A, C activo (participa 

bastante o 

mucho) 
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  B, D, E pasivo 

(participa poco 

o nada) 

h) Lengua habitual:  A, B, D, E monolingüe 

francés 

  C bilingüe 

francés/árabe 

i) Lenguas estudiadas:      

Primera lengua extranjera estudiada: A, B, C, D, E inglés 

Segunda lengua extranjera estudiada: A, B, C, D, E español 

Tercera lengua extranjera estudiada: A, B, C, D, E ninguna 

j) Nivel de español de los estudiantes:  A, B, C, D, E B2-C1 

k) Otros datos relevantes:  A, B, C, D, E ninguno 
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TRANSCRIPCIÓN GRABACIÓN FORMAL 5 (TGF5) 

DEBATE 

La transición democrática en Bolivia 

 

 

Participante A: Adrien (hombre). A favor. 

Participante B: Bernard (hombre). En contra. 

Participante C: Charles (hombre). A favor. 

Participante D: Damien (hombre). En contra.  

Participante E: Edouard (hombre). En contra. 

Externos: EXT 

Investigador: INV 

 

A: presentaroos un artículo sobre la transición democrática een Bolivia/// emm se 1 

traa- vamos a empezar con la presentación dee- de un artículo/ sobre el hecho 2 

de quee→ el Gobierno/ y el Tribunal Supremo electoral en Bolivia emm van a 3 

habilitan/ más genta emm/ para votar en los comicios  en efecto emm// vemos 4 

enn Bolivia que ell/ doce de octubre de dos mil cuatorce el Gobierno registro 5 

cinco millones emm/ etcétera etcétera ciudadanas y ciudadanos habilitados a 6 

votar// pero ahora se trata dee→/ emm(3”) no- noventa y nueve electores más/ 7 

emm quisieran habilitar aa seis millones/ y cien mil ciudadanos habilitados a 8 

votar eem/ así podemos- podemos deducir de eso que en Bolivia la gentee va a 9 

ser máas interesada por el proceso político y por el objeto político// y podemos 10 

pensar que eso emm/// ess cosado gracias la imagen de Evo Morales// y las 11 

valores quee- quee- quee- que vaa a estar cerca de él/ emm/ tambiéen laa→/// 12 

las reformas política quee→ que ii→ mplimen→ que implemento du- emm/ 13 

desde- desde hacee→ de eso/ quinzo- quince/ quince años Y podemos pensar 14 

que la transition
135

 democrática en Bolivia ess// hecho 15 

B: sí claro/ es verdadero que podemos ver una transición política en Bolivia pero// 16 

aunque podemos ver que la gente es más interesada en la política que eso se ve 17 

con ell→ el número de votantes que ha- que ha aumentado// pienso quee- que 18 

hay problemas que- quee- que impiden esta transición// por ejemplo la 19 

corrupción que es presente en- em Bolivia yy por eso es difícil implementar 20 

esta transición política enn→ en un gobierno con/ con corrupción/ porque- 21 

porque impide la- laa imprenta- la implementación de- de- de- de algunaas 22 

reformas/ y por esoo esta corrupción es unn- es un problema para esta 23 

transición de políticaa// quee→ que Morales intenta implementar 24 

A: ¿Charles?(3’) ¿sí? o ¿no? 25 

C: no// escucho primero (RISAS) 26 

D: emm hay(5”) hay un problema de corrupción es una evidencia/ peroo creo que 27 

tenemos que decir una cosa/ es que las naciones de América Latina tienen un 28 

problema común/ ess el vecino/ e la potencia de los Estados Uninos y suu 29 

ingerencia/ tenemos que darse cuentas de la presióon quee imponen los 30 

americanos sobre Sur América/ Venezuela México Argentina Perú y Bolivia/ y 31 

otros emm- y otras/ consideran que este continente los americanos- consideran 32 

                                                 

 

135 Probablemente calco del inglés transition.  
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que este continente les pertenece/ intentan quebrar todo implulso nacionalisto y 33 

o social- nacionalista/ Y o social/ que puede amenazar sus interés económicos// 34 

es un peligro quee una cosa MUUY importante en esta región  35 

C: estoy de acuerdo contigo/ del hecho quee Estados Unidos tienen muchos 36 

intereses en estas países// estos países// de América del Sur/ peroo hay que 37 

tomar en conciencia ta- también/ el hecho de quee/ cómo decir/ la historia/ 38 

emm en la historia provocó eso con- coon la lucha entre con- contra los 39 

comunistas yy también el imperialismo americano yy→ eso sigue siendo en la- 40 

en el espíritu común de la gente yy/// y quiero ayu- añadir también/ una cosa 41 

no/ pro- no respecto aa- a- a los Estados Unidos pero aa/ Evo Moales// porque 42 

hablamos mucho de la transición política/ peroo→ hay también el hecho de que 43 

Evo Morales// emm/ hizo// emm muchos discursos populista// paraa adquirir de 44 

nuevo el poder/ al nivel del pa- en Bolivia yy esoo→/ molesta un poco// emm 45 

laa- co- cómo lo dice// molesta un poco laa gente/// la borgue/ sía en el país 46 

yy→ y eso pregunta dee ((  )) eel/ cómo lo dice// laa(4”) laa→ la legitimidad 47 

deel/ del Presidente actual/ en Bolivia 48 

A: pero// solo añadir el hecho/ dee→ el hecho de que/ la- la gente parecee→ ser 49 

interesada más poor la política en Bolivia porque Evo Moralez implementaa 50 

emm→ política publica quee emm van a mejorar la modernidad dee- del 51 

campo/// para eso podemos pensar que/ la gente que/ es más interesada en 52 

Bolivia por la política ess los campesinos// porquee  hay construcciones dee 53 

hosp- hospitales// ayudas contraa el absentismo escolar- escolares- escolar/ 54 

programas de alfabetización construcción dee→// dee→§ 55 

C:         §de infrastructuras 56 

A: sí dee→ ¿cómo se dice emm au/ torut? 57 

C: aa→ no se nada 58 

EXT: autopistas 59 

A: emm→ sí/ gracias/ autopistas emm oo→ ell- el Estado va aa/ comprar// 60 

emm→// tractores// o van a reducir emm la- el precio de la electricidad o del 61 

telefono enn→ en los campos/// podemos pensar quee// que es la cosa dee- que 62 

eso 63 

E: sí claro/ peroo / hay también quee- que no permite a todas las regiones dee 64 

tener las mismaas emm- las mismas (3’)§ 65 

B:                      §ayudas 66 

E:                            =las mismas ayudas o las mismas 67 

emm/ o el mismo desarrollo emm entre todos estas regiones y por/ eso es difícil 68 

implementar un cambio global paraa- para el país emm con- con estas 69 

inegalidades 70 

B: sí emm/ los- las naciones de Suramérica son países Y regímenes que están 71 

construyendo// yy quieroo volverse sobre la persona de Evo Morales el 72 

Presidente actual// yy→ hablo de pues- hablo de- de- del- del problema de las 73 

ilegalidades/// Evo Morales es un desc- descendiente de un modesta familia 74 

amerindia/ no es el primer jefe de estado amerindio pero es el que afirma más 75 

esta- esa identidad y que se pre- preocupa y transmite las reinvidicaciones 76 

culturales Y sociales/ de las poblaciones indígenas// en este senso es el 77 

representante de un partido/ la población boliviana/ pero es también el represe- 78 

representante identificado del pueblo del trabajo/ así que se lanzo en el- en la 79 

lucha sindical/ desde la fin dee los años ochenta/// aún es considerado como un 80 
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cocalero/ emm un campesino que cultiva la coca y denega quitar SU actividad// 81 

ASÍ// y una vez máss→ emm hay los Estados Unidos en ell/ juego/ así las 82 

acciones del gobierno americano que decidió varias veces de destruuir las 83 

cosechas de coca/ con su herramienta  DE E A/ agencia por el control de la 84 

droga americana/ emm los bolivianos venn→ estan aciones/ comoo una ma- 85 

marca cla- clara de iningerencia extranjera/// puess→ / Evo Morales fue 86 

próximo del líder suramericano Hugo Chavez/// participa mucho en su diciones 87 

del socialismo nacionalista/ en Suramérica/ ES a la vez una visión dis- 88 

distribución dee→ dee- de riquezas// con un sentimiento patriota fuerte/ en el 89 

plano diplomático y económico/ todoo→ podemos citar las naciones ((  )) de 90 

los hidrocarburos de los dos países/ Venezuela/ Bolivia/ todo ello impregnado 91 

de una dimensión católica social importante/ comoo Hugo Chave lee- le dice 92 

enn- en frente de laa→ de la asamblea general en Venezuela viva Cristo 93 

redentor// de hecho/ la izquierda católica patroi- patrióta y social quee- que 94 

existe en sur- Suramérica está a- años LUZ dee→ distencia de la izquierda 95 

mundalista liberal- lib- libertaría que ocupe Europa// tenemos que darse cuenta 96 

dee→ de esta visión pa- nacionalista/ social Y pod- también católica/ en 97 

Suramérica 98 

A: ¿Charles? 99 

C: veoo muy bien→ adondee Usted quieree→ venier
136

 emm peroo historia en 100 

América del Sur/ noo es la misma que/ en Europa yy→ el tempo// nos vaa 101 

decir// los que la izquierda- como la izquierda vaa// emm//  102 

     [vaa→] 103 

A: [a ver/] aa re- a reaccionar 104 

C: reaccionar// frente a est- ee→ ((  )) internacional/ conn→  el- la globla- la 105 

globla- la globalización/ yy→/ y actualmente podemos comprobar únicamente 106 

el efe- el efecto positivo/ para la poblacióon indígena en Bolivia dee→ dee→/ 107 

gracias aa→§ 108 

A:    §a Evo Morales 109 

C:    =a Evo Morales/ peroo→(3”) emm sii- si este Presidente va a 110 

seguir aa→ quedar en esta posición- en esta posición dee→/ contraa// noo 111 

derecha oo§ 112 

A:             § síi dii→ [dee] 113 

C:           [dee] 114 

A: nac- nacionalismo económico§ 115 

C:               §económico// emm/ piensoo quee→ Evo 116 

Morales// va a- a(3”) a hacer fre// nno// va// emm ¿có- cómo decir?// va a hacer 117 

fre-// va a hacer frente aa→ al imperialismoo de los Estados Unidos/ y eso pro- 118 

puede provocar/ algunas tensiones diplomáticas/ pero tambiéen/ internacional a 119 

la gente y suu- suu- cómo se- su alianza con Venezuela/ emm/ muestra muy 120 

bien a nosotros quee→ eso puedee→/ ser unn problema paraa→ para los 121 

Estados Unidos 122 

A: sí 123 

E: sí claroo/ hay factores exteriores como la influencia de otra potencias/ 124 

exteriores como los estados- como los Estados Unidos/ pero hay también tareas 125 

                                                 

 

136 Entre risasa. 
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pendientes en Bolivia quee- que hacen difícil para implementar esta transición 126 

política/ como por ejemplo/ laa→ el desarrollo de administración/ de Bolivia/ 127 

quii- que por el momento no ess/ eficiente y- y- y noo- y tiene que desaa→ 128 

rrollar esta administración para implementar/ buenaas// buenas reformar para- 129 

para implementar esta transición/ yy- y aunque las condiciones se han 130 

mejorado para los bolivianos en general// emm// estes- hay también/ como lo 131 

ha dicho Charles emm antes emm/ hay también problemas con- con partidos 132 

conservatores/ en Bolivia/ que no son favorables a laa- aa- a la política dee- de 133 

Morales/ y por eso es difícil emm es difícil- es una situación difícil para 134 

implementar esta- esta transición dee- de Morales 135 

INV: muy bien 

D: eso 136 

E: así puee→§ 137 

A:            §para concluir 138 

E: para concluir§ 139 

C:     §sí/ para concluir sí 140 

A: para concluir parece que el problema no es de laa- no es el de la transición 141 

democrático sino también de la reacción de los movimientos derechistas/ 142 

antipopulistas oo/ antii→ Evo Morales// emm hay una- una transition
137

  143 

democrática/// po- po- podemos verlo/ pero sufre de las influencias extranjeras/ 144 

internas que no van a tomar en cuenta/ todas las transformaciones yy→ todoos 145 

los cambios quee→ emm estánn→ ocurrieendo emm se enn- en el campo en 146 

Bolivia en general 147 

B: Charles 148 

C: es unn proceso quee- que necisita mucho tiempo§ 149 

A:        §[sí] 150 

C:        =[sí] en- en Bolivia y 151 

tambiéen§ 152 

A:          §y enn→/ en otras naciones§ 153 

INV:                 §en otras naciones  154 

                                                 

 

137 Probablemente calco del inglés transition (en español: transición). 
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FICHA IDENTIFICADORA DE LA GRABACIÓN FORMAL 6 - FIGF6 

Grabación Formal 6 GF6   

Transcripción de la Grabación Formal 6 TGF6   

Ficha de Análisis de la Atenuación de la 

Transcripción de la Grabación Formal 6 

FAATGF6   

Total palabras transcritas 890   

a) Investigador:  Daniel Secchi   

b) Datos identificadores de la grabación:     

a. Fecha de la grabación: enero 2015   

b. Duración de la grabación: 9'06''   

c. Lugar de la grabación:  Neoma Business School's 

Master Grande École de 

Reims (Francia) 

  

d. Contexto en el que se ha llevado a cabo la 

grabación:  

aula de clase   

c) Situación comunicativa     

a. Tema o materia: Unasur intenta abrir 

“canales de diálogo” entre 

EEUU y Venezuela 

  

b. Temática: no especializada   

c. Propósito o tenor funcional predominante: interpersonal   

d. Tono: formal (F)   

e. Modo o canal: oral   

d) Tipo de discurso registrado: conversación 

argumentativa 

  

e) Técnica de grabación: grabación ordinaria   

f) Interacción comunicativa:  comunicación rígida 

(poco dialógica)  

  

g) Descripción de los participantes     

a. Número de participantes: 5   

b. Tipo de relación que les une: compañeros de 

universidad 

  

c. Relación: A, B, C, D, E semiproximidad 

d. Relación funcional interpersonal   

e. Presencia de un profesor o evaluador: sí   

f. Sexo de los participantes: A, B, C, D, E hombre 

g.  Edad: ≤ 25   

h. Nivel de estudios:  superior   

i. Profesión: estudiantes   

j. Residencia o domicilio habitual: Reims (Francia)   

k. Nivel sociocultural: alto   

l. Rol argumentativo de los participantes: A, B, C a favor 

  D, E en contra 
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l1. Rol participativo: A, C activo (participa 

bastante o 

mucho) 

  B, D, E pasivo 

(participa poco 

o nada) 

h) Lengua habitual:  B, C, D, E monolingüe 

francés 

  A bilingüe 

francés/inglés 

i) Lenguas estudiadas:      

Primera lengua extranjera estudiada: A, B, C, D, E inglés 

Segunda lengua extranjera estudiada: A, B, C, D, E español 

Tercera lengua extranjera estudiada: A, C chino 

j) Nivel de español de los estudiantes:  A, B, C, D, E B2-C1 

k) Otros datos relevantes:  A, B, C, D, E ninguno 



 

 

366 

ANEXOS 

 

TRANSCRIPCIÓN GRABACIÓN FORMAL 6 (TGF6) 

CONVERSACIÓN ARGUMENTATIVA 

Unasur intenta abrir “canales de diálogo” entre EEUU y Venezuela 

 

Participante A: Adrien (hombre). A favor.   

Participante B: Bernard (hombre). A favor. 

Participante C: Charles (hombre). A favor. 

Participante D: Damien (hombre). En contra. 

Participante E: Edouard (hombre). En contra. 

Investigador: INV 

 

A: la presentación del artículo así el artículo que vi en el periódico Emol en Chile 1 

y habla de Unasur que se compromete a abrir canales de diálogo coon los 2 

Estados Unidos y más precisamente entre los Estados Unidos yy Chile/ en 3 

efecto ante las sanciones puestas por el gobierno Norte Americanoo/ al 4 

Venezuela/ el organismo se mostróo preocupado por la situación y el impacto 5 

que podríaa causar esta medida/// claro eso podría haber numerosas 6 

consecuencias/ para el Chile yy→ su economía 7 

INV: vale 8 

B: así primero pensamos que podría ser una buena cosa/ favorecer el diálogo y los 9 

intercambios coon los Estados Unidos/ yy→ Charles vaa/ a explicar esto  10 

C: síi/ es decir quee→ necesitamos la ayuda y el apoyo dee los Estados Unidos 11 

paraa// desarrollarnos yy- y capear la crisi/ porque estamos en una situación 12 

difícil/ particularmente paraa los países dee- de Unasur yy→ podemos decir/ 13 

por ejemplo Venezuela que conoce un/ unn→ auge deel/ de la- del tipo de 14 

interés yy/ de laa tasa de paro/ por- por ejemplo// yy→ es decir es porque 15 

pensamos/ quee/ la ayuda/ de los Estados Unidos/ podría// apoyar nuestros/ 16 

dicisiones- nuestras decisiones políticas yy→ yy→ y/// citarnos fuerzas paraa 17 

capear la crisis// así quee// hacer intercambios con estee país es importante 18 

porque es un país todo por- poderoso en el mundo y podemos pensar que/ es 19 

seguro hacer intercambios coon/ coon esto/ este// yy→ pienso también que es 20 

importante quedar su dependencia de los Estados Unidos pero ahora mismo 21 

necesitamos tener buenas re- relaciones/ con esto para capear yy→ yy→ dar 22 

atrás lo quee/ atraveesamos/- ¿atraveczamos? no se// eso es 23 

D: emm/ pienso quee→ debo intervenir un poco en este discurso porque emm→ 24 

como se puedee- como se puede ver en América Latina y en parti- y 25 

particularmente en Chile eem→ emm→/// la opinión see- emm la opinión está- 26 

está mayor- mayorialmente/// emm no/ estáa mayoralmente contra la 27 

intervención de los Estados Unidos enn→ enn→ en laas- en laa→ en la 28 

política/ en todo lo que concie- LO QUE concierna lass→ loss→ los países del 29 

sur// en efecto como se puede ver conn- con los quee→ se pasa en Venezuela y 30 

lass→ las sanciones/ emm unas sanciones del que impoo- impoo///§  31 

A:                    §impone 32 

D:                     =que 33 

impone los Estados Unidos enn/ sobre Venezuala// emm/ emm/ los Estados 34 

Unidos tienen/ tienen tendencia/ aa→ aa→ intervenir y- y pensemos quee- 35 

pensamos que/ no es una buena cosa- no es una buena cosa para los países y en 36 

particular- y particularmente Chile 37 
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C: estoy de acuerdo contigo pero lo quee quiero apuntar es quee/ no es necesario 38 

afrontar los Estados Unidos para quedar su independencia/ pienso que ess 39 

preferable tener unn diálogo y intentar em entercambiar/ no se/ los poo/ los 40 

tipos de política yy los- los mercanti- las marcantias/ y todo eso/ porque es 41 

preferable dis- tener una discusión con un país quee→ ir en contra dee- de él/ 42 

porque no queremos habrar con él/ es porque/ ahora mismo la cuestión es más 43 

sii- de saber si tenemos que hablar coon- con los Estados Unidos/ o si tenemos 44 

que- que dar nuestroo independencia porque tenemos temor dee la in- 45 

ingerencia posible quee- que podrían tener sobre nosotros// entonces pen- 46 

pienso quee solo hablar con ellos para ver lo que podemos hacer con ellos/ es 47 

una buena solución para nosotros  48 

E: creo que no es una buena solución porquee con Estados Unidos/ los Estados 49 

Unidos cree todavía más que- lo que propone Chile y con la/ dictadura de 50 

Pinoche los Estados Unidos emm// noo→ los chilenos no tiene- no tienen laa 51 

buena visión de los/ Estados Unidos y el viraje a la izquierda que hecho 52 

Bachelet por ejem- por ejemplo en América Latina/ creo quee/ noo// no 53 

concordia con el- un posible diálogo/// con los Estados Unidos porque los 54 

Estados Unidos noo→/ no respectan nada/// el- el poder de- de Chile y Chile 55 

tiene quee// que assumir sus papel dee- de país líder en América Latina 56 

A: sí claro pero además como lo dice el artículo desde un punto de vista 57 

diplomático ees muy importante quee el Chile emm sea emm enn los lideres 58 

sobre la escena internacional yy/ claro las diferencias con Estados Unidos son 59 

muuy importantes pero también es unaa fuerza/ porquee/ emm Unasur DEBE 60 

ser/ también// emm emm// enfrente de los Estados Unidos peroo laa- los 61 

intercambios son necesarios paraa un- un continentee fuerzo/ sobre la escena 62 

internacional y por ejemplo contraa Europa 63 

C: me gustaría añadir quee// el hecho de que sea posible tener y quedar su papel 64 

importante en América del Sur pero también/ emm abrir las discusiones con los 65 

países extranjeros/ no es una condicción emm// cómo decirlo/// única dee/ 66 

soloo quedar en su país o ir al extranjero es posible hacer ambos- ambas cosas/ 67 

yy→ y a- a mi parecer es la solución/ es decir quee/ tenemos nuestro papel en 68 

la región y en Unasur y además enn- sobre los/ países vecinos pero hay que/ 69 

ver más// fuera- más/// ahí 70 

A: ((  )) 71 

C: sí// emm paraa→ para encontrar nuestro posi- nuestro- nue- nuestra posición 72 

pero en el mundo y no solo en- en Unasur pero/ en- a un nivel más importante 73 

y por eso necesitamos hablar con los países europeos pero también con Estados 74 

Unidos porque/ no podemos hacer sin los Estados Unidos enn laa escena 75 

internacional76 
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FICHA IDENTIFICADORA DE LA GRABACIÓN FORMAL 7 - FIGF7 

Grabación Formal 7 GF7   

Transcripción de la Grabación Formal 7 TGF7   

Ficha de Análisis de la Atenuación de la 

Transcripción de la Grabación Formal 7 

FAATGF7   

Total palabras transcritas 1211   

a) Investigador:  Daniel Secchi   

b) Datos identificadores de la grabación:     

a. Fecha de la grabación: febrero 2015   

b. Duración de la grabación: 12'18''   

c. Lugar de la grabación:  Neoma Business School's 

Master Grande École de 

Reims (Francia) 

  

d. Contexto en el que se ha llevado a cabo la 

grabación:  

aula de clase   

c) Situación comunicativa     

a. Tema o materia: Perú: nuevo aeropuerto en 

Cusco 

  

b. Temática: no especializada   

c. Propósito o tenor funcional predominante: interpersonal   

d. Tono: formal (F)   

e. Modo o canal: oral   

d) Tipo de discurso registrado: conversación 

argumentativa 

  

e) Técnica de grabación: grabación ordinaria   

f) Interacción comunicativa:  comunicación semirrígida 

(bastante dialógica)  

  

g) Descripción de los participantes     

a. Número de participantes: 3   

b. Tipo de relación que les une: compañeros de 

universidad 

  

c. Relación: A, B, C semiproximidad 

d. Relación funcional interpersonal   

e. Presencia de un profesor o evaluador: sí   

f. Sexo de los participantes: A, B, C mujer 

g.  Edad: ≤ 25   

h. Nivel de estudios:  superior   

i. Profesión: estudiantes   

j. Residencia o domicilio habitual: Reims (Francia)   

k. Nivel sociocultural: alto   

l. Rol argumentativo de los participantes: B a favor 

  A, C en contra 

l1. Rol participativo: A, C activo (participa 

bastante o 
mucho) 
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  B pasivo 

(participa poco 

o nada) 

h) Lengua habitual:  A, B, C monolingüe 

francés 

i) Lenguas estudiadas:      

Primera lengua extranjera estudiada: A, B, C inglés 

Segunda lengua extranjera estudiada: A, B, C español 

Tercera lengua extranjera estudiada: A, B, C ninguna 

j) Nivel de español de los estudiantes:  A, B, C B2-C1 

k) Otros datos relevantes:  A, B, C ninguno 
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TRANSCRIPCIÓN GRABACIÓN FORMAL 7 (TGF7) 

CONVERSACIÓN ARGUMENTATIVA 

Perú: nuevo aeropuerto en Cusco 

 

Participante A: Adeline (mujer). En contra. 

Participante B: Béatrice (mujer). A favor. 

Participante C: Caroline (mujer). En contra. 

Investigador: INV 

 

A: en Perú existe un debate/ a propósito del proyecto de un nuevo aero- 1 

aeropuerto emm quee amenazaa eel Machu Picchu// porque estee aeropuerto 2 

debe/ estar construido emm/ encima de la Valle Sagrada/ que llega al Machu 3 

Picchu en la ciudad dee Cusco// entonces se plantea el problema de la elección 4 

de este sitio muy débil// por los autoridades/ para construir/ este ae- 5 

aeropuerto// Caroline y yo estamos contra este- este proyecto yy Béatrice/ está 6 

en favoor dee/ esto/// 7 

B: emm/ pienso que este proyecto/ de construcción de un aero- aeropuerto/ cerca 8 

de Cusco es uun verdadero// es una verdadera
138

 oportunidad para el País// 9 

emm/ en efecto/ emm comoo lo dice el presidente del país Orlando Umala// 10 

este aeropuerto es un medio para desarrollar el turismo/ cerca del sitio/ y para 11 

atraer los turistos en estee// eem sitioo que es el Machu Picchu§ 12 

C:                           §emm/ noo- no 13 

estoy de acuerdo porque/ Perú en- y Machu Picchu/ es un sitioo emm atractivo- 14 

atractivo peroo/ cuandoo la gentee va a darse cuenta que Cusco ahora es solo 15 

una ciudad comoo las otras en el mundo ee/ una ciudad globalizada/ eem 16 

Cusco va a perder su poder atractivo// entonces es un proyecto que noo/ vee a 17 

largoo plazo/// [emm] 18 

A:         [yy] además hay el proble- hay el problema de la dele- 19 

debilidad del sitio/ porquee// con construir un- un aeropuerto eem/ en este sitio 20 

al lado de un sitio arqueológico/ no es unaa// buena idea/ porque// actualmente/ 21 

de uun punto de vista emm/ ecológica// porque/ ahora el Macho Picchu puedee 22 

acoger/ solo- a solo dos mil/ quinientaas turistas// emm/ por día/ yy eem/ hoy 23 

día el nivel ya está superior aa estee/ estás cifras// yy/ si un aeropuerto/ esté- 24 

está construido en Cusco/ el nivel de turista va a aumentar yy/ no seríaa/ 25 

emm/// bueno/ emm/ dee un punto de vista// emm/ emm// aa- a nivel dee/ la 26 

naturaleza// y dee/ la f- la debilidad dee- del Machu Picchu// yy ademáas eso/ 27 

podrías/ sacrificar ee/ centenares de hectáres de tierras fertiliz- fértiles/ y esoo 28 

sería un cambioo  radical del ecosistema del Machu Pichu// y de sus tierras 29 

B: peroo en la región de Cusco hay unaa/ verdadera necesidad de construir un 30 

nuevo aeropuerto/ en efecto eem// ee/ con este- la construcción de este nuevo 31 

aeropuerto// emm hay cinco millones de turistas que van a utilizar ee/ esta ae- 32 

aeropuerto/ ee lo que significa que es una necesidad para la región y/ 33 

actualmente el aeropuerto de Cusco/ es pequeño y/ está en la ciudad/ y 34 

entonces/ no es adaptado enn la nueva economía en el país// yy em/ ell/ porque 35 

el aeropuerto dee Cusco no puede// ee- ee/ act- no puede ee// no puede/// 36 

                                                 

 

138 Entre risas. 
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aceptar más dee dos millones de turistos// emm entonces// el país y la región de 37 

Cusco debe construir este aeropuerto§ 38 

C:           §¡no! peroo/ porque
139

/ comoo lo 39 

decimoss/ pensemos quee/ el- que Perú eem/ acorre- acoge bastantee turistass/ 40 

por el mome- por el momiento- por ell- sí// emm/ y además emm/ hayy otras/ 41 

cosas/// emm/ quee// que debemoos tomar en cuento// comoo por ejemploo las 42 

populaciones que viven/ aquí en eel sitio/ del futuro aeropuerto yy/ que viven 43 

de una manera antigua peroo/ quee/ quieren/ conservar este manera de viva y si 44 

un aero/ puerto///§  45 

A:             §si 46 

C:             =ES construidoo/ vamos aa//§ 47 

A:                     §vais
140

/ aa  48 

C:                      =destruir/ familias 49 

A: y porque estee/ aeropuerto va también aa- aa/ vamos a ver/ hoteles yy tienda de 50 

lujos construidoos/ en la ciudad/ en que actualmente hay solo comudad- 51 

comunidades autóctonas que tienen sus costumbres/ que viven de culturas de 52 

patatas yy/ de tejido emm/ entonces sii-  ee/ sii ee/ Cusco emm se vuelve/ emm 53 

se vuelve en una ciudad muy turística// emm/ el nivel de vida va a aumentar// 54 

yy el la población local no podríaa dis- pagar eem/ los alquile- alquile- 55 

alquileres// emm/ también/// ee/ ee/ no pienso que la población local va a 56 

recibir dinero de este turismo que debe generar dinero// porquee en Cusco/ 57 

emm/ el turismo está solo en las manos dee algunos/ emm de algunoos emm/ 58 

emm/ de algunos inversores y extran-  extranjeros/ porque los precios están 59 

muy elevados/ entonces los comerciantes actuales no podrían pagaar el alquiler 60 

de sus tiendas/ luego/ y todo esto va a- a hacer desaparecer la- los- la pobleción 61 

actual// para-  y solo// va aa vivir emm/ personas gi- ricas o extranjeras en esta 62 

ciudad/ entonces va a perder su- toda su alma y lo que atrae a los/ visitor- 63 

visitores- visitantes  64 

B: emm/ no estoy acuerdo coon ustedes/ porque pienso que este aeropuerto es una 65 

buena cosa paraa/ las poblaciones/ de la región/ en efecto en la construcción de 66 

este aeropuerto/ en un primero tiempo/ va a creer- a crear muchos empleos/ y 67 

después la ec- la economía del turisto- del turist- turística/ yy emm/ y económ-  68 

y comercial de la región/ va también a crear empleos/ y entonces la población 69 

tendrá un mejor nivel de vida/ yy// yy pienso que la población sabe esto/ 70 

porque por el momento no tiene eem/ movilización de la población/ lo que 71 

significa que están en favor de estee decisión deel gobierno§ 72 

C:                 §no/ emm/ no son 73 

en favor/ de este decisión/ soloo son/ agotados/ dee- emm dee/ manifestar en 74 

contra el Gobier/no// yy// cuandoo dicee que va a crear/// emplee§ 75 

A:            §empleos 76 

C:            =empleos/ sí// 77 

eem/ pienso quee/ no oo// quizás sí/ pero/ la población sería probablemente una 78 

mano de obra/ barata/ y como loo// ha dichoo Adeline// laa- loos realees ee/ 79 

beneficios ee/ van aa ir en los manos de otras personas§ 80 

                                                 

 

139 Entre risas. 
140 Entre risas.  
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A:                     §yy además hay un 81 

problema en Perú/ es quee/ las autoridades tienen/ toda la potencia yy loos// la 82 

pobla- la población/ no tiene emm/ poder/ porque no tiene/ emm// ee- bastante/ 83 

fuerza para movilizarse/ como podemos hacerlo en nuestros país ricos/ con 84 

muchos movi-  mo- movimientos de luchas quee- o lobi- o lobies que tienen 85 

poder /sobre el Estado// en Perú/ todoo el gobierno está en favor de este 86 

proyecto/ excepto el partido ecológica// ee pero/// emm/ entonces solo tienen 87 

suu- su  volu- voluntad yy/ noo es suficien- suficente para/ luchar frente al 88 

Gobierno// entonces/// emm/ la población/ local haa dejado su lucha/ yy ahora/ 89 

emm/ es posible que el aeropuerto see- sea constru- emm- sea construido/ 90 

porque emm/ no hay movimiento de luchas contraa el proyecto/// eel 91 

Gobiernoo/ haa ganado   92 

INV: bien/ entonces una pregunta también para vosotros/ ¿merece la pena invertir 93 

en el turismo/ o sería mejor preservar los lugar y la forma de vivir actual en 94 

Cusco y en los alrededores de Cusco? ¿qué pensáis? 95 

C: emm pienso que es mejor de salvaguardar el medio ambiente porque emm Perú 96 

partenece a los diez países más amenazados por el caaa§ 97 

A:                            §el cambio climático 98 

C:                         =sí// y entonces yy 99 

comoo lo decimos// el turismo es un sector dee inversión a corto/ plazo/ yy/ 100 

quizás la educacióon o la industria o otras cosas/ puede ser una mejor manera 101 

dee// emm/ de- de// dee§ 102 

A:           §ga- gastar 103 

C:           =gastar dinero 104 

INV: [vale] 105 

A:     [y además] sabemos que la repercusión- repercusión del turismo no seráa 106 

bastante suficiente paraa→/ compensar los sacrificio dee los habitante/ y no 107 

van a recibir muchos dineros  108 

INV: vale/// bien// muy bien109 



 

 

 

373 

ANEXOS 

 

FICHA IDENTIFICADORA DE LA GRABACIÓN FORMAL 8 - FIGF8 

Grabación Formal 8 GF8   

Transcripción de la Grabación Formal 8 TGF8   

Ficha de Análisis de la Atenuación de la 

Transcripción de la Grabación Formal 8 

FAATGF8   

Total palabras transcritas 1114   

a) Investigador:  Daniel Secchi   

b) Datos identificadores de la grabación:     

a. Fecha de la grabación: febrero 2015   

b. Duración de la grabación: 11'14''   

c. Lugar de la grabación:  Neoma Business School's 

Master Grande École de 

Reims (Francia) 

  

d. Contexto en el que se ha llevado a cabo la 

grabación:  

aula de clase   

c) Situación comunicativa     

a. Tema o materia: Argentina: el CV 

retocado, una tentación 

que puede llevar a multas 

y a la cárcel 

  

b. Temática: no especializada   

c. Propósito o tenor funcional predominante: interpersonal   

d. Tono: formal (F)   

e. Modo o canal: oral   

d) Tipo de discurso registrado: conversación 

argumentativa 

  

e) Técnica de grabación: grabación ordinaria   

f) Interacción comunicativa:  comunicación rígida 

(poco dialógica)  

  

g) Descripción de los participantes     

a. Número de participantes: 4   

b. Tipo de relación que les une: compañeros de 

universidad 

  

c. Relación: A, B, C, D semiproximidad 

d. Relación funcional interpersonal   

e. Presencia de un profesor o evaluador: sí   

f. Sexo de los participantes: A, B, C, D mujer 

g.  Edad: ≤ 25   

h. Nivel de estudios:  superior   

i. Profesión: estudiantes   

j. Residencia o domicilio habitual: Reims (Francia)   

k. Nivel sociocultural: alto   

l. Rol argumentativo de los participantes: A, B a favor 

  C, D en contra 
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l1. Rol participativo: A activo (participa 

bastante o 

mucho) 

  B, C, D pasivo 

(participa poco 

o nada) 

h) Lengua habitual:  A, B, C, D monolingüe 

francés 

i) Lenguas estudiadas:      

Primera lengua extranjera estudiada: A, B, C, D inglés 

Segunda lengua extranjera estudiada: A, B, C, D español 

Tercera lengua extranjera estudiada: B ruso 

j) Nivel de español de los estudiantes:  A, B, C, D B2-C1 

k) Otros datos relevantes:  A, B, C, D ninguno 
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TRANSCRIPCIÓN GRABACIÓN FORMAL 8 (TGF8) 

CONVERSACÓN ARGUMENTATIVA 

Argentina: el CV retocado, una tentación que puede llevar a multas y a la cárcel 

 

Participante A: Adeline (mujer). A favor. 

Participante B: Béatrice (mujer). A favor. 

Participante C: Caroline (mujer). En contra. 

Participante D: Diane (mujer). En contra.  

 

A: pues ayer hemos visto un artículo en la nación/ un periódico argentino/ que- 1 

cuyo títuloo eraa/ el ce uve
141

/ retocado/ una tentación que puede llevar a 2 

multas/ y a la cárcel/// se trata dee- de algo quee conocemos porque el ce uve 3 

todos lo utilizamos para encontrar trabajo// es una herramienta imprescindible/ 4 

peroo aquí/ como lo vamos a ver/ puede es- ser una/ un problema/// en efecto 5 

un ce uve es fácil de modifi- de modificar paraa parecer comoo un candidato 6 

ideal// y en este artículo emm se/ este artículo trata de- de diversos- diferentes 7 

casos// de- de hombres político o ejecutivos in- en- en- empresas 8 

internacionales/ quee modificarón sus c// su ce uve/ emm paraa- parar/ obtener/ 9 

el posto de trabajo quee- que querían/ yy fueran// emm/ fuer-  emm- fueran 10 

castigados/ par- por esto emm/ con- con multas emm/ o también un año de 11 

cárcel/ emm/ yy/ emm mientras que este puede parecer/ un poco demasiado 12 

para un ce uve / emm podemos poner la pregunta de saber si el ce uve 13 

representa una ventara paraa venderse/ o si es solo un reflejo de la realidad/ que 14 

sirve solo para presentarse 15 

B: puees// para míi eem sii/ emm/ emm/ los errores en los ce ve
142

 eem/ soon 16 

castigados/ y si la- la gente puede ser despedida por habeer ee/ falsificado su ce 17 

ve// es porque el ce ve es uno de loos emm/ únicoos elementos para convencer 18 

una persona de emplear alguien emm/ pues es muy importante/ yy emm/ 19 

entiendo las personas que modifican su ce ve/ porque emm/ la meta de un ce ve 20 

es de llamar la atención/ emm/ por emm// modificar un poco su recorrido y sus 21 

realizaciones emm/ puede ser determinante paraa obtener unn/ un puesto// 22 

emm/ porquee es importante demarcarse del- de los otros quee- quee están en 23 

el- en el- de los otros ce ve quee están en un montóon dee/ eem del despachoo 24 

dee- del empleador emm// yy emm/ pues falsificar emm/ un poco sus estudios/ 25 

coon/ por ejemploo/ emm/ diciendo quee tenemos un- un diploma superior/ o 26 

suplementario o- o un poco más original que los otros/ ee/ es importante/ ee a 27 

veces/ porque permite haber oportunidades quee/ quee pues/ más 28 

oportunidades que los otros que tienen ce ves eem tradicionales y/ yy banales// 29 

emm/// yy tambiéen pienso quee hay- mucha mucha gente- muchas personas/ 30 

que- que lo hace/ puees/ si no lo hacemos emm/ noo estaríamos al mismo nivel 31 

que los otros/  emm yy/ pues/ emm/ se que las escuelas animan- animan los 32 

estudiantes para hacerlo/ emm/ además el diploma es una distinción muy 33 

formal para mí/ no ees necesariamente representativo de las capacidades de la 34 

persona/ emm/ porque/ por ejemplo/ una persona puede tener eem/ experiencia/ 35 

                                                 

 

141 Traducción literal del francés CV (en español: currículum vitae).  
142 Caldo del francés CV (en español: currículum vitae). 
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o haber estudiado solo algo y ser/ bueno/ emm/ haciendo/ eso emm// es el caso 36 

de la mujer ee/ en el artículo/ porque no tiene su diploma pero ha estudiado 37 

psicología/ yy no tuvo- no obtuvo su diploma porque emm// noo/ noo/ falloo 38 

aa/ dos- dos asig- asignaturas/ pero tiene las capacidades necesarias y/ al 39 

contrarioo/ personas que tienen un diploma no son necesariamente emm/ emm/ 40 

emm/ capaz de hacer algo/ porque/ pueden conocer laa- la teoría pero/ pero 41 

emm/ es posible que nuncaa la aplicaron en práctica/// pues para mí no es muy 42 

importantee/ pues/ puede ser importante modificar su ce ve/ a veces 43 

C: aa/ para mí creo que es inútil mentir en suu ce uve/ porque tarde o temprano 44 

emm el empleador descubre la mentira/ y noo va a mantener a la persona/ por 45 

ejemploo/ si la persona en su ce uve dice que sabe realizar tareas autónomas o 46 

sabre habl- hablar una idioma// emm y que el empleador le asigne esas tareras/ 47 

si esa persona ha mentido ella/ no lee// hará y tendrá que admitir la verdad// 48 

emm siemp- siempre es be- es bueno de decir la verdad porque/ permite/ en la 49 

entrevista permite a constr- construir rea- relaciones de confa- confianza con el 50 

empleador/ muyy rápidamente// y emm/ en- así la persona puede/ saber/ cuáles 51 

son emm/ las calidades quee/ quee- que el empleador/ emm/ quieree emm/ 52 

tener en su empresa/ y por esoo creo que noo/ no es útil de/ mentir en el q/ ce 53 

uve§ 54 

A:    § estoy de acuerdo contigo peroo pienso quee/ por ejemplo/ por un primer 55 

empleo/ puede ser útil frente a unn empleador cambiar un po- poco su- su ce 56 

uve/ emm además hoy en día es difícil encontrar un trabajo/ hay competición/ y 57 

si el ce uve puede ser diferentes de los otros/ es una ventaja/// además el ce uve 58 

es algo que permite venderse// yy una modificación no es muy grave/ e- un ce 59 

uve siin modificación es un- es como una campaña de publicidad/ sin 60 

publicidad/ y emm/// además/ sii/ ee el hecho de que hemos cambiado en 61 

nuestro ce ve- ce uve/ no cambia nuestra capacidad/ no ess muy grave/// el- el 62 

diploma no refleja sempre la- la cali- calificación/ yy el papel del contratador 63 

es de saber si la persona que es frente aa/ él/ sabe hacer algo/ o no 64 

D: entiendo emm/ estos argumentos pero/ no se debe olvidar quee/ se puede ser 65 

ilegal/ en algunaas emm situaciones emm mentir en suu ce uve emm// por 66 

ejemplo/ para algunos papeles/ si/ algunos papeles necesitan habilitaciones 67 

especiales/ comoo el trabajo de juez/ abogado/ o médico// emm y/ en otra 68 

situación/ por ejemplo/ Broje Telermen
143

/ que fue jefe de gobierno// eem hizo 69 

estaa errora/ emm cuando emm/ si- emm- si diciendo que tuvoo un titulo emm- 70 

el título de licenciado en comunicación/ lo que no estaba el caso/// emm y por 71 

eso/ emm/ según el artículo do- doscientos cuarenta y siete del código penal/ 72 

emm sii una personaa emm/ no- sí/ es despedida/ a causa de eso/ emm/ puede// 73 

en un primer momento/ noo tiene indemnización emm/ y en un segundo 74 

momento debe pagar una multa// y o tener/ unaa/ pena de prisión/ emm/ y 75 

emm/ la/ última razón/ es que noo emm/ se debe mentir en un ce- ce uve 76 

porque// laa/- despuéss de un despido/ despi- despido emm/ a causa de- de eso// 77 

puede ser muy difícil conseguir un próximo empleo/ porque las empresas// 78 

hablan///§ 79 

C:        §entre ellas 80 

                                                 

 

143 Jorge Alberto Telerman (4º Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 
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D:         =entre ellas yy- y esto se sabe/// emm/ en conclusión/ aunque 81 

reconozco quee/ pues vuestros argumentos muy interesantes/ emm vosotros 82 

deben admitir quee emm/ nuestro argumentos son/ máas fuertes/ emm// emm// 83 

moralmente y/ legalmente/ también 84 

C: gracia85 
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FICHA IDENTIFICADORA DE LA GRABACIÓN FORMAL 9 - FIGF9 

Grabación Formal 9 GF9   

Transcripción de la Grabación Formal 9 TGF9   

Ficha de Análisis de la Atenuación de la 

Transcripción de la Grabación Formal 9 

FAATGF9   

Total palabras transcritas 751   

a) Investigador:  Daniel Secchi   

b) Datos identificadores de la grabación:     

a. Fecha de la grabación: febrero 2015   

b. Duración de la grabación: 7'05''   

c. Lugar de la grabación:  Neoma Business School's 

Master Grande École de 

Reims (Francia) 

  

d. Contexto en el que se ha llevado a cabo la 

grabación:  

aula de clase   

c) Situación comunicativa     

a. Tema o materia: Perú: Alonso Seguro 

descarta que haya crisis 

económica 

  

b. Temática: no especializada   

c. Propósito o tenor funcional predominante: interpersonal   

d. Tono: formal (F)   

e. Modo o canal: oral   

d) Tipo de discurso registrado: conversación 

argumentativa 

  

e) Técnica de grabación: grabación ordinaria   

f) Interacción comunicativa:  comunicación rígida 

(poco dialógica)  

  

g) Descripción de los participantes     

a. Número de participantes: 4   

b. Tipo de relación que les une: compañeros de 

universidad 

  

c. Relación: A, B, C, D semiproximidad 

d. Relación funcional interpersonal   

e. Presencia de un profesor o evaluador: sí   

f. Sexo de los participantes: A, B, C, D mujer 

g.  Edad: ≤ 25   

h. Nivel de estudios:  superior   

i. Profesión: estudiantes   

j. Residencia o domicilio habitual: Reims (Francia)   

k. Nivel sociocultural: alto   

l. Rol argumentativo de los participantes: B, D a favor 

  A, C en contra 
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l1. Rol participativo: A, C, D activo (participa 

bastante o 

mucho) 

  B pasivo 

(participa poco 

o nada) 

h) Lengua habitual:  A, B, C, D monolingüe 

francés 

i) Lenguas estudiadas:      

Primera lengua extranjera estudiada: A, B, C, D inglés 

Segunda lengua extranjera estudiada: A, B, C, D español 

Tercera lengua extranjera estudiada: A, B chino 

j) Nivel de español de los estudiantes:  A, C, D B1-B2 

  B B2-C1 

k) Otros datos relevantes:  A, B, C, D ninguno 
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TRANSCRIPCIÓN GRABACIÓN FORMAL 9 (TGF9) 

CONVERSACIÓN ARGUMENTATIVA 

Perú: Alonso Seguro descarta que haya crisis económica 

 

 

Participante A: Adeline (mujer). En contra. 

Participante B: Béatrice (mujer). A favor. 

Participante C: Caroline (mujer). En contra. 

Participante D: Diane (mujer). A favor. 

Investigador: INV 

 

A: en el periódico Perú veintiuno el ministro de economía Alonso Segura descarta 1 

que el Perú está atravesando por una crisis/ y rectifico su proyección de 2 

crecimiento económico de cuatro emm/ ocho por cientos para este año// emm 3 

pero Caroline yy→ creemos emm y yo
144

 creemos que es la verdad- que es no 4 

verdad/// en efecto Perú no se- no se muestran tan optimas/ primero porque/ 5 

cincuenta y cinco de la población cree que la economía del país no se está 6 

recuperando/ según el periódico// emm demás en Perú tres de cada cuatro 7 

trabajadores de la población económicamente activa que se encuentra ocupada/ 8 

se desempeña en empleo informal de setenta y ci- cinco por cientos/ según el 9 

Instituto Nacional de Estadísticas e Informática/ una situación que se agrava// 10 

entonces emm muchos// cifras que muestran quee- que no es la verdad que el 11 

Perú hacee/// es bien 12 

B: sí/ la situación no está perfecta allá peroo/ emm// hoy el Perú es una de las 13 

mejoras economías sudamericana/ gracias a una economía muy exportativa y 14 

una fuerta demanda interna/ porque la demanda interna habría crecido 15 

alrededor de cuatro por ciento// yy emm el ministro está esperando quee este 16 

año se acelere esta demanda// así podemos esperaar- esperar/ unaa→ una- un 17 

crecimiento de cuatroo coma ocho por ciento/ como lo dice el ministro 18 

C: mm sí el Perú/ emm/ es la verdad que el Perú tienee un desarrollo económico 19 

pero sufroo- sufre/ ya de una debilidad dee- de los cambios de los precios de 20 

los productos básicos yy emm enn los mercados internacionales/ yy emm y esta 21 

tiene un efecto en negativo (RISAS) yy sobre todo- sobre laa→ la población 22 

quee sufre de unaa pobreza noo- no la- laa→ la población total peroo una parte/ 23 

una [((  ))] 24 

A:  [§una gran] parte de la población sí 25 

C:  =por ejemplo un ((  )) de adultos mayores no puede remplazar sus ingresos 26 

laborales por pensiones de jubilación// entonces es bueno que laa- el 27 

crecimiento aumenta pero no- no significa que el Perú- que el Perú vaa a 28 

mejorar porque sonn loos- los nombres estánn→§ 29 

D:        §entiendo tu posición peroo 30 

para empezar/ podemos leer al título del- del artículo que es muy explicit
145

- 31 

explícito// es las- la crisis son las de Antonio en doss mil quince/ el Perú 32 

crecerá cuatro coma ocho/ entonces el título anuncio un impulso visible de la 33 

                                                 

 

144 Entre risas. 
145 Probablemente calco del francés explicite (en español, en este caso explícito). 
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economía// emm es evidente que si el porcentaje de crecimiento es un poco 34 

bajo// ahora/ por lo menos la economía va a ser meror después/ entonces es un 35 

dii- dinámica positiva/ que vaa a encontrar el año dos mil quince// [esto es 36 

muuy explícito] 37 

C:               [sí porque 38 

las previsiones] no está- no estáa la realidad por el momento/ entonce pienso 39 

que/ el ministro debe hacer atención cuanto dice/ la cosas como al- como esta§ 40 

B:                           § 41 

además hablas del- de un aumento de los precios pero/ hay una real rebaja del 42 

precios de los combustibles// y así no hay ninguna preca- preocupación por la 43 

inflación/ paraa este año/// asíi tu argumento dee→ de unaa→ de unn→ 44 

aumento de los precios no ess/// ver- verdadero/// (RISAS) 45 

A: emm no es el aumento peroo más los cambios/ la adaptabilidad con loos otros 46 

países/ que están más ricos/ que están- que- que están más estables/// yy emm 47 

como le dice- lo dijo ee→ el Perú ee→ hace partido dee- de las más- de los 48 

países más/ desarrollados/ pero/ sufre// anfan
146

/// (RISAS) emm(6’) perico- 49 

con un largoo→// emm// largoo(4’) 50 

C: periodica 51 

A: periodo/// sí// es más difícil/// (RISAS)  52 

D: es lo que tiene el argumento
147

/ lo [entiendo]
148

 53 

A:       [emm// en] el cortoo→ cortoo→§ 54 

INV:              §plazo 55 

A:                      =plazo/ ¡SÍ! 56 

plazo
149

/ no es/ la misma que unn→ largoo→ largo plazo//§ 57 

D:                             §[para que]  58 

A:                        [es más] es más 59 

difícil/// emm// durar// durar ((   ))(5’) dice quee/// (RISAS) emm// con un corto 60 

plazo no es posi- con largo plazo no es posible// pero corto plazo sí [es posible] 61 

D:                       [pero ¿quée 62 

quée] no es posible?// [¿de qué tratan los] 63 

A:          [emm→ desa- desa- desallorar-] de/ sa/ llo/ rar ell- la 64 

economía yy→ aumentaar/- aumentar ell/ el poder// porque muchas problemas 65 

perduran yy→/ yy→ debemoos// debemoos// emm→ debemoos// resudre
150

§ 66 

C:                               § 67 

resolver 68 

A:                                = 69 

resolver/ estas problemas70 

                                                 

 

146 Probablemente calco del francés enfin (en español, en este contexto, es decir). 
147 Entre risas. 
148 Entre risas. 
149 Entre risas. 
150 Probablemente calco del francés résoudre (en español, en este contexto, solucionar). 
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FICHA IDENTIFICADORA DE LA GRABACIÓN FORMAL 10 - FIGF10 

Grabación Formal 10 GF10   

Transcripción de la Grabación Formal 10 TGF10   

Ficha de Análisis de la Atenuación de la 

Transcripción de la Grabación Formal 10 

FAATGF10   

Total palabras transcritas 1495   

a) Investigador:  Daniel Secchi   

b) Datos identificadores de la grabación:     

a. Fecha de la grabación: febrero 2015   

b. Duración de la grabación: 12'56''   

c. Lugar de la grabación:  Neoma Business School's 

Master Grande École de 

Reims (Francia) 

  

d. Contexto en el que se ha llevado a cabo la 

grabación:  

aula de clase   

c) Situación comunicativa     

a. Tema o materia: El aborto en Chile   

b. Temática: no especializada   

c. Propósito o tenor funcional predominante: interpersonal   

d. Tono: formal (F)   

e. Modo o canal: oral   

d) Tipo de discurso registrado: debate   

e) Técnica de grabación: grabación ordinaria   

f) Interacción comunicativa:  comunicación rígida 

(poco dialógica)  

  

g) Descripción de los participantes     

a. Número de participantes: 4   

b. Tipo de relación que les une: compañeros de 

universidad 

  

c. Relación: A, B, C, D semiproximidad 

d. Relación funcional interpersonal   

e. Presencia de un profesor o evaluador: sí   

f. Sexo de los participantes: B, C, D hombre 

  A mujer 

g.  Edad: ≤ 25   

h. Nivel de estudios:  superior   

i. Profesión: estudiantes   

j. Residencia o domicilio habitual: Reims (Francia)   

k. Nivel sociocultural: alto   

l. Rol argumentativo de los participantes: A, C a favor 

  B, D en contra 

l1. Rol participativo: A, B, C, D activo (participa 

bastante o 

mucho) 
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h) Lengua habitual:  A, B, D monolingüe 

francés 

  C bilingüe 

francés/chino 

i) Lenguas estudiadas:      

Primera lengua extranjera estudiada: A, B, C, D inglés 

Segunda lengua extranjera estudiada: A, B, C, D español 

Tercera lengua extranjera estudiada: C chino 

j) Nivel de español de los estudiantes:  A, B, C, D B1-B2 

k) Otros datos relevantes:  A, B, C, D ninguno 
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TRANSCRIPCIÓN GRABACIÓN FORMAL 10 (TGF10) 

DEBATE 

El aborto en Chile 

 

Participante A: Adeline (mujer). A favor. 

Participante B: Bernard (hombre). En contra. 

Participante C: Charles (hombre). A favor. 

Participante D: Damien (hombre). En contra.  

 

A: hola a todos/ estamos aquí para hablar del aborto enn Chile porque la 1 

presidentaa Michel Bachle
151

 firma el proyecto negociativo que permite 2 

interrumpir el embaz- el- el embarazo// emm con algunas condiciones peroo 3 

encontrar resistencia en looss- en los estados más conservadores deel- del país/ 4 

yy Charles y yo est- están a favor dee del aborto y Bernard y Damien están/ en 5 

contra/ lee dejo/ la palabra ((  )) 6 

B: antes de iniciar este debate// me gustaría compartir un hecho bastante 7 

interesante/ aproxidamente hay ochos siete por ciento de los chilenos son/ 8 

cristianos// sin embargo la gran mayoría dee las iglesias cristianas condenan el 9 

aborto ¿cómo quieres/ cambiar de opinión de todos- de todo el país?/ estoy de 10 

acuerdo en el facto que tenemos evolucionar/ con la sociedad// pero es/ eso es/ 11 

un- otro problema/ esta- este des- desacreditar totalmente cristianismo/ e 12 

incluso podría provocar una guerra en este país 13 

C: primero quiere ser que emm el- el prohibición dee- el prohibición dee- dee- del 14 

aborto es/ emm real- sol- real solo desde mil- mil noveciente ochenta y nueve/ 15 

es decir quee antes de esta fecha emm el- el aborto fue- fue autorizado/ y noo- 16 

no había guerra/ puees es posible// y es el dictador Pinoch- Pinoche que escribe 17 

en el coondigo quee- que es prohibido/ puees es decir que es posible dee- dee/ 18 

de hacer estee/ este ley§ 19 

A:                    §además/ además se puede añadir/ emm estee→ este 20 

ley/ permitirá a las mujeres que/// quee→ quee→ están víctimas de viola- de 21 

violación u/ o quee→ o// bo// o las mujeres
152

§ 22 

C:             §en peligroso 23 

A:             =en peligroso por su salud/ de 24 

tener unaa- una posibilidad dee→ dee- de elegir lo que quiere hacer/ pensamos 25 

que es importante después de este- de estoos tipos de situación/ dee- de tener la 26 

posibilidad dee/ de decir lo q- lo quee quiere hacer/ yy además tenemos cifraas/ 27 

que muestran que la población está a favor del aborto en algunas- en algunas 28 

situaciones/ en dos mil once/ sesenta y seis por ciento de la población está a 29 

favor del aborto/ emm que conserna laa- la violación/ por ejemplo/ yy sesenta y 30 

cuatro por ciento está a favor también de laa- del aborto por- cuando las 31 

mujeres encontrann/// peli- emm peligroso para su salud 32 

D: sí peroo// el humano/ no tiene derecho a la vida y a la muerte de una persona// 33 

un bebé/ o un embrión humano// el bebé es inocente/ no merecíaa este destino/  34 

A: ¡ah!
153

 35 

                                                 

 

151 Michelle Bachelet. 
152 Entre risas. 
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B: si puedee- ee- dir unaa- una otra cosa// ¿no pensáis que hay tanto guerra en el 36 

mundo que es suficiente? ¿por qué penséis que ees necesario dee- dee- de 37 

utilizar el aborto? ¿no penséis quee como lo dices más personas que el aborto 38 

es considerado como un- como un asesinato? ¿qué penséis de eso?  39 

C: le voy aa- voy a- a racontar- a contar una historia de un pue- de uma niña de 40 

once años/ que fuee vio- violada por suu- pur su padre/// emm más más y más 41 

emm§ 42 

A:         §veces 43 

C:          =veces yy emm a once años mm/ noo- de no hacer/ emm haber- a- aborta 44 

puees qui- quie- quiera emm(5”)  45 

A: ¿cómo se dice ((  ))?§ 46 

C:      §que quiera emm/// no- no quiera dar vuelta peroo tiene 47 

solamente once años yy- y tiene el- eel bebé dee- de- del hombre quee- quee- 48 

que le daa§ 49 

A:           §violación [¿le parece normal?] 50 

C:           [violación]  51 

C: le parece normal [quee] 52 

A:                    [ese tipo] de situación una niña de once años///  53 

C: yy- y en más cas- perr emm/ co- cosas enn para paraa→ milee mujeres de edad 54 

en- entre quince y diecinueve años hay sequi- cincuenta y s- y seis niños/ bebé/ 55 

emm según las cifras de la ((  )) y no es normal/ porque en otros país como 56 

Frencia/ hay solamente seis niños para/ ((  )) mujeres// emm/ el facto del- deel 57 

emm del prohibición de la aborto/ emm emm aumenta los abortos clan- 58 

clandestinos/ hayy entre sesenta y dosscientoss miles abortos clandestinos cada 59 

año en Chile/ ee representa vente- entre veinte y cuarenta por ciento dee→ de 60 

los nacimientos en el país 61 

A: síi// pensamos que es mejor dee afresar a las mujeres la posibilidad de hacer/ 62 

ese tipo de operación en un lugar seno emm porque hacerlo de manera ilegal 63 

puede comportar riesgoo por- para suu→ su salud también  64 

B: pienso que existe una otra solución/// para evitar el aborto y que es MÁS emm 65 

fatil- fácil para las mujeres/ es anticoncepción/ ¿no penséis que en lugar de 66 

poner dinero en el aborto/ que es mejor de gastar una cantidad significativa de 67 

dinero para developar en el país laa contraa- la anticoncepción?/// ¿no?// pero 68 

es§  69 

A:     §sí 70 

B:     =más fácil para las mujeres YY los hombres/ dee protejarse 71 

A: sí/ es una posibilidad pero// emm no pensais quee/ pueden// las niñas de once 72 

años§ 73 

B:         §sí 74 

A:         =utilizar este tipo dee→// de contracepción 75 

B: sí peroo ell→ laa- la chica de once años es una/ unaa- un caso particular§ 76 

A:              §no 77 

C:                §no 78 

B:                  =una 79 

acepción 80 

                                                                                                                                      

 

153 Exclamación en tono de sorpresa. 
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A: ((  )) con las cifras- con las cifras/ pero pienso que es unaa- una buena idea/ el 81 

problema es quee/ emm en este país es muy tarde yy debemos ((  )) población 82 

urban/ también para poder hace este tipo de cosas 83 

B: síi/ pienso que tenemos tiempo paraa→ hacer unaa- una cosa como eso de- de- 84 

de- de- de aprender a los personas como utilizar  el anti- anticoncepción [quee] 85 

A:                             [no 86 

pero] no siempre 87 

B:                              =si 88 

pero penso- pienso que es una mm- mejor solución de no utilizar eso y de 89 

continuar aa→ a- a- a- a- a matar/ mue- emm bebé enn→ enn→ con los 90 

mujeres  91 

D: emm emm lo que es importante es de a pensar a nivel social para el país// 92 

pues// lo que dices es verdad/ es importante dee- de desarollar contracepción/ 93 

pero también en país como el Chile/ un- uno de loss- lo que tiene las legiciaro- 94 

legic§ 95 

B:   §legislación   96 

D:   =legislaciones más conservadoras del continente/// por ejemplo el 97 

divorcio ha sido le- le- legislado ahí solo dos mil cuatre/ y ee→ en el sujeto 98 

dee- en el sujeto de aborto/ es importante dee avanzar porque con loss→ las 99 

otras seis países so- solamente quee→ que prohibido totalmente el aborto y 100 

emm/ son- somos conciento quee todo- to- to- todo el mundo no es de acuerdo 101 

para/ para- para autorizar el aborto totalemnte/ pero pue- puede ser una- una 102 

decisión dee- de au- autorizar solamente en- en ci/ en cien- cientos- cierto 103 

casos§ 104 

A:    §algunos 105 

D:    =algunos- en algunos casos/// particular 106 

A: yy pie/// pienso quee/ sii/ imagina tu situación/ tu novia/ quee puede encontrar  107 

     violación ¿qué quiere/ qué quieres hacer? 108 

D: estoy de acuerdo contigo
154

 109 

A: [(RISAS)] 110 

B: [(RISAS)] 111 

C: [(RISAS)] 112 

B: emm/// hay otros soluciones/ muchas parej- paagejas no puedeen tener niños/  113 

     entonces// adoptan// si la madre no se siente capaz de criar a un niño ¿por qué  114 

     matarlo? en vez de disfrutar otra pageja  115 

A: pienso quee→ no/ aq- aquí no es ell- ell subjeto del debate// es decir// noo    116 

     [porquee
155

]  117 

B: [SÍI→] 118 

A: =hablamos- hablamos del aborto enn/ alguna situaciones/ [es decir] 119 

B:             [sí/ sí/ por] eso  [((  120 

))] 121 

C:                  [((  122 

))] 123 

                                                 

 

154 Entre risas. 
155 Entre risas.  
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A:                 [((  124 

))] 125 

B:               = loo- 126 

lo que quiere decir es que ee- ee- aa- que// coman on di a coté?
156

 127 

D: al lado 128 

B: al lado de emm dee abortan/ paraa la niña/ [porque]  129 

C:                           [((  ))] 130 

B:                   =no- no quieree ocuparse- no puede 131 

ocuparse dee suu- de su niño/ va a- a- aa→§ 132 

A:                         §buscar 133 

B:                       =a encontrar/ buscar padres/ que no 134 

pueden emm tener chicos y§ 135 

D:                  §y poder  [disfrutar de esto] 136 

A:                  137 

[síi/// ¿y- y- y te] gustaría que tu niño emm/ esté fruto emm de una violación?  138 

B: si- si- si- si no tiene otra [solución] 139 

D:             [emm→] pienso// no pienso quee→ Julieta// [seaa→]  140 

B:                              [pienso 141 

que es- es una] (RISAS) 142 

A: (RISAS) 143 

B: =es una mejor idea dee- de matar el niño// aa ee pienso que si/ era una madre/ 144 

pre- prefeerío ver mii→ mii→ mi chico- mi niño en- en las manos de otros 145 

padres que de verlo emm muerte// no- no penso a las nece- no pienso [la 146 

ventaja ((  ))] 147 

D:                          [soy de 148 

acuerdo conn→] con lo que dicen peroo emm§ 149 

C:               §diceis 150 

D:               =diceis- sí/ pero en caso- en caso 151 

de peligros para la mujeres/ emm que tiene de- ti- tiene- tiene su vida en 152 

peligroso no- no- no podríaa emm embarazo/// puees es un- es un solución en 153 

ss→ en algunos- en en en algún casos coo- como loo- lo tiene/// pues es 154 

importante que todo el paíss emm piensa a soluciones comoo- como lo- lo 155 

dicen§ 156 

A:    §a la contracepción 157 

D:    =yy mee- me- lo piensan/// gracias158 

                                                 

 

156 El hablante pregunta en francés comment on dit à côté (en español, ¿cómo se dice al lado?). 
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FICHA IDENTIFICADORA DE LA GRABACIÓN SEMIFORMAL 1 - FIGS1 

Grabación Semiformal 1 GS1   

Transcripción de la Grabación Semiformal 

1 

TGS1   

Ficha de Análisis de la Atenuación de la 

Transcripción de la Grabación Semiformal 

1 

FAATGS1   

Total palabras transcritas 1539   

a) Investigador:  Daniel Secchi   

b) Datos identificadores de la grabación:     

a. Fecha de la grabación: febrero 2015   

b. Duración de la grabación: 12'25''   

c. Lugar de la grabación:  Neoma Business School's 

Master Grande École de 

Reims (Francia) 

  

d. Contexto en el que se ha llevado a cabo la 

grabación:  

aula polivalente   

c) Situación comunicativa     

a. Tema o materia: Embargo en Cuba    

b. Temática: no especializada   

c. Propósito o tenor funcional predominante: interpersonal   

d. Tono: semiformal (S)   

e. Modo o canal: oral   

d) Tipo de discurso registrado: debate   

e) Técnica de grabación: grabación ordinaria   

f) Interacción comunicativa:  comunicación semirrígida 

(bastante dialógica)  

  

g) Descripción de los participantes     

a. Número de participantes: 3   

b. Tipo de relación que les une: compañeros de 

universidad 

  

c. Relación: A, B, C semiproximidad 

d. Relación funcional interpersonal   

e. Presencia de un profesor o evaluador: sí   

f. Sexo de los participantes: A, B, C mujer 

g.  Edad: ≤ 25   

h. Nivel de estudios:  superior   

i. Profesión: estudiantes   

j. Residencia o domicilio habitual: Reims (Francia)   

k. Nivel sociocultural: alto   

l. Rol argumentativo de los participantes: B a favor 

  A, C en contra 

l1. Rol participativo: A, B, C activo (participa 

bastante o 

mucho) 
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h) Lengua habitual:  A, B, C monolingüe 

francés 

i) Lenguas estudiadas:      

Primera lengua extranjera estudiada: A, B, C inglés 

Segunda lengua extranjera estudiada: A, B, C español 

Tercera lengua extranjera estudiada: A, B, C ninguna 

j) Nivel de español de los estudiantes:  A, B, C B2-C1 

k) Otros datos relevantes:  A, B C ninguno 
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TRANSCRIPCIÓN GRABACIÓN SEMIFORMAL 1 (TGS1) 

DEBATE 

Embargo en Cuba 
 

Participante A: Adeline (mujer). En contra. 

Participante B: Béatrice (mujer). A favor. 

Participante C: Caroline (mujer). En contra. 

 

A: hola a todos/ estamos ahíi- aquí a- ahora para hablar dee- del debate del 1 

embargo entre Cuba y los Estados Unidos/ soy Adeline una periodista cubana y 2 

ella es Caroline
157

/ una economista em estaado/ unidense y Béatrice también// 3 

emm Caroline y yo somos emm a favo- emm en contra del embargo y 4 

Béatrice
158

 está a favor/// vaamos a- a empezar con- voy a empezar con un 5 

argumento que me parece importante/ el hecho que laa MAYORÍA/ de los 6 

estado/ unidenses quieren merorar las relaciones diplomáticas y políticas/ entre 7 

Cuba/ Y los Estados Unidos/ yy según un encuesta de dos mil y doce// 8 

cincuennta y uno por ciento de los estadouni/ denses quiere abrir el comercio 9 

con Cuba mientras que veintii/ nueve no lo quieren//  además me parece 10 

impartente de decir- impartente decir de- que los cubanos- cubano americanos 11 

emm emm quieren también abrir las- las- los emm// relaciones con- conn 12 

Cuba// porquee ochenta por ciento de los cubano americanos/ están a favor 13 

emm de una// están- está en contra dee- del embargo 14 

B: pues/ me parece quee→ no tenemos lo- las misma cifras porque// emm según 15 

MIS cifras en dos mil once el cincuenta y tres de los cubanos que viven en 16 

Miami emm sii en- los estadunidenses apoyan el embargo/ es decir que la 17 

mayoría- la mayoría de americanos cubanos apoyan el embargo diciendo que 18 

es una medida paraa→ luchar contra la dictadura quee→ quee→ quee→ de 19 

cubana- contra la dictadura cubana/ Y/ para ellos es una forma dee- solida- 20 

solidaridad paraa→ los cubanos aunque/ no/ sean en Cuba 21 

 C: luchar en contra la dictatura/ no estoy de acuerdo porque el- el  embargo no ha 22 

logrado alcanzar suus metas/ al principioo el objetivo era dee obligar Cuba a 23 

adoptar una democracia representativa Y ADEMÁS el embargo es/ unaa→ re- 24 

reliquia del pensamiento de la guerra er fría- de la guerra- de la guerra/ fría 25 

emm laa/ por ejemplo la agencia de inteligencia de defensa de los Estados 26 

Unidos/ publicó un informe// en mil novecientos novennta y ocho afirmando 27 

que Cuba no representa una menaza poor- militar/ significativa por los Estados 28 

Unidos/ y por otros países de la región/// así yo pienso quee→ que el embargo 29 

noo- noo es una buena cosas 30 

B: sí/ estoy de acuerdo coon- con usted/ Y al mismo tiempo estoy- no estoy de 31 

acuerdo con usted// [porque] 32 

C:                [(RISAS)] 33 

B:                 =por una parte/ pues el embargo no- no ha cumplido sus 34 

objetivos dee→ desarrollar la democracia oo→ ventajas económicos§ 35 

C:                            §síi→ 36 

                                                 

 

157Entre risas. 
158 Entre risas. 
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B:                  =pero// 37 

para mí/ levantar el embargo ahora/ no va a ser una buenaa medida para Cuba 38 

Y/ sino podría- sino podría ser fatal para Cuba// emm yy→ porque/ 39 

condiciones necesarias para/ supor/ tar el levantamiento del embargo no son 40 

emm/ cuumm/ plidas y hablo de condiciones definidas en el Cuban Liberti end 41 

Democratic Solidariti Act
159

 de mil novecientos noventa y seis/ y/ estas 42 

condiciones son abandonar el sistema del partido único en Cuba/ es decir 43 

favorecer el desarrollo y el aparición de nuevos partidos políticos/ tener 44 

elecciones libres y justas/ implementar la libertar de prensa/ reconocer los 45 

derechos humanos/ Y autorizar la creación de sindicados// y sin estas 46 

condiciones el levantamiento podría ser fatal para Cuba 47 

A: no estoy de acuerdo contigo porque/ el comercio libre yy no tener un 48 

aislamiento/ quee- de- de Cuba con embargo puede promove- promover la 49 

democracia en Cuba/ por supuesto la afluencia de las- de los turistas y de las 50 

empresas estaduni/ denses expondría la isla/ a la influencia de la cultura 51 

occidental y de las libertades yy emm debilitar- debilitaría el control del re- 52 

régimen de Castro/ sobre la información quee entra en el país// 53 

B: sí peroo no soy de acuerdo contigo porque el embargo emm sirve a men- a 54 

mejorar los derechos humanos/// SI el embargoo→ noo→ no resistee→ más/ el 55 

embargo/ emm/ lo derechos humanos va aa- a estar en perigro/ es decir que el 56 

embargo sirve a los Estados Unidos para poner presión en Cuba y así mejorar 57 

los derecho- los derechos humanos en el país yy→ sin embargo/ los Estados 58 

Unidos ya no podrían mejorar los derechos- los derechos humanos 59 

A: no/ porque las- las sanciones/// no estabaan- no estaban eficientes/ es claro 60 

quee no estaban eficiente yy→ el- laa// siub// la- el levantamiento del embargo/ 61 

va aa/ hacer presión sobre Cuba/ para que las autoridades cubanas se sienten 62 

obligados de asumir la responsabilidad de los problemas/ con el sistema de 63 

saluud/ coon la falta del acceso a la medicinaa/ la disminución de la industria/ 64 

azucaa/ rera/ los sistemas social/ y todo eso/ emm va/ a cambiar si el embiar- el 65 

embargo ess→/ terminado 66 

B: bueno peroo→ ya no estoy dee- de acuerdo coon- con usted porque la apertura 67 

de la isla no va a favorecer el cambio en Cuba/ en efecto la primera fuente de 68 

recursos del país/ ya viene del turismo/ es decir que el país ya- ya estaba 69 

abierto aa otros países y además Cuba tienen ma- más turistas canaa- 70 

canadienses que otros países// pero a pesar de los flujos de turistas/ Cuba/ o el 71 

gobierno/ sigue mantee/ nien- emm/ manteniendo un control sin defecto sobre 72 

los ciudadanos cubanos Y a veces/ emm el acceso a lugares turísticos están 73 

prohibido para ellos// así la apertura de la isla no va a- a favorecer el cambio en 74 

Cuba/ eso es laa prue- la prueba de que// la apertura noo- no va a cambiar nada  75 

C: sí/ el turismo es una buena cosa/ peroo ¿qué piensaa- quée/ usted piensee de la 76 

pobreza?/ porque el embargo perjudica al pueblo de Cuba y NO al gobierno§ 77 

B:                              § 78 

claro que sí 79 

C:                        = 80 

los cubanos no tienen acceso a la tecnología la medicina alimentos/ comoo lo 81 

                                                 

 

159 Cuban Liberty and the Democratic Solidarity Act. 
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dicee Adeline/ y según expertos médicos/ el embargo/ de los Estados Unidos 82 

ha causado un aumento significativo de sufrimiiento e incluso muertes en Cuba 83 

B: sí peroo/ si nos quedamos enn nivel económico/ la apertura de la economía 84 

cubana no va aa→/ es decir que no van a ser los ciudadanos cubanos que van 85 

aa sacar provecho dee- de la abertura de la economía sino el Gobierno/ porque 86 

noventa por ciento de la economía que es estatal/ es decir que las empresas 87 

partee→ partenecen al Gobierno/ Y así laa- los ciudadanos no van a sacar 88 

provecho de la apertura de la economía yy/ emm→ incluso/ las contrataciones 89 

echadas por- por los inversores extranjeros emm/ están controladas por el 90 

Estado/ por el Gobierno/ asíi/ la abertura de la economía no va aa→ a tener 91 

ee→ repercu- repercusiones positivas para los ciudadanos/ sinoo/ solo/ para el 92 

Gobierno 93 

A: quieree hablaar dee- dee economía peroo/ ¿sabe quee el embargo prejudicia 94 

también a nuestro país/ a los Estados Unid- a los Estados Unidos?/ la cámara 95 

de comercio de los Estados Unidos se opone al embargo/ porquee el embargo 96 

nos cuesta/ emm miil docee emm millones dólares al- al año// en ventas 97 

perdidas emm a causa de las exportaciones  98 

B: sí/ emm→ posiblemente el embargo noo→// no/ es bien para la economía de 99 

los estadounidenses/// pero/ poner un termino al embargo antes de que el 100 

gobierno cubano alcance los niveles de democracia podría dar a los Estados/ 101 

Unidos un- una imagen de un país emm/ muy débil/ porque// emm dar emm 102 

llevantar el embargo es una forma dee- dee- dee/ dee- dee/ fragiliidad§ 103 

A:                                     § 104 

debilidad 105 

B:                             = 106 

debilidad de los estadoos- de los estadounidenses y/ podría animar a Cuba a 107 

unirse con otros países como Venezuela Bolivia China e Irán/ para denunciar 108 

los estadounidenses así/ laa- la- el levantamiento del embargo/ podría ser 109 

negativo [paraa-] 110 

A:         [noo no no no] 111 

B:          =para- para los estadounidenses 112 

A: no/ levantar el- el embrago es necesito para la reputación dee los Estados 113 

Unidos/ porque la mayor parte de- del mundo/ se opone al embargo/ emm en 114 

los- los- las Naciones Unidas/ denuncian el embargo de los Estados Unidos en 115 

Cuba desde mil novecientos noventa y uno Y/ en dos mil e trece- y trece/ cien 116 

ochenta y ocho países/ de la asamblea general del ONU votaron a favor de 117 

condenar LA POLÍTICA de los Estados Unidos 118 

C: además estoy/ un poco de acuerdo porque yo pienso quee los Estados Unidos 119 

además no deberían tener diferentes políticas comerciales con gobiernos 120 

comoo// China Venezuelaa / Vietnam como lo dice/ porque es- son el mismo 121 

régimen político y no deb- no- nuestro país no debería tener diferentes políticas 122 

B: sí pero en un contextoo emm// instable ee→ peligroso/ emm no saber quién a 123 

va a ser el próximo presidente en Cuba/ por ejemplo/ se puede considerar 124 

peligroso levantar el embargo porquee→ noo- no podemos saber emm quee- 125 

que van a ser las- las/ las medidas oo→ las trámites quee el prox- que el 126 

próximo presidente van a implementar/ así es muyy peligroso levantar el 127 

embargo/ ahora/ sin saber QUIÉN va a ser el próximo presidente/ qué tipo dee- 128 
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de sistema político va a implementar/ va a elegir/ es muy- muy peligroso// para 129 

mí(5”) 130 

A: no estamos [de acuerdo]
160

 131 

C:             [podemos concluir] 132 

A:             =quee no sabemos/ no podemos saber qué vaa- que en futuroo/ 133 

vaa→§ 134 

C:      §a hacer 135 

A:      =a hace136 

                                                 

 

160 Entre risas. 
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FICHA IDENTIFICADORA DE LA GRABACIÓN SEMIFORMAL 2 - FIGS2 

Grabación Semiformal 2 GS2   

Transcripción de la Grabación Semiformal 

2 

TGS2   

Ficha de Análisis de la Atenuación de la 

Transcripción de la Grabación Semiformal 

2 

FAATGS2   

Total palabras transcritas 951   

a) Investigador:  Daniel Secchi   

b) Datos identificadores de la grabación:     

a. Fecha de la grabación: marzo 2015   

b. Duración de la grabación: 9'20''   

c. Lugar de la grabación:  Neoma Business School's 

Master Grande École de 

Reims (Francia) 

  

d. Contexto en el que se ha llevado a cabo la 

grabación:  

aula polivalente   

c) Situación comunicativa     

a. Tema o materia: Fin del embargo y 

negociación entre Cuba y 

EEUU  

  

b. Temática: no especializada   

c. Propósito o tenor funcional predominante: interpersonal   

d. Tono: semiformal (S)   

e. Modo o canal: oral   

d) Tipo de discurso registrado: debate   

e) Técnica de grabación: grabación ordinaria   

f) Interacción comunicativa:  comunicación semirrígida 

(bastante dialógica)  

  

g) Descripción de los participantes     

a. Número de participantes: 3   

b. Tipo de relación que les une: compañeros de 

universidad 

  

c. Relación: A, B, C semiproximidad 

d. Relación funcional interpersonal   

e. Presencia de un profesor o evaluador: sí   

f. Sexo de los participantes: A, B, C mujer 

g.  Edad: ≤ 25   

h. Nivel de estudios:  superior   

i. Profesión: estudiantes   

j. Residencia o domicilio habitual: Reims (Francia)   

k. Nivel sociocultural: alto   

l. Rol argumentativo de los participantes: B a favor 

  A, C en contra 
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l1. Rol participativo: A, B, C activo (participa 

bastante o 

mucho) 

h) Lengua habitual:  A, B, C monolingüe 

francés 

i) Lenguas estudiadas:      

Primera lengua extranjera estudiada: A, B, C inglés 

Segunda lengua extranjera estudiada: A, B, C español 

Tercera lengua extranjera estudiada: A, B, C ninguna 

j) Nivel de español de los estudiantes:  A, B, C B1-B2 

k) Otros datos relevantes:  A, B C Los 

participantes 

que 

anteriormente 

sólo daban su 

punto de vista 

(desde la línea 1 

hasta la 31), a 

partir de la línea 

32 cambian de 

rol y empiezan a 

personificar 

cada uno su 

país. 
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TRANSCRIPCIÓN GRABACIÓN SEMIFORMAL 2 (TGS2) 

DEBATE 

Fin del embargo y negociación entre Cuba y EEUU 

 

Participante A: Adeline (mujer). En contra. 

Participante B: Béatrice (mujer). A favor. 

Participante C: Caroline (mujer). En contra. 

Otros datos relevantes: los participantes que anteriormente sólo daban su punto 

de vista (desde la línea 1 hasta la 31), a partir de la línea 32 cambian de rol y 

empiezan a personificar cada uno su país. 

 

A: nuestroo artículo trata del embargo enn Cuba y de la decisión de los Estados 1 

Unidos de abrir las puertas para negociar con Cuba/ Béatrice emm es en favor  2 

de estaa- dee la→/ de esta abierto dee- de negociación// y Caroline y mi/ son 3 

en- en§ 4 

C:    §en contra 5 

A:    =en contra dee- de esta decisión/// pues/ Béatrice 6 

B: emm para empiezar podemos- puedo decir que el fin del embargo puede ser 7 

una oportunidad paraa Cuba y también paraa los Estadoos/ Unidos/// emm 8 

porquee permiitirá el desarrollo del país a nivel económico/ social emm/ sí/ a 9 

nivel social 10 

A: pero pienso que hay un problema con la política de Cuba y pienso que los 11 

Estados Unidos no pueden ser de acuerdo con laa- la política y la dictadura que 12 

hay en Cuba/ y emm para mí es un problema con- para empezar 13 

negociaciones// y pienso quee esta política noo/ está en acuerdo con los valores 14 

de los Estados Unidos 15 

C: sí y hay unn- hay otro problema que no es realmente porque el embargo que 16 

empezó enn// mil novecientos sesenta y dos/ no concierne los productos 17 

alimenticios oo→ los medicamentos/ entonces los Estados Unidos emm a- 18 

hacen bien→ suu- su papel dee→ paraa→ cómo decir/ paraa→ para dar/ 19 

elementos a Cuba 20 

B: no soy de acuerdoo/ con ti/ porque en Cuba/ por ejemplo/ emm el país no 21 

puede importar productos me- americanos/ emm emm cuyo composición está 22 

más de diez por ciento// entonces// a través este fin de embargo/ Cuba 23 

podríaa→/ beneficiar de la-// emm dee-// de la/ modernización dee→/ de los 24 

países desallio- desarrollado como los Estados Unidos/ y también dee-/ del 25 

desarrollo de la/ infrastractu- infrastructuras emm dee→/// sí 26 

C: si pero tengo miedo que con la→ la venga dee- dee los Estados Unidos en 27 

Cuba/ podría habeer problemas de cultura porque tenemos nuestraa→ culturaa 28 

yy→ por ejemplo las viejas coches quee soon un símbolo de nuestro país 29 

conn→ si los Estados Unidos vengan en- en nuestro país va a cambiar y no ess 30 

lo quee→ lo que Cuba quiere 31 

B: los Estados Unidos no van aa→/ a dejar de lado la cultura cubana sino// 32 

desarrollar el país/ y darnos lo que necesitamos desde hace muchos años  33 

A: pero pienso que hay también un otro problema/ porque los- el- porque Cuba 34 

quiere unn- el fin de la- del- del embargo de los Estados Unidos/ peroo Cuba 35 

no hace esfuerzos para cambiar la situación y las relaciones entre Cuba y los 36 

Estados Unidos// porque por ejemplo Cuba no quiere quee suus- que los 37 
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cubanos/ emm puedaan ir/ aa los Estados Unidos yy Cuba y su política/ emm// 38 

no quiere quee los cubanoos pueden ir detrás de sus fronteras// y es una- es 39 

también un problema con el embargo/ de cu- de los Estados Unidos 40 

C: no queremos- Cuba no quie- no quiere estar en nuevo territorio dee Estados 41 

Unidos porque es muy cerca dee- del continentee/// buenoo/ dee- de América/ 42 

entonces no queremos quee- que→ Cuba sea un nuevo territorio paraa→ pa- 43 

para quee los Estados Unidos/// emm(3”) podríann→ cómo se dicee§ 44 

A:                  §in- 45 

invadir ¡¿no?! 46 

C:                   =síi 47 

invertir en nuestro país 48 

B: no pienso que los Estados Unidon- Unidos quieren/ captar el territorio de 49 

Cuba/ emm sinoo/// sino/ facilitar las negociaciones porquee pienso quee// 50 

relaciones mejores pueden ayudar también los cubanos/ comoo los americanos 51 

A: sí emm/ es posible que este- este embargo/ emm la fin de este embargo/ ayude 52 

a loos-/ a los Estados Unidos/ pero los cubanos deben hacen esfuerzos/ y por 53 

ejemploo Cuba tiene muchas recuersas comoo- recursos como frutas/ y con la 54 

fin de este embargo Cuba debe también hacer esfuerzos paraa exportar sus 55 

recursos y noo/ solo importar/ materias primas oo tecnologías dee- de Estados 56 

Unidos/ debe ser un- un- un/// un intercambios entre los dos países 57 

C: y hay otro/ problema es el empleo/ porque Estados- los Estados Unidos piensan 58 

quee con el fin del embargo van a- van a creer empleos en Cuba/ mientras 59 

que→ el gobierno Cubano no- no piensa que→ que puede ser verdad porque→ 60 

los Estados Unidos solo quieren apropiarse nuestros recursos y no crear 61 

realmente empleos/ para los cubanos// no- no vemos lo que podrían hacer para 62 

nosotros mientras que durantee/ más de cuarenta años podri- poo- podían vivir 63 

bien 64 

B: emm(4”) emm síi/ peroo pienso que es una cuestión de negociaciones y de 65 

nuevas relaciones quee los Estados Unidos y Cuba debenn CREER y deben 66 

mejorar entre/// entre los dos/ peroo/ Raúl Cast- Castro el- el hermano de Fidel 67 

emm estáa/ más emm a favor/ emm no a favor peroo/ más en contra/ dee estee 68 

fin de embargo/ entonces sii/ por un lado Obama y por un otro lado Raúl 69 

Castro emm// ayudan estas negociaciones/ podemos encontrar un acuerdo 70 

quee// quee→ que benefiicia a/ los Estados Unidos y también a Cuba 71 

A: sí pienso que emm loss amboos/ países deben hacer esfuerzos/ y en particular 72 

Cubaa a- a respecto a las libertades/ a los derechos y a las valores universales 73 

de los seres humanos/ yy emm sii Cuba hace esfuerzos el ambargo
161

 poo- 74 

podría ser unaa buena cosa para/ ambos países 75 

C: sí/ por ejemplo los Estados Unidos establecen vuelos regulares/ a Cuba y es/ 76 

un- un símbolo dee-/ de ayuda y de negociaciones que empiezan(4”) 77 

A: bueno entoncees somoos- todos somoos de acuerdo para decir que hay 78 

negociaciones que encontrar entre los dos países y quii- y quee/ no son 79 

imposibles/ pero los Estados Unidos deben respectar ell- el régimen enn- en 80 

quee→ que está en- en Cuba y Cuba tiene quee hacer esfuerzos paraa 81 

integrarsee en- en la escena mundial 82 

                                                 

 

161 La alumna se ha equivocado y ha dicho embargo en lugar de desembargo. 
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B: sí83 
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FICHA IDENTIFICADORA DE LA GRABACIÓN SEMIFORMAL 3 - FIGS3 

Grabación Semiformal 3 GS3   

Transcripción de la Grabación 

Semiformal 3 

TGS3   

Ficha de Análisis de la Atenuación de la 

Transcripción de la Grabación 

Semiformal 3 

FAATGS3   

Total palabras transcritas 1318   

a) Investigador:  Daniel Secchi   

b) Datos identificadores de la 

grabación: 

    

a. Fecha de la grabación: marzo 2015   

b. Duración de la grabación: 8'58''   

c. Lugar de la grabación:  Neoma Business 

School's Master Grande 

École de Reims 

(Francia) 

  

d. Contexto en el que se ha llevado a cabo 

la grabación:  

aula polivalente   

c) Situación comunicativa     

a. Tema o materia: Legalizacion del 

cánnabis en Chile  

  

b. Temática: especializada   

c. Propósito o tenor funcional 

predominante: 

interpersonal   

d. Tono: semiformal (S)   

e. Modo o canal: oral   

d) Tipo de discurso registrado: debate   

e) Técnica de grabación: grabación ordinaria   

f) Interacción comunicativa:  comunicación fluida 

(dialógica) 

  

g) Descripción de los participantes     

a. Número de participantes: 5   

b. Tipo de relación que les une: compañeros de 

universidad 

  

c. Relación: A, B, C, D, E semiproximidad 

d. Relación funcional interpersonal   

e. Presencia de un profesor o evaluador: sí   

f. Sexo de los participantes: A, D, E hombre 

  B, C mujer 

g.  Edad: ≤ 25   

h. Nivel de estudios:  superior   

i. Profesión: estudiantes   

j. Residencia o domicilio habitual: Reims (Francia)   

k. Nivel sociocultural: alto   

l. Rol argumentativo de los participantes: B, C a favor 
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  D, E en contra 

  A moderador neutral 

l1. Rol participativo: A, C, D, E activo (participa 

bastante o mucho) 

  B pasivo (participa poco 

o nada) 

h) Lengua habitual:  A, B, C, D monolingüe francés 

  E bilingüe francés/inglés 

i) Lenguas estudiadas:      

Primera lengua extranjera estudiada: A, B, C, D, E inglés 

Segunda lengua extranjera estudiada: A, B, C, D, E español 

Tercera lengua extranjera estudiada: A, B, C, D, E ninguna 

j) Nivel de español de los estudiantes:  A, B, C, D, E B1-B2 

k) Otros datos relevantes:  A, B, C, D, E Los informantes han 

decidido, de manera 

espontánea, organizar 

el debate como si fuera 

un debate en un 

programa televisivo en 

el que los participantes 

ejercen diferentes 

roles: un 

presentador/moderador 

(A), una deputada 

parlamentaria (D), una 

doctora (B), un jefe de 

la policía (C), y un 

ciudadano que lucha 

contra la legalización 

de las drogas (E). 
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TRANSCRIPCIÓN GRABACIÓN SEMIFORMAL 3 (TGS3) 

DEBATE 

Legalización del cannabis en Chile 

 

Participante A (moderador/presentador): Adrien (hombre).    

Participante B: Béatrice (mujer). A favor. 

Participante C: Caroline (mujer). A favor. 

Participante D: Damien (hombre). En contra. 

Participante E: Edouard (hombre). En contra.  

Otros datos relevantes: los informantes han decidido, espontáneamente, 

organizar el debate como si fuera un debate en un programa televisivo en el que 

los participantes ejercen diferentes roles: un presentador/moderador (A), una 

deputada parlamentaria (B), una doctora (C), un jefe de la policía (D), y un 

ciudadano que lucha contra la legalización de las drogas (E). 

 

A: queridos espectadores/ bienvenidos en televisión nacional de Chile/ estamos 1 

aquí para debatir sobre la legalización del/ cánnabis/ porque como ustedes lo 2 

saben muy bien/ Uruguay HA legalizados el cánnabis/ y estamos ahora con 3 

especialistas que van/ a tratar del tema/ ¿tiene Chile que seguir/ o no/ el 4 

ejemplo uruguayo?// estamos entonces con Béatricen/ emm deputada del 5 

parlamento chileno/ está en favor de la legalización del cánnabis§ 6 

B:           §gracias ((  )) 7 

A:                 =con Caroline/ 8 

doctora chilena/ reputada por su lucha/ también a favor de la legalización del 9 

cánnabis§ 10 

C:          §hola  11 

A:          =emm/ Edouard/ ciudadano quee cree en su responsabilidad/ PARA 12 

LUCHAR/ contra la legalización del cánnabis/ yy→ Damien/ que es el jefe de 13 

la policía de Santiago/ y especialista en el narcotráfico/ que también está en 14 

contra/ ee→ de la legalización del cánnabis§ 15 

D:                 §sí 16 

A: buenoo/ emm Caroline/ vas a empezar/ emm/ nos vas a hablar del- como eres 17 

doctora/ de los efectos del cánnabis/ que pueden ser también positivos ¿no?§ 18 

C:                                   §sí// 19 

ee→ en efectoo/ ¿sabéis que/ el cánnabis está por debajo del alcohol y tabaco 20 

en su potencial/ adictivo? ¿sí? ¿no? 21 

D: sí
162

 22 

B: sí 23 

E: sí
163

 24 

C: emm/ en efecto hay que saber quee→ el cánnabis tiene un bajo potencial 25 

adictivo/ yy→ emm fiscalizar/ laa- legalizar esta/ droga emm/ permitería 26 

dee→/ fiscalizaar la composición y la calidad dee→ la marihuana/ porque en 27 

efecto/ eem→ loss→ consumidores no saben lo que consumen/ yy gracia a la 28 

ayuda de un doctor/ ee→ permitiría quee a los consumi/ dores de saber lo que 29 

                                                 

 

162 Entre risas. 
163 Entre risas. 
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consumen/ emm/ en efec- además/ hay que saber que/ el tabaco/ es legal/ pero 30 

afecta al sistema nervoso emm// emm// mientras que la marihuana/ no mata 31 

neuro/ nas// emm/ además/ hay como otras plantas/ la marihuanaa tiene 32 

propiedas medi- medicinales ee→ que puedeen tener una GRAN utilidades/ 33 

porquee→ como componente dee→/ activo de medicamento 34 

A: bueno muchas gracias Caroline/ entonces para ti emm/ puedee- bueno/ el 35 

cannabis no es tan peligroso como el alcohol y el tabaco/ pero por lo tanto 36 

Damien/ me decías antes quee el cannabis es una [droga] 37 

D:         [sí] 38 

A:          =y entonces hay muchos 39 

problemas como la violencia/ por ejemplo 40 

D: por ejemplo// y es por eso que yo soy contra la legacion- la legalización del 41 

cánnabis// y/ para mí/ (RISAS) hay tres puntos/ primero la salud dee la 42 

población yy→ y particularmente de loos/ jóvenes/ porque para los jóvenes es 43 

mucho más fácil/ comprar la droga y es/ como loo- como los- como los 44 

sigarrios/ y así/ es mucho más fácil empezar/ emm/ tomar/ droga/ y así hay un- 45 

un- un malo efecto para- para la salud/// eso es/ el primero punto// segundo/ 46 

comoo→ Adrien lo decía/ hay la violencia/ y como lo sabemos hoy hay en 47 

América Latina el problema de la violencia y el narcotráfico§ 48 

C:                      §sí/ peroo 49 

D:                      =no no no no           50 

     [(RISAS)] 51 

A: [(RISAS)] 52 

C: [(RISAS)] 53 

E: [(RISAS)] 54 

D: =yy→ emm/ yy po- para míi/ el nastro- el narcoo tráfico/ va a encontrar un- un 55 

nuemo- un nuevo medio/ para VENDER emm la droga/ [yy→] 56 

B:                    [sí/ pero/ no/] 57 

D:                     =por ejemplo POR 58 

EJEMPLO/ por ejemplo// pueden atacar los tiempos dee- de droga del- del 59 

Gobierno yy→ así podría empezar una guerra entre el Gobierno yy→ el 60 

narcotráfico/ como los Farc/ en Columbia/ [eso es] 61 

B:             [sí/ sí/] 62 

D:                       =una [posibilidad] 63 

B:                      [cierto/ peroo] 64 

A:          [sí bueno/ por favor/] entonces/ 65 

como lo ha dicho el jefe/ el jefe de la policía de- dee→ Santiago/ bueno/ va a 66 

tener problemas con el Gobierno/ pero aquí tenemos una especialista del 67 

Gobierno porque Béatrice ES/ deputada§ 68 

D:               §vale vale 69 

A:                    =en parlamento/ 70 

D: (RISAS) 71 

A: entonces/ que nos va a dar su punto de vista§ 72 

B:           §Damien/ ¿no piensas que emm/ el 73 

hecho de que/ legalizar el cánnabis/ es una manera de- de redu- reducir el 74 

narcotráfico y las bvio- violencias/ la vio- vio- la viole- violencia quee- que 75 

suscita laa droga?§ 76 

D:            §¡no! 77 
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B: ¿por qué? 78 

D: no- no pienso/ porque [yo pienso que] 79 

B:          [sii/ si los consumidores/] emm/ pueden cultivar el/ su 80 

droga emm/ en suu- en su casa yy/ yy consumir suu- su droga/ es una manera 81 

de reducir la violencia y del- el narcotráfico quee/ quee→§ 82 

E:            §reducir/ pero no- no 83 

eliminar 84 

B: [sí] 85 

D: [sí] 86 

B: =peroo// el primeer/ el- el primeer// lo- lo que podemos/ haceer primero/ es 87 

reducir la violencia/ no es una manera de radicar la violencia/ porque vaa- vaa- 88 

a tener violencia en el país/ peroo el hecho- el hecho de- de- de despenalizar la- 89 

la- la droga es una manera dee-/ dee/ de negociar con loos nar- 90 

narcotraficantes§ 91 

A:          §sí/ a lo mejor/ bueno mucha gracias Béatrice// y usted [que es 92 

ciudadano Edouard/] 93 

E:                 [si// e 94 

entien] 95 

A:                  =a lo 96 

mejor nos puede dar suu→ buenoo/ su parecer/ porque usted como todos los 97 

chilenos/ lo vive cada día 98 

E: sí/ entiendo lo que dices Béatrice/ pero me parece que ess→ también una 99 

manera de crear otr- otroos redes de distribución/ por ejemplo/ emm/ para la- 100 

las- las minores/ no podríann→ pagar este producto/ entonces/ vaa/ emm/ va a 101 

existir nuevos redes ilegales de distribuciones/ por- tam- también con el 102 

turismo dee- para las drogas/ y me parece que es un problema muy importante/ 103 

y también→ emm/ me parecee interensante de hablar de- de la legalización del 104 

cánnabis en Uruguay/ porquee emm/ emm/ en mi modo de ver podemos 105 

beneficiar de este experiencia/ en Uruguay/ con la legalización/ para saber en- 106 

en los// próximoos años/ si la legalización es una buena idea o no/ pero me 107 

parece que/ ahora/ legalizar/ hoy/ ess mucho más- anfan
164

 es demasiadoo/ 108 

temp- temp- temprano/ y podríamos beneficiar de este experiencia en Uruguay 109 

para/ ver si/ ee en fin es unaa buena idea 110 

A: [sí/ Béatrice] 111 

B: [sí/ pero me] parece quee no es un tema individual y/ y aa Chile tiene que/ 112 

Chile tiene quee- quee hacer lo mismo que los- que sus vecinos/ porquee es un 113 

país→ muy liberal y muy abierto con sus vecino/ tienes- tiene relaciones con 114 

suus→ vecinos a- a nivel económico/ y a nivel de- dee populación/ y me parece 115 

quee/ ess el momento de legalizar la- la droga/ porque sus vecinos/ como 116 

México oo los países de centro América/ lo haceen cada vez más ((  )) 117 

E: peroo [me parece que] 118 

B:    [((  ))] 119 

E:      =quee emm/ en el caso de América Latina/ me parece quee hay 120 

únicamente/ emm/ Uruguay que ha legalizada- legalizado laa- [el cánnabis] 121 

B:                   [síi/ peroo]§ 122 

                                                 

 

164 Probablemente calco del francés enfin (en este contexto usado como expresión es decir). 
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D:                §pero 123 

be- Béatrice/ no es porque ha funcionado en este país que va a funcionar/ en 124 

nuestro país// es una cuestión de cultura [(RISAS)] 125 

B:                                   [síi/ me- mee- me pero/ me 126 

parece que no es un tema individual 127 

D: no/ pero depende de cada país/ y no podemos saber cómo va a pasaar está 128 

legalización 129 

B: ¿tú piensas quee- que en Chile va a ser unaa- una catástrofe? 130 

D: no sée/ pero no podemos saber/ y yo pienso quee no tenemos que tomar este 131 

riesgo§ 132 

A:            §peroo/ el riesgo puede tener/ muchos niveles/ porquee también 133 

podemos utilizar la legalición del cánnabis/ sóloo a temaas medícales/ como 134 

farmaacéuticas ¿no? ¿nos puedes hablar usted/ doctor de este-/ de esta 135 

solución/? que a lo mejor/ os va a ir a todo el mundo/ si sólo/ legalizamos el 136 

cánnabis paraa/ emm buenoo/ paraa laa→ la medicina 137 

C: sí/ como lo he dicho/ emm/ el- la marihuana tiene substancias curativas/ y 138 

además suu legalización permitiría aumentar el salario de las personas que la 139 

venden/ y así luchar contra la miseria/ y permitir a los pobres/ de vivir en 140 

mejora condiciones 141 

A: bueno/ entonces muchas gracias por este debate/ y me parece que la soluciónn 142 

seríaa/ emm tene- legalizar el cánnabis emm/ para/ la medicina/// muchas 143 

gracias a todos§ 144 

C:        §muchas gracias 145 

B: graciaas146 
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FICHA IDENTIFICADORA DE LA GRABACIÓN SEMIFORMAL 4 - FIGS4 

Grabación Semiformal 4 GS4   

Transcripción de la Grabación Semiformal 

4 

TGS4   

Ficha de Análisis de la Atenuación de la 

Transcripción de la Grabación Semiformal 

4 

FAATGS4   

Total palabras transcritas 1190   

a) Investigador:  Daniel Secchi   

b) Datos identificadores de la grabación:     

a. Fecha de la grabación: marzo 2015   

b. Duración de la grabación: 9'37''   

c. Lugar de la grabación:  Neoma Business School's 

Master Grande École de 

Reims (Francia) 

  

d. Contexto en el que se ha llevado a cabo la 

grabación:  

aula polivalente   

c) Situación comunicativa     

a. Tema o materia: Desarrollo de las 

empresas en Bolivia: ¿un 

riesgo para las 

poblaciones indígenas? 

  

b. Temática: no especializada   

c. Propósito o tenor funcional predominante: interpersonal   

d. Tono: semiformal (S)   

e. Modo o canal: oral   

d) Tipo de discurso registrado: debate   

e) Técnica de grabación: grabación ordinaria   

f) Interacción comunicativa:  comunicación fluida 

(dialógica) 

  

g) Descripción de los participantes     

a. Número de participantes: 5   

b. Tipo de relación que les une: compañeros de 

universidad 

  

c. Relación: A, B, C, D, E semiproximidad 

d. Relación funcional interpersonal   

e. Presencia de un profesor o evaluador: sí   

f. Sexo de los participantes: D, E hombre 

  A, B, C mujer 

g.  Edad: ≤ 25   

h. Nivel de estudios:  superior   

i. Profesión: estudiantes   

j. Residencia o domicilio habitual: Reims (Francia)   

k. Nivel sociocultural: alto   

l. Rol argumentativo de los participantes: C, E a favor 
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  B, D en contra 

  A moderador 

neutral 

l1. Rol participativo: B, D, E activo (participa 

bastante o 

mucho) 

  A, C pasivo 

(participa poco 

o nada) 

h) Lengua habitual:  A, B, C, D, E monolingüe 

francés 

i) Lenguas estudiadas:      

Primera lengua extranjera estudiada: A, B, C, D, E inglés 

Segunda lengua extranjera estudiada: A, B, C, D, E español 

Tercera lengua extranjera estudiada: A, B, C, D, E ninguna 

j) Nivel de español de los estudiantes:  A, B, C, D, E B2-C1 

k) Otros datos relevantes:  A, B, C, D, E ninguno 
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TRANSCRIPCIÓN GRABACIÓN SEMIFORMAL 4 (TGS4) 

DEBATE 

Desarrollo de las empresas en Bolivia: ¿un riesgo para las poblaciones 

indígenas? 

 

Participante A (moderador): Adeline (mujer). 

Participante B: Béatrice (mujer). En contra. 

Participante C: Caroline (mujer). A favor. 

Participante D: Damien (hombre). En contra. 

Participante E: Edouard (hombre). A favor.  

 

A: hola/ yo voy a explicar cuál va a ser nuestro debate hoy día// emm 1 

representamos el país que es Bolivia/// y sabemos que en Bolivia el sesenta y 2 

cinco por ciento de la población es indígena/// y el dieciséis dee- y el dieciséis 3 

de octubre de dos mil catorce emm habra representantes de organizaciones 4 

indígenas bolivianas que se hicieron presentes en las sedes de naciones unidas/ 5 

en Ginebra/ para denunciar el desarrollo de meeiga proyectos como Tipnis/ yy 6 

explicaa/ el debate de hoy día que es/ así// debemos dejar las multinacionales 7 

instalarse en Bolivia en prejuicio de los indígenos- de los indígenas/// y vamos 8 

a empezar con la parte que ess contra/ es decir/ no las multinacionales/ NO 9 

deben instalarse en prejuicio de los indígenas  10 

B: sí/ como lo dice- le- lo has dicho/ el seteeciento por- emm siete y cinco por 11 

ciento de la población es indígena/ ¡¿cómo puedes imaginar no tener en cuenta 12 

su opinión?! pienso que sería inteligente por parte de las empresas/ extranjeras 13 

tener en cuenta emm la opinión de las indígenas/ yy las multinacionales 14 

extranjeras emm/ comoo→ por ejemplo enn Bolivia/ emm hubo una empresa 15 

americana Beischel/ emm que consiguio el marcado de distribución de agua// y 16 

emm y de- y de- el éxito el- los- los indígenas manifestaron por la calle y al 17 

final Beischel la impresa americana/ no consiguió obtener este mercado/ y es 18 

por eso quee a- las empresas emm americanas y- y- y extranjeras/ no te- tienen 19 

otro re- remedio sino que tener en cuenta emm de la- de la- de la opinión de las 20 

poblaciones indígenas 21 

C: pero por ejemplo en la Amazonia bolivariana hay- a- hay muchos ar- arboles 22 

que podrían servir por ejemplo a la producción inmobiliaria o de la distribución 23 

de agua/ como dices/ pero/ emm pero pienso que si te- tenemos en cuento los 24 

indígenas/ no podrían- no po- no po- esas- esas empresas no podrían  lograr a 25 

objetivos que se fixarón// pues- pu- pues no no es- es muyy→/ ¿piensas- 26 

piensas tú- piensas tú quee→ que ess buen para una empresa dee tener deficitos 27 

par- por// únicamente siete- siete por ci- siete por ciento de la popla- de la 28 

población? 29 

B: síi/ lo entiendo peroo al principio has dicho quee eso puedo ser- servir/// emm 30 

para la población/ pero en efecto/ las empresas/ los indígenas NO GOZAN de 31 

la explotación de su país/ emm en efecto los proyectos generaban solo poco 32 

empleo y solo emm emm/ no ver- no gozan de esaa→ situación hoy en día por 33 

eso 34 

C: porque no/ no quieren gozar de esa situación/ porque no quieren vivir con los- 35 

los otro bolivarianios/ es- es- el- es la cosa/ así no pueden vivir en laas 36 

construcciones que es las grandes empresas construyen/ no pueden tener el 37 
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trabajo quee las grandes empresas emm emm desarrollan/ así es una historia 38 

quee// no funciona porque NO quieren tener parte en esa/ en- en la 39 

contribución de las grandes empresas 40 

A: Damien [¿quieres añadir algo?] 41 

D:      [sí no solo hay un problema] de- de la economía pero la explotación de los 42 

recursos ha generado numerosos conflictos y tensiones/ dentro del país/ pero 43 

también a nivel internacional§ 44 

B:         §sí 45 

D:         =por ejemp- basta citar los corporaciones Standar 46 

Oil- Oil y Veld Cel
165

 imbrujadas en el origen de un conflicto en los años 47 

treintaa/ la guerra del  chaco/ o también a la compañía petrolera Gold Oil 48 

Compani
166

 que durantee la década de los sesenta operó en los territorio 49 

indígenas/ iuqüi y uracari
167

 impulsando la colonización de essta región y 50 

también el desplazamiento de loss- de sus comunidades// yy- y finalmente 51 

tenemos también el ejemplo de las tensiones entre Brasil y Bolivia/ las 52 

indígenas guarañes
168

 ocuparon en dos mil seis la estación/ de bombeo de un 53 

gaseoducto y amenazaron con cortar el subministro de gas a Brasil SI las tres 54 

principales petroleras extranjeras presentes en el país Repsol Petrogas y Total/ 55 

no cumplían sus promesas dee- de desarrollo deel- de la ((  ))    56 

E: sí hay tensiones y conflictos en el país/ pero el hecho es que/ tenemos que 57 

aceptar el progreso en la sociedad si no hay discusiones conciliación diálogo o 58 

discurso no podemos/ endar y progresar enn- en nuestro país/ los indígenos y 59 

los que suportarnlos/ emm no quieren cambiar su discurso yy→ no 60 

podemoos→ avanzar/ y hecho es que/ debemos que emm/ debatir yy 61 

seguramente emm decir que a largo plazo es mejor para loos indigenos como 62 

loss bolivianos invertir- invertir en los recursos para mejojar el nivel dee- de 63 

vida de todos/ el hecho es que en un país como Ecuador emm laa→ la 64 

explotación del parque Iasuni
169

 muestra que/ podemoss cambiar las ideas y 65 

que podemos invertir y emm invertir en los recursos del país para gañar dinero 66 

y para emm a largo plazo mejojar la- la vida de la población// y emm// Bolivia 67 

es el país con más mayor pobredad en América Latina/ SI podeos aumentar el 68 

dinero en el paíss pienso que es una/ una buen solución 69 

D: si pero no es una manera de reducir la pobreza/ es una segunda colonización// 70 

[emm] 71 

B: [viven] como una reapropiación y una expropiación 72 

D: sí sí la- la- las- la presencia dee- de las empresas españoles transnacionales no 73 

ha contribuido a- a mejorar el empleo/ apena ha servido para incrementar la 74 

calitá de los servicios quee→ que ofrecen/ y también casi no han ((  )) 75 

inversiones en ((  )) NI hay- han apoyado la trasferencia tecnológica   76 

C: pero hay muchas empresas internacionales que hacen negocios con Bolivia y 77 

así/ si esas grandes- grandes empresas// no pueden// sí/ no pueden emm emm/ 78 

                                                 

 

165 Weld Cells. 
166 Gold Oil Company. 
167 Yuky y Aracari. 
168 Guaraníes. 
169 Yasuni. 
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cultivar los por ejemplos arboles de Amazonia/ no podría vender emm/ 79 

productos baratos/ así los bolivarianos que hay- los boliviarios quee emm§ 80 

B:               §los 81 

bolivianos 82 

C:                =los 83 

bolivianos quee→ quee→ que compran productos de esas grandes impresas 84 

van a pagar esos productos más caro 85 

B: pero no es el caso dee- en laa- el mercado de la distribución de agua/ la 86 

empresa Becer
170

 obliga la gente a pagar cuatroo cincuenta- cuatrocientos 87 

cincuenta dólares/ al año mientras que son pagados DOS DÍAS- DOS 88 

DÓLARES EL DÍA/// tu ejemplo es bueno peroo el mío muestra que laa- que 89 

la población no goza de esas empresas 90 

A: sí vale/ vamos aa→ a concluir/ gracias paraa vuestras- vuestroo- vuestros 91 

argumentos// en eel caso del- de- de Béatrice e Damien pensaban quee emm las 92 

populación- la populación indígena NO goza dee los emm loos- las ventajas 93 

que ofrecen las empresas que se instalan enn→ en- en Bolivia/ y que explotan 94 

los recursos/ así también las poblaciones que les forzan a mover a otros países 95 

oo- otras tierras Y enn→ enn vuestros casos Edouard y Caroline pensaban que 96 

las población pueden gozar de las ventajas comoo→ loos precios oo→ no se/ 97 

las tecnologíaas oo→ el/ el hecho de que pueden trabajar para estas empresas/ 98 

asíi a- a modo de conclusión/ quería decir que si la población indígena podría 99 

gozar de los invertes económicas/ emm económicos sería una alianza 100 

beneficiosa para- para todos 101 

B: sí 102 

D: sí/ claro103 

                                                 

 

170 Becker. 
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FICHA IDENTIFICADORA DE LA GRABACIÓN SEMIFORMAL 5 - FIGS5 

Grabación Semiformal 5 GS5   

Transcripción de la Grabación Semiformal 

5 

TGS5   

Ficha de Análisis de la Atenuación de la 

Transcripción de la Grabación Semiformal 

5 

FAATGS5   

Total palabras transcritas 1078   

a) Investigador:  Daniel Secchi   

b) Datos identificadores de la grabación:     

a. Fecha de la grabación: marzo 2015   

b. Duración de la grabación: 9'02''   

c. Lugar de la grabación:  Neoma Business School's 

Master Grande École de 

Reims (Francia) 

  

d. Contexto en el que se ha llevado a cabo la 

grabación:  

aula polivalente   

c) Situación comunicativa     

a. Tema o materia: Grupos de autodefensa en 

México 

  

b. Temática: no especializada   

c. Propósito o tenor funcional predominante: interpersonal   

d. Tono: semiformal (S)   

e. Modo o canal: oral   

d) Tipo de discurso registrado: debate   

e) Técnica de grabación: grabación ordinaria   

f) Interacción comunicativa:  comunicación fluida 

(dialógica) 

  

g) Descripción de los participantes     

a. Número de participantes: 4   

b. Tipo de relación que les une: compañeros de 

universidad 

  

c. Relación: A, B, C, D semiproximidad 

d. Relación funcional interpersonal   

e. Presencia de un profesor o evaluador: sí   

f. Sexo de los participantes: A, B, C, D mujer 

g.  Edad: ≤ 25   

h. Nivel de estudios:  superior   

i. Profesión: estudiantes   

j. Residencia o domicilio habitual: Reims (Francia)   

k. Nivel sociocultural: alto   

l. Rol argumentativo de los participantes: A, B a favor 

  C, D en contra 
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l1. Rol participativo: A, B, C activo (participa 

bastante o 

mucho) 

  D pasivo 

(participa poco 

o nada) 

h) Lengua habitual:  A, C, D monolingüe 

francés 

  B bilingüe 

francés/inglés 

i) Lenguas estudiadas:      

Primera lengua extranjera estudiada: A, B, C, D inglés 

Segunda lengua extranjera estudiada: A, B, C, D español 

Tercera lengua extranjera estudiada: B portugués 

j) Nivel de español de los estudiantes:  A, B, C, D B2-C1 

k) Otros datos relevantes:  A, B, C, D ninguno 
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TRANSCRIPCIÓN GRABACIÓN SEMIFORMAL 5 (TGS5) 

DEBATE 

Grupos de autodefensa en México 

 

Participante A: Adeline (mujer). A favor. 

Participante B: Béatrice (mujer). A favor. 

Participante C: Caroline (mujer). En contra. 

Participante D: Diane (mujer). En contra.  

Investigador: INV 

 

A: elegimos un artículo sobre la cuestión de las autodefensas en- en México/ ess 1 

uno de los grandes retos del país// en efecto la lucha contra narcotráfico y los 2 

carteless en el marco de- hay una lucha contra el narco tráfinco en ell→ en el- 3 

en el marco de una política de seguridad// el fenómeno de las autodefensas 4 

ess// se- existe mucho en el estado de michuaa→can
171

/ emm y- e las 5 

autodefensas soon grupos integrados par civiles que desde hace un año// 6 

tomaron las armas// alegando la inaccióon del estadoo dee→ México// yy 7 

emm→ y vamos aa→ debaatir (RISAS)§ 8 

B:                     §(RISAS) 9 

A:                    =(RISAS)// sobre estaa cuestión// 10 

sobre la legitimidad de las autodefensas/ ee en el país  11 

INV: muy bien 12 

B:emm/ Adeline yy yo/ emm somos a favor de los grupos de autodefensas/ porque 13 

el Gobierno mexicano no logra acabar con los narcotraficantes/ yy→ lo peor es 14 

quee una parte deel ejército y de la policía municipal emm pertenece a estos 15 

grupos de narcotraficantes// podemos hablar de un narco gobierno/// emm pue- 16 

hay el ejemplo de los cuarenta y tres estudiantes// emm de laa→ semana 17 

pasada// yy emm de esta manera si el Gobierno no puede ayudar a los civiles 18 

tienen que emm/ emm defeennder emm defenderse/// sí 19 

C: emm es cierto que la defensa es importante en el país/ peroo pienso que es algo 20 

que pertenece al Gobierno// yy además los ciudadanos// aa- han votado por un 21 

gobierno y emm la policía ess// es parte dee este Gobierno/// y emm au- pienso 22 

que autodefensa puede llevar a un gobierno de no derecho y aumentar la 23 

violencia en el país 24 

A: sí peroo el problema es quee/ hay mucha corrupción en este país// yy→ ess la 25 

única solución paraa los habitantes// para defenderse es/// porque la policía 26 

noo→§ 27 

D      §emm// emm no estoy// no- no estoy de acuerdo/ el intento de hacer 28 

justicia por su propia/ mano emm es una actividad que es// fuera de la ley// y 29 

emm eso va a debilitar y vulnelar- vulnerar la legitimidad/ del estado y la 30 

vulneración// y la debilitación del/ del estado es uno- es una de las razoness por 31 

lass- por la cual hay- hay mucha corrupción en el país// asíi/ lo que- lo que// 32 

propoo- lo quee/ propones va empeoorar laa- la situación y así podemos// emm/ 33 

noo integrar los grupos en el Gobierno sino intentar// emm acabar con la 34 

corrupción// en el país 35 

                                                 

 

171 Michoacan. 
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B: emm peroo→ no entiendo porque el Gobierno- hay una impotencia del 36 

gobiernoo del Pri mientras que Enrique Peña Nieto hizo la promesa dee→ a- 37 

acabar con la corrupción y los narcotraficantes/ los civiles no creen en el 38 

Gobierno// eee hay muertos y emm hay desapariiciones yy→ emm hay emm 39 

los ((nabas)) lo/ narcotraficantes enn toda re- regiones de México// yy emm el 40 

Gobierno está tan desa- desemparado que-que acepta que el ejercito intrega los 41 

grupos de autodefensas// yy es una prue- es una prueba que el Gobiernoo sabe- 42 

no sa- no sabes cómo acabar con// el narcotráfico yy/ la violencia en el país  43 

C: sí peroo// pienso que si el Gobierno integre estos grupo/ es unaa marca quee 44 

estos grupos están emm un- una relación con el narcotráfico yy quee pueden 45 

tener una relación con el narcotráfico y además no hay garantía quee estos 46 

grupos no defendan/ sus interés personal y no el de los común/ yy por eso es un 47 

rie- un risgo para laa- la seguridad yy/ y puedeen- pueden matar a personas que 48 

no soon/// violen- vioentes yy y otros casos 49 

A: emm pienso quee→/ que hay do- Gobierno emm/ actúa coon- con estos grupos 50 

porque es la única solución// porquee→ emm/// porque→ el ejercito dee- de 51 

México no acaba- noo puede acabar con laa violencia quee→ que hay en el 52 

país// yy por eso/ pienso quee los civiles// pienso
172

 que los civiles emm tienen 53 

una/ más/// emm(3”) una más grande emm(5”) potee- potencia// quee→ que al 54 

ejercito porque emm toca directamente a la gente en general 55 

D: eemm→// noo
173

→ no comparte tu opinión/ emm pienso que tu no ves las 56 

consecuencias a largo tiempo/// porque lo que dice emm implica dotar con 57 

armas civiles/ y emm así la cantidad de las armas dentro el país vaa a aumentar 58 

lo que va a crecentar las tensiones y el problema de la violencia// quee va a 59 

quedar patente dentro del país§ 60 

C:          §yy además hemos vistoo por ejemplo en laas 61 

capas// quee dar armas a los civiles es algo- es algo más// ¿danngeeroso?§ 62 

A:                                    § 63 

peligroso (RISAS) 64 

C:                           = 65 

(RISAS) síi peligroso
174

 emm por// como lo haa- como lo haa visto sí// en 66 

Chiapas las- los zapatistas eran muy peligrosos
175

 y emm- y hay muchos 67 

grupos de autodefensa en Chiapas 68 

B: emm peroo pienso quee→// es una manera de llamar laa- la atención del 69 

Gobierno// emm tal vez emm no es- emm no sea unaa// una respuesta paraa 70 

largo tiempo pero/ emm por ejemplo en Michoacan es los caballeros templarios 71 

el- el- el nombre dee los na- narcotraficantes// y creo que los Caballeros 72 

Templarios son los más violentes del país/ yy ees soloo una manera dee 73 

defenderse contra emm// contra a ellos porque/ matan aa- a niños/ matan aa- a 74 

toda la población y es/ como un- un situación de miiseria- misera// y es unn 75 

emm ¿cómo se dice un apel a led
176

? 76 

                                                 

 

172 Entre risas. 
173 Entre risas. 
174 Entre risas. 
175 Calco del inglés dengeorous (en este caso en español peligroso). 
176 Uso del francés un appel { l’ aide (en este caso en español una solicitud de ayuda). 
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A: un llamado§ 77 

B:                   §un llamado/ si dee- de miseria al Gobierno 78 

C: síi entendio quee- que puede ser un llamado de miseria al Gobierno// piero no 79 

pienso que es una solución paraa eel país/// pienso que sí es un llamado y 80 

quee→ y que el Gobierno debe actuar/ después de estee-  este llamado/ pero no 81 

debe- no deben continuar aa- a hacer autodefensa 82 

A: pero ¿cómo el Gobiernoo debe actuar?  83 

C: (RISAS) conn→  84 

A: (RISAS) 85 

D: (RISAS) atan ge ve truver
177

/ dentro de a- las fuerzas armadas civiles// hay 86 

paísees/ donde una relicción por ejemplo ha permitido// emm acabar conn// a- 87 

a- cambiar y acabar con laa- con la corrupción/// y si ess/// quizás eel- el- el 88 

papel deel- del pueblo manifesta oo→ hacer una revolución// ge panse
178

 89 

C: sí90 

                                                 

 

177 En francés: attends, je trouve (en este caso en español: espera, ahora te digo). 
178 En francés: je pense (en español: pienso). 
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FICHA IDENTIFICADORA DE LA GRABACIÓN SEMIFORMAL 6 - FIGS6 

Grabación Semiformal 6 GS6   

Transcripción de la Grabación Semiformal 

6 

TGS6   

Ficha de Análisis de la Atenuación de la 

Transcripción de la Grabación Semiformal 

6 

FAATGS6   

Total palabras transcritas 1086   

a) Investigador:  Daniel Secchi   

b) Datos identificadores de la grabación:     

a. Fecha de la grabación: marzo 2015   

b. Duración de la grabación: 9'34''   

c. Lugar de la grabación:  Neoma Business School's 

Master Grande École de 

Reims (Francia) 

  

d. Contexto en el que se ha llevado a cabo la 

grabación:  

aula polivalente   

c) Situación comunicativa     

a. Tema o materia: Las nuevas tecnologías en 

un régimen autoritario 

cubano: ¿herramientas 

para la propaganda o 

armas para luchar contra 

la propaganda? 

  

b. Temática: no especializada   

c. Propósito o tenor funcional predominante: interpersonal   

d. Tono: semiformal (S)   

e. Modo o canal: oral   

d) Tipo de discurso registrado: debate   

e) Técnica de grabación: grabación ordinaria   

f) Interacción comunicativa:  comunicación semirrígida 

(bastante dialógica)  

  

g) Descripción de los participantes     

a. Número de participantes: 5   

b. Tipo de relación que les une: compañeros de 

universidad 

  

c. Relación: A, B, C, D, E semiproximidad 

d. Relación funcional interpersonal   

e. Presencia de un profesor o evaluador: sí   

f. Sexo de los participantes: A, B, C, D, E mujer 

g.  Edad: ≤ 25   

h. Nivel de estudios:  superior   

i. Profesión: estudiantes   

j. Residencia o domicilio habitual: Reims (Francia)   

k. Nivel sociocultural: alto   
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l. Rol argumentativo de los participantes: A, B, D a favor 

  C, E en contra 

l1. Rol participativo: A, B, D, E activo (participa 

bastante o 

mucho) 

  C pasivo 

(participa poco 

o nada) 

h) Lengua habitual:  A, C, D, E monolingüe 

francés 

  B bilingüe 

francés/español 

i) Lenguas estudiadas:      

Primera lengua extranjera estudiada: A, B, C, D, E inglés 

Segunda lengua extranjera estudiada: A, B, C, D, E español 

Tercera lengua extranjera estudiada: A, B, D italiano 

j) Nivel de español de los estudiantes:  A, B, C, D, E B2-C1 

k) Otros datos relevantes:  A, B, C, D, E ninguno 
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TRANSCRIPCIÓN GRABACIÓN SEMIFORMAL 6 (TGS6) 

DEBATE 

Las nuevas tecnologías en el régimen autoritario cubano: ¿herramientas para 

la propaganda o armas para luchar contra la propaganda? 

 

Participante A: Adeline (mujer). A favor de la tecnología contra la propaganda. 

Participante B: Béatrice (mujer). A favor de la tecnología contra la propaganda. 

Participante C: Caroline (mujer). En contra de la tecnología que es usada por la 

propaganda. 

Participante D: Diane (mujer). A favor de la tecnología contra la propaganda. 

Participante E: Elise (mujer). En contra de la tecnología que es usada por la 

propaganda. 

 

A: buenos días vamos a hacer unn- un debate// nos inspiramonos de un artículo 1 

dee- del dia- diario de Cuba/ es unn- un periodisto/ emm y el artículo estaba 2 

publicado el/ treinta y uno de marzo/// Cuba es la Havana busca aumentar el 3 

acceso a Internet sin tener el control estatal// dicen funcionarios de Estados 4 

Unidos/// habla de un posible abertura de Internet/ y tecnologías paraa Cuba 5 

B: así hacemos un debate sobre el papel de las nuevas tecnologías en el régimen 6 

autoritario dee Cuba/ emm Caroline y Elise están/ eem→ tienen el punto de 7 

vista que las nuevas tecnologías es una herramienta para la propaganda y 8 

Adeilne Diane yy yo tienen el punto de vista quee las nuevas tecnologías/ emm 9 

son armas para luchar contra la pro- propaganda 10 

C: ee→ paraa empiezaar ee→ pensemos quee la nuevas tecnologíaas son herra- 11 

herramientas para la propaganda// primero porque hay un controol del Estado// 12 

el Estado elige lo quee se difunde o no en loos ((sitios))/ el Estado puede 13 

esconder lo que quiere a la población// y soloo muestraa lo que quiere/ así es 14 

unaa forma dee manipulación/ emm hay variar consecuencias a eso// primero la 15 

faltaa dee cultura dee laa→ la población/// emm también unaa dificultad de 16 

desarrollar suu espíritu crítico/ porque es un obstáculo al libre arbitrio/ además 17 

es unaa- una falta dee→ informaciones para construir su propia opinión// asíi→ 18 

las- la población no puede pensaar lo quee quiere y no tiene los- los medios 19 

necesarios para crear su propia opinión 20 

D: si pero pensamos quee→ hoy/ la Cuba dee- de hoy no estás la misma quee 21 

antes/ y podemos subrayar un- un progreso/ en efecto a propo
179

 del acceso al 22 

Internet// sí en dos miil seis emm el nivel- el nivel dee- de acceso fue de dos 23 

por cien- dos por cientos hoy es sesenta por cientos que puede accederé aa→ a 24 

Internet/ y podemos emm ver// quee es simplemente un progreso para el país 25 

para la población que puede a- abrirse al- al exterior y el mundoo para/ 26 

cultivarse yy cosas así 27 

E: sí peroo es solo para un pocoo// una pequeña parte de la población/ y la palabra 28 

y la posibilidad de/ expresarse son todavíaa/ limitadas/ son los mismos 29 

personas que no hablan/ que no pueden expresarse yy reflejar el// laas ideas del 30 

Gobierno// no hay debate y/ real oposición porque laa oposición está suprimada 31 

por/ el Estado 32 

                                                 

 

179 Pobablemente calco del francés a propos (en español a propósito). 
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B: no pensemos eso porque emm/ todos los sitios no están ee propaganda para- 33 

por el Gobierno así podemoos emm co- conocemos Iuani Sánchez
180

 quee es 34 

una periodista cubana/ muy famosa en todo el mundo/ emm yy tiene un blog 35 

que se llama generación i griega/ y que critica el Gobierno y asíi muestre quee 36 

aunque el Gobierno quiere suprimir todas- toda la libertaad dee§ 37 

A:            §de expresión 38 

B:            =de expresión 39 

en Internet/ noo puedee (3”)§ 40 

D:          §lo logra 41 

B:          =no lo- no lo- no le logra- no lo logra  42 

D: yy también quiero añadir quee→ emm vosotras piensan quee la propaganda 43 

es→ imponer las ideas/ peroo→ también para nosotros es un poco/ no es- Cuba 44 

noo/ quiere cont- emm imponer sus ideas/ sino únicamente controlar las ideas 45 

que pueden venir/ del exterior/ y así quee no es todo- no todo viene del 46 

Gobierno [comoo] 47 

E:                 [sí peroo] si miras las tel- la televisión/ hay en Cuba cincuenta ocho 48 

cadenas dee televisión y casi todas están- están la propiedad del Gobierno/ pues 49 

hay censura/ y el Gobierno manipulaa la población/ solo difunde los quee 50 

quiere  51 

A: sí pero/ hoy hay dos redes de Internes/ un solamentee local que permite tener 52 

un acceso ee/ libre/ pero hay también un acceso internacional/ quee es 53 

limitadoo porque- que está limitado porque es muyy caro pero representa una- 54 

una posibilidad dee- de- dee§ 55 

B:                  §abrir 56 

A:                             =abrirse para la población y podemos espera quee 57 

dentro diez// ((  )) quizás cinco años/ emm// estaráa// 58 

D: gratui
181

(3”) 59 

A: menos caro/// (RISAS) vualá
182

§ 60 

E:                       §pero aroa- ahora es solo paraa/ unaa/ pequeña 61 

parte de la población que está muy [limitada] 62 

A:                               [sí pero] representa unaa→ un progreso 63 

para el [país yy] 64 

B:       [sí sí] yy también/ la prensa se abre poco a poco así las- los periodistas 65 

de Cuba visitaron el museo en wuest ((  )) quee es un temploo paraa todos los- 66 

todas- todos los periodistas de la libertad de prensa// y así muestra quee- ques 67 

los periodistas de Cuba aunquee están oficialistas por el Gobierno/ en- en- 68 

enten/ tan abrirse 69 

E: sí/ hay una evolución peroo es/// ee/ está muy lejos dee una real justicia y 70 

libertad de- de expresión  71 

D: sí pe- pero no podemos rechazar/ las nuevas tecnologías en nuestra época 72 

porque aparecen como una solución/// para todos yy/ [no puedes] 73 

                                                 

 

180 Yoani Sánchez. 
181 En francés: gratuit (en español: gratuito). 
182 En francés: voila (en español, en este contexto: eso es).  
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E:                        [si/ pero] para al 74 

momento es una- una forma dee/// de- de represión// de manipular ell- el 75 

pueblo    76 

A: sí peroo en ((  )) lo que ess→ con el Gobierno cubano emm/ emm cómo el 77 

((re)) no puede sobrevivir si no hay un poc- un mínimo de comprens- dee 78 

control/ es decir que las nuevas te- las nuevas tecnologías permiten controlar 79 

todo eso y emm/ como dijeron mis guías emm/ hoy en día es sesenta por ciento 80 

de la población que puede tener el Internet// emm así que también podemos 81 

luchar con- con- en contra/ emm las amenazas del exterior// emm contra Cuba/ 82 

emm ya que antes soloo tres por ciento de la [población] 83 

C:                 [dos] 84 

A:                =dos/// por ciento de la población 85 

hab- tenía// [in]  86 

D:         [acceso] 87 

A:         =acceso/ y entonces todas las ideas en contra Cuba yy emm eran 88 

subterráneos invisibles y no po- no po- el Gobierno no podía controlar algo/ 89 

todos las ideas quee- quee→ que eran malas paraa- para el país/// emm y tamb- 90 

y ahora// ya que estás ideas se- estas ideas se- se encuentran en Internet/ 91 

emm→// el Gobierno cubano emm piense- piensa más en canalizar y controlar 92 

emm estas ideas/ es más fácil/ y así luchar contros las ideas malas/ emm es 93 

unn→ una solución para luchar contraa la propagando de los otros países// yy 94 

ee- y también las ideas si en contra coon- contra el Gobierno 95 

E: sí pero en/ traría propaganda dee- del gobierno dee Cuba 96 

A: peroo→§ 97 

E:               §los problemas dee exterior de Cuba no son los mismos por el caso de 98 

Cubaa// eso es99 
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FICHA IDENTIFICADORA DE LA GRABACIÓN SEMIFORMAL 7 - FIGS7 

Grabación Semiformal 7 GS7   

Transcripción de la Grabación Semiformal 

7 

TGS7   

Ficha de Análisis de la Atenuación de la 

Transcripción de la Grabación Semiformal 

7 

FAATGS7   

Total palabras transcritas 1125   

a) Investigador:  Daniel Secchi   

b) Datos identificadores de la grabación:     

a. Fecha de la grabación: marzo 2015   

b. Duración de la grabación: 9'26''   

c. Lugar de la grabación:  Neoma Business School's 

Master Grande École de 

Reims (Francia) 

  

d. Contexto en el que se ha llevado a cabo la 

grabación:  

aula polivalente   

c) Situación comunicativa     

a. Tema o materia: Colombia: animalistas 

promoverán una consulta 

popular para que el pueblo 

decida sobre las corridas 

de toros 

  

b. Temática: no especializada   

c. Propósito o tenor funcional predominante: interpersonal   

d. Tono: semiformal (S)   

e. Modo o canal: oral   

d) Tipo de discurso registrado: debate   

e) Técnica de grabación: grabación ordinaria   

f) Interacción comunicativa:  comunicación semirrígida 

(bastante dialógica)  

  

g) Descripción de los participantes     

a. Número de participantes: 3   

b. Tipo de relación que les une: compañeros de 

universidad 

  

c. Relación: A, B, C proximidad 

d. Relación funcional interpersonal   

e. Presencia de un profesor o evaluador: sí   

f. Sexo de los participantes: A, B mujer 

  C hombre 

g.  Edad: ≤ 25   

h. Nivel de estudios:  superior   

i. Profesión: estudiantes   

j. Residencia o domicilio habitual: Reims (Francia)   

k. Nivel sociocultural: alto   
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l. Rol argumentativo de los participantes: B, C  a favor 

  A en contra 

l1. Rol participativo: A, B, C activo (participa 

bastante o 

mucho) 

h) Lengua habitual:  A, B, C monolingüe 

francés 

i) Lenguas estudiadas:      

Primera lengua extranjera estudiada: A, B, C inglés 

Segunda lengua extranjera estudiada: A, B, C español 

Tercera lengua extranjera estudiada: A, B chino 

j) Nivel de español de los estudiantes:  A, B, C B2-C1 

k) Otros datos relevantes:  A, B, C ninguno 
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TRANSCRIPCIÓN GRABACIÓN SEMIFORMAL 7 (TGS7) 

DEBATE 

Colombia: animalistas promoverán una consulta popular para que el pueblo decida 

sobre las corridas de toros 

 

Participante A: Adeline (mujer). En contra. 

Participante B: Béatrice (mujer). A favor. 

Participante C: Charles (hombre). A favor. 

Investigador: INV 

 

A: señor y señoras bienvenido a nuestroo debate/ heemos elegido un artículo del 1 

Espectador/ un famoso periódicoo colombiano y se titulaa/ animalistas 2 

promoo/verán consulta popular para que pueblo decida sobre corridas de toros// 3 

y emm trata de unaa nueva batalla jurídica/ para impedir/ la corridaa/ enn- en el 4 

país/ yy concretamente hemos elegido este artículo a causa de la fotografía/ 5 

porque se vee a un toro herido con sangre y aa/ suu matador/ yy la violencia de 6 

estaa foto ess- es porque hemos elegido este artículo/// ee sobre el tema de la 7 

corrida/ emm pero/ antes/ empezar/ cabe presentar nuestro equipo/ emm 8 

Charles y Béatrice están a favor de la corrida/ yy→ voyy a dar argumentos en 9 

contra 10 

B:      [vale] 11 

INV: [bien] 12 

C: see/ quiero empezar con el aspecto cultural/ en efecto pienso que la corridaa/ 13 

hacer parte integral dee- de la- de la cultura hispánica y del sur de fia- de 14 

Francia/ yy sin decimos sobre el lado cultural/ emm hay muchas obras 15 

artísticas sobre la corrida// emm aficionados como Picasso/ Goya o Dalí habían 16 

pinto a favor de la corrida// yy→ esta actividade- actividad inspira en la música 17 

también yy entonces// emm lo preguntoo ¿por quée debería prohibir la corrida 18 

si inspiraa/ a muchos artista/ ss? 19 

A: emm/ sí peroo en cuantoo la corrida forma parte de la tradición hispánica/ emm 20 

este argumento está completamente inválido porque/ emm/ todas las culturas 21 

occidentales como orientales tienen elementos destructivos pero/ la tra- la 22 

tradicción no justicaa la violencia u- e- y la crueldad 23 

B: sí/ estoy de acuerdo contigoo peroo también con Charles porque/ por los 24 

partee- partesanos de la corrida/ como Charles e yo/ emm la corrida está 25 

profundamente inscrita en las tradiciones hispánicas/ yy desde mucho singlo y 26 

es un verdaderoo arte// porque ha enspirado/ como lo ha- lo ha dicho Charles/ 27 

muchas artistas yy hay un carácter cultural y también un carácter/ emm/ 28 

estética// porque emm/ hay una estética en la muerte del animal/ hay un 29 

símbolo muy importantee de la lucha del animal frente aal- al hombre yy 30 

Francis Uolf
183

/ un filosofe francés/ emm dijo/ lo que habiremos en la corrida 31 

es un animal libre creciende su libertad hasta su muerte/ y un hombre que crea 32 

de la be- de la belleza con su propria miedo de morir 33 

                                                 

 

183 Francis Wolf. 
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C: síi// y (RISAS) por otro lado podemos decir quee/ hay un aspectoo turístico/ yy 34 

emm emm/ tengo el ejemplo dee Arl
184

/ emm en Francia/ emm// en estee 35 

eventoo/ el- el dinero ganadoo durante esta feria/ gracia a la corrida/ es 36 

aproximadamente cin- cin- anfan
185

 es millones y millones de euros// y porque/ 37 

un aficionado dee- de corrida pue- puedee emm/// emm///§ 38 

B:                §gastar 39 

C:                     =gastar/ gracias/ 40 

gastar más de dos mil euros para ver corridas/ yy pienso quee/ es unaa- una 41 

actividad de simulación dee- del turismoo/ en el mundo 42 

A: peroo/ ¿el turismoo justificaa// la violencia y la crueldad emm/ para con loos 43 

toros?§ 44 

B:     §pues/ es un espectáculos/ soo- pues lo- lo que los espectadores 45 

espectann esa violencia yy- y como loo he dicho/ emm// piensen que ess un- un 46 

arte/ entonc- y emm/ corrida puede aparecer como una prácticaa muy sádica y 47 

bárbara/ pero no see debe olvidar que ess emm/ un graan tradición española y 48 

es sólo/ un- una lucha entre/ un animal y un hombre/ yy hayy todos los días/ 49 

luchas entre hombres y hombres yy// noo// no se estupran no se  50 

A: (RISAS) 51 

B: =no see
186

 [(RISAS)]   52 

A:           [sí/ pero] emm/ decir que la corrida es unn/ arte o un deportee/ de 53 

copeenc/te- de compenntencia igualitaria entree los dos rivales es- es falso/ 54 

posq- porque los toros están maltratados y suelen sufrir durante esas corridas/ 55 

yy/ ¡QUÉ VERGÜENZAA
187

! (RISAS) 56 

B: (RISAS)/ yy→ ee→ hee buscando/ informaciones sobre las condiciones de 57 

vida dee los toros/ y las condiciones de vida son/ EXCEPCIONALES/ y noo- 58 

los toros no están mal tratados y viven cincoo o cuatro años en lugares dee/ 59 

cualidad/ yy donde hay- may- hay más de un millón de ectares de echares- 60 

ectarias transformados en verdaderos parques naturales/ donde la fauna y la 61 

flora yy otras miles de especies/ emm coexi- coexisten- coexistan con toros/// 62 

yy también la toroomaquia en España/ existe desde la antigüeedad y gracias a 63 

este pra- práctica este especie de toros que están utiliza- utilizada enn la 64 

corrida/ todavía existe/ vivía de manera- esta especie vivía de manera salvaje 65 

yy gracias a los hombre/ se vuelven en toros/ en toros de combate/ yy también 66 

en alimentos por los hombres/ peroo laa- la corrida ha contribuido a la 67 

salvaaguar/dio- guardia/ de estaa raza dee- de toro y pues/ prohibir corrida es 68 

dee una manera/ condenar toros de combate/ a desaparecer/ y tomar el rie-69 

riesgo dee empobrecer un parte del capital genético de los toros/// de esta 70 

especie de toros 71 

A: emm/ no estoy de acuerdo con/ vuestr- vuestroo argumento porque hay 72 

millones de toros que seule- que mueren a causa de estas corridas/ yy emm/ así 73 

es porque podemoos hablar de una forma de exterminación de los toros 74 

B: ¿quée- qué piensas tú Charles? 75 

                                                 

 

184 Arles (ciudad de Francia). 
185 Probablemente caldo del francés enfin (en este contexto usado como expresión es decir). 
186 Entre risas. 
187 Entre risas. 
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C: pienso quee// que si la man- la mat- matanza dee// e- está bien ejecutada el toro 76 

no sufre/ entonces no- no hay// la corrida puedee parecer viole- violenta// 77 

peroo/ pero/ finalmente noo- no es muy- muy violente// como has dichoo§ 78 

C:                                 § 79 

Béatrice 80 

C:                                 = 81 

Béatrice 82 

A: ¿yy→ sii/ hacemos una fo- una forma de corrida para loos perros? 83 

C: cua?
188

/// 84 

A: ¿y sii- y sii hacemos una forma de corrida pe- no con toroos/ peroo/ coon 85 

perros?§ 86 

B:       §¿con perros? 87 

C: perros ¿c’est [chien?
189

] 88 

B:      [chien
190

] 89 

A: ¿qué piensas? 90 

B: [(RISAS)] 91 

C: [(RISAS)] 92 

B: emm/ ¿qué pienso? emm/// es una maneraa/ [en] 93 

A:            [no] 94 

B:                =en- Inglee/ terra existe con los 95 

pitbulles/ hay compates de pitbulles y hayy gentee quee/ gastan/ que gasta 96 

dineros paras ver [este combate] 97 

A:             [¿peeroo es-] es chocante? 98 

B: síi/ es choquante peroo/ los espectadores espectaan/// estee shoc
191

/// es un 99 

espectáculos como los- como los- como la gente vaa/ aa- al cinee/ para ver un- 100 

un película dee- de orror
192

 peroo// y co- de violencia yy/ es un espectáculos de 101 

violencia/ peroo con un tradiciónn/ quee está espectadaa/ en este ESPE- en 102 

estee espectáculoo y quee- qui e que estáa/ emm/// perpectuada/ emm emm 103 

gracias a la salvar- a la salva/104 

                                                 

 

188 Uso del francés quoi? (en español ¿qué?). 
189 Uso del francés les chiens? (en español ¿los perros?). 
190 Uso del francés chiens (en español perros). 
191 Probablemente calco del inglés shock. 
192 Probablemente calco del inglés horror (en español, en ests caso, que da miedo). 
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FICHA IDENTIFICADORA DE LA GRABACIÓN SEMIFORMAL 8 - FIGS8 

Grabación Semiformal 8 GS8   

Transcripción de la Grabación Semiformal 

8 

TGS8   

Ficha de Análisis de la Atenuación de la 

Transcripción de la Grabación Semiformal 

8 

FAATGS8   

Total palabras transcritas 1019   

a) Investigador:  Daniel Secchi   

b) Datos identificadores de la grabación:     

a. Fecha de la grabación: marzo 2015   

b. Duración de la grabación: 9'31''   

c. Lugar de la grabación:  Neoma Business School's 

Master Grande École de 

Reims (Francia) 

  

d. Contexto en el que se ha llevado a cabo la 

grabación:  

aula polivalente   

c) Situación comunicativa     

a. Tema o materia: Las FARC invitan a Miss 

Universo a Cuba para 

hablar del proceso de paz 

  

b. Temática: no especializada   

c. Propósito o tenor funcional predominante: interpersonal   

d. Tono: semiformal (S)   

e. Modo o canal: oral   

d) Tipo de discurso registrado: debate   

e) Técnica de grabación: grabación ordinaria   

f) Interacción comunicativa:  comunicación rígida 

(poco dialógica)  

  

g) Descripción de los participantes     

a. Número de participantes: 4   

b. Tipo de relación que les une: compañeros de 

universidad 

  

c. Relación: A, B, C, D semiproximidad 

d. Relación funcional interpersonal   

e. Presencia de un profesor o evaluador: sí   

f. Sexo de los participantes: B, C, D hombre 

  A mujer 

g.  Edad: ≤ 25   

h. Nivel de estudios:  superior   

i. Profesión: estudiantes   

j. Residencia o domicilio habitual: Reims (Francia)   

k. Nivel sociocultural: alto   

l. Rol argumentativo de los participantes: B, D a favor 

  A, C en contra 
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l1. Rol participativo: A, B activo (participa 

bastante o 

mucho) 

  C, D pasivo 

(participa poco 

o nada) 

h) Lengua habitual:  A, B, C, D monolingüe 

francés 

i) Lenguas estudiadas:      

Primera lengua extranjera estudiada: A, B, C, D inglés 

Segunda lengua extranjera estudiada: A, B, C, D español 

Tercera lengua extranjera estudiada: A, B, C, D ninguna 

j) Nivel de español de los estudiantes:  A, B, C, D B1-B2 

k) Otros datos relevantes:  A, B, C, D ninguno 
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TRANSCRIPCIÓN GRABACIÓN SEMIFORMAL 8 (TGS8) 

DEBATE 

Las FARC invitan a Miss Universo a Cuba para hablar del proceso de paz 

 

Participante A: Adeline (mujer). En contra. 

Participante B: Bernard (hombre). A favor. 

Participante C: Charles (hombre). En contra. 

Participante D: Damien (hombre). A favor. 

 

A: hola bienve- bienvenido a todos/ este artículo trata de laas Farc
193

 que invitaron 1 

a miss universo a Cuba para habalar del proceso de paz/ emm elegimos este 2 

artículo en el mundo/// emm en eff/ ecto/// en efecto laas Farc aún esperan laa 3 

respuesta de laa- de la nueva miss universo/ y invitaron a las más guapa del 4 

planeta a visitar la Habana para explicarle emm como van laas- como van las 5 

convesa- conversaciones/ emm de paz con el Gobierno/// entonces la pregunta 6 

es ¿vale la pena quee- que miss universo interviene en este debate o no?/// emm 7 

te- tenemos Bernard yy Damien quee→ están en favor de esa pregunta// yy 8 

Charles y yo que están contra(3”) vo- voy a dar la palabra aa→ a Bernard para 9 

que dice lo que piensa  10 

B: sí/ gracias/// y puees según mi opinión/ em es una inicia- en su- es una 11 

iniciativa muuy buena/ emm paraa→ en primer lugar llamar la atención en esta 12 

caa- causa en el mundo en general/ yy- yy podemos decir que hoy en día Miss 13 

Univer- que se llama Paulina Vega es- es una de la persona más popular/ en 14 

Colombia/ gracias a este concurso y- y podemos decir también que hubo un 15 

inicio dee proceso de paz en dos mil doce/ pero hubo también muchas pausas/ 16 

entonces emm hoy hay que actuar/ o reactuar para la paz y paraa- para que hay/ 17 

emm cambios y ju- justamente los Farc dierón una respuesta muy positiva aa→ 18 

la iniciativa dee Paulina Vee- Vega/ emm mientras que no es el caso ge- 19 

generalmente cuandro se trata de negociar o hablas con ellos(5”) 20 

C: yo pienso que es una iniciativa quee no debería existir porque emm yo pienso 21 

que las Farcs noo debía tener derecho// porque es un- un grupo terroristo y 22 

emm de hecho dar/// autorizar/ unaa acto de este tipo es como dar libertad y 23 

poder a un grupo quee// quee ha cometen- cometido graven- graves crímines// 24 

emm así pienso quee/ la Miss no debería in/ tervenir en este proceso de paz /y 25 

las Farcs deben/ ir a la Habana a rapresentarr/ se ellos mismo/ y no deben/ 26 

emm// pedir a una Miss de solo diez- veinte dos años 27 

D: ee noss- no estoy de acuerdo con Charles// porquee primero/ hay- hablamos de 28 

negociaciones entree→ los Farc y el Gobierno colombiano// así si noo 29 

otorgamos derechos a las Farc no hay negociaciones/ es solo una decisión 30 

quee- que el Gobiernoo tomaa// por sí- por sí- por sí mismo/ yy no hay discr- 31 

no hay conversaciones/// y además por mí es una buena cosa si Paulina Vega 32 

asiste a la negociaciones porque// emm pienso que cada uno tiene el derecho de 33 

dar su opinión sobree/ de dar su opinión sobre todo si es a favor de una causa 34 

noble/ yy en este caso se trata de negociaciones históricas para Colombia/ y por 35 

                                                 

 

193 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 
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consiguiente todas las voces son las bienvenidas para hacer avanzar/ las 36 

negociaciones 37 

A: para mí estooy totalmente en contra dee→ de que las Farcs invitan a Miss 38 

Universo/// ee a Cuba para a- hablar del proceso de paz/ porque pienso que ella 39 

representa la belleza/ y no inteligencia// y Miss Universo no tiene ningún papel 40 

en estas situaciones// solo en solo en eventos de be- belleza oo realiti shos
194

yy 41 

otros eventos que diversión// dee diversión porque fue elegida para su belleza 42 

yy no suu- su inteligencia 43 

B: aa pues lo siento/ pero pienso que la señora Vega es una de la personas emm 44 

más aproopiadas paraa→ para intervenir en este- en este debateo/ en este 45 

proceso de pas- paz// pero en aque- en aqueeellos problemas/ se bene su- se 46 

debe usar personas externas all- al conflicto// yy- y justamente Paolina Vega 47 

goza de una posición bastante neutra/ porque es colombiana pero hoy vive en 48 

Nueva ri- en Nueva York yy entonces no es ni pro estado// colombiano ni pro 49 

Farc/ y emm- y entonces puede re- representar unaa- una casi una un- unión 50 

nacional// tras el orgullo por ejemplo de ganar una competición internacional 51 

yy- yy además no es una ciudadana de ((alguien)) porque es Miss Universo yy 52 

es un concurso muy famoso// y justamente miss universo tiene un papel 53 

relevan- relevante de representación// emm aunque sea ge- generalmente para 54 

asociaciones caritativas/ puede también involucrarse en- en debates geo- en 55 

debates emm comoo- comoo aquel// / y por fin Paolina Vega se puede hablar 56 

dee geopolítica/ porque no es una cosa que no entinde/ porque antes de ser 57 

Miss Universo/ estaba en- en una escuela de negocio/ y emm- Y es colombiana 58 

además y entonces/ conoce muy bien a los diferentes aspectos del conflicto/ y 59 

entonces puede aa- a/ sí/ puede tener un papel importante 60 

A: pero no estoy de acuerdo conn→// contigo porque dices quee aa- ha sido un- 61 

un escula dee→ dee→/ de negocio pero no/ noo- no- no una esscuela de 62 

política/ e este- este conflicto interno enn Colombia es muy/ grave muy 63 

importante yy→ yy→ yy→ lo hizo en cincuenta años unos doscientos veinte 64 

mil muertes y más emm// más de- de cincoo sí/ cinco millones de- de- de- 65 

despla- desplazados// yy→ yy→ entonces pienso que Paolina Vega tiene nada 66 

que hacer o que decir een ese conflicto/// y hablamos aquí dee- de un tema 67 

político/ de un tema muy serioso y muy grave/ puees Miss Universo no tiene 68 

derecho a dar su opinión 69 

D: emm ¡no! [(RISAS)]  70 

A:            [(RISAS)] 71 

D:            =no estoy de acuerdo porquee/ ess colombiana/ así tiene derecho 72 

dee- de dar su opinión/ y emm// y en mi opinión// eres un poco sexista cuando 73 

dices quee// que no es el papel de Miss Universo de asistir a estas 74 

negociaciones/ porque ess- para mí es limitar el papel de la mujer a ser guapa y 75 

a callarse// que es bastantee chocante en dos mil quince// yy la p- la pesencia 76 

de Paolina Vegaa estaas negociaciones/ es par mí una manera de decir quee- 77 

quee una mujer puedee- puede ser/ inteligente hermosa y tener una opinióon/ 78 

sobre la política(5”) 79 

A: sí///80 

                                                 

 

194 Uso del inglés: reality shows. 
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FICHA IDENTIFICADORA DE LA GRABACIÓN SEMIFORMAL 9 - FIGS9 

Grabación Semiformal 9 GS9   

Transcripción de la Grabación Semiformal 

9 

TGS9   

Ficha de Análisis de la Atenuación de la 

Transcripción de la Grabación Semiformal 

9 

FAATGS9   

Total palabras transcritas 1884   

a) Investigador:  Daniel Secchi   

b) Datos identificadores de la grabación:     

a. Fecha de la grabación: abril 2015   

b. Duración de la grabación: 15'26''   

c. Lugar de la grabación:  Neoma Business School's 

Master Grande École de 

Reims (Francia) 

  

d. Contexto en el que se ha llevado a cabo la 

grabación:  

aula polivalente   

c) Situación comunicativa     

a. Tema o materia: Legalización de las drogas 

en México 

  

b. Temática: no especializada   

c. Propósito o tenor funcional predominante: interpersonal   

d. Tono: semiformal (S)   

e. Modo o canal: oral   

d) Tipo de discurso registrado: debate   

e) Técnica de grabación: grabación ordinaria   

f) Interacción comunicativa:  comunicación rígida 

(poco dialógica)  

  

g) Descripción de los participantes     

a. Número de participantes: 5   

b. Tipo de relación que les une: compañeros de 

universidad 

  

c. Relación: A, B, C, D, E proximidad 

d. Relación funcional interpersonal   

e. Presencia de un profesor o evaluador: sí   

f. Sexo de los participantes: A, C, E hombre 

  B, D mujer 

g.  Edad: ≤ 25   

h. Nivel de estudios:  superior   

i. Profesión: estudiantes   

j. Residencia o domicilio habitual: Reims (Francia)   

k. Nivel sociocultural: alto   

l. Rol argumentativo de los participantes: B, C a favor 

  D, E en contra 
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  A moderador 

neutral 

l1. Rol participativo: B, C, D, E activo (participa 

bastante o 

mucho) 

  A pasivo 

(participa poco 

o nada) 

h) Lengua habitual:  A, B, C, D, E monolingüe 

francés 

i) Lenguas estudiadas:      

Primera lengua extranjera estudiada: A, B, C, D, E inglés 

Segunda lengua extranjera estudiada: A, B, C, D, E español 

Tercera lengua extranjera estudiada: B, D italiano 

j) Nivel de español de los estudiantes:  A, B, C, D, E B1-B2 

k) Otros datos relevantes:  A, B, C, D, E ninguno 
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TRANSCRIPCIÓN GRABACIÓN SEMIFORMAL 9 (TGS9) 

DEBATE 

Legalización de las drogas en México 

 

Participante A (moderador): Adrien (hombre). 

Participante B: Béatrice (mujer). A favor. 

Participante C: Charles (hombre). A favor. 

Participante D: Diane (mujer). En contra.  

Participante E: Edouard (hombre). En contra. 

 

A: pues/ vamos a hablar dee// vamos a hablar de marihuana y dee otras drogas en 1 

México// hoy en día marihuana está prohibida en México/ peroo→ hay un 2 

debate a propósito de eso/// entonces Béatrice yy→ Charles aquí/ estánn para la 3 

legalización yy Diane y Edouard// allá/ están en contra/ yy→ le doy la palabra 4 

aa- a Béatrice/ 5 

B: sí soy- soy en favor dee la legalización de la drogas yy emm/ en México/// aa/ 6 

pienso quee→ esto puede producir/ o traer/ emm muchísimoo dinero a la 7 

economíaa mexicana que es en dificultad/ con la crisis mundial 8 

C: síi→ y- y además/ SI laa- las drogas se legalizaras emm// se necesita menos 9 

fuerza de policia/ yy así cuesta menos/ yy reduciría laa- la deuda del país yy 10 

las- los gastos dedicada a laas- a la lucha/ frente a la/ las drogas/ emm 11 

representa miles de millones/ de pesos que son mal gastado§ 12 

D:               §emm/ pero 13 

controlar eso cuesta dinero al Estado porque hay que implementar algo nuevoo 14 

y que hacer la producción etcétera/ yy México es un país emergente/ entonces 15 

no puede gastar tanto dinero ee/ por unaa simple causa§ 16 

E:                  §y ademáss legalizar 17 

laa- la marihuana/ vaa a aumentar laa- los ingresos de los traficantes/ yy- y no 18 

de la- del Estado/// porque son los traficantes de los países más vecinos/ y de 19 

loss- y de México// que vaa→ aa→ a traficar estas drogas/ porque legalizar 20 

estoss son- es un/ una ayuda paraa→ estos traficantes  21 

C: sí peroo/ ee hoy/ las narcotraficantes- los nar- narcotraficantes son los- son los 22 

que benefician más/ dee- de la prohibición// y legalizar/ las drogas permitiría 23 

dee/ distribuir la riqueza/ ee de ese sector y disminuir la corrupción/ a nivel 24 

político porque los políticos/ en México son/ ii- inn- incorrumpido/ en laa// 25 

narcotráfico y las drogas 26 

E: peroo→  por ejemplo emm/ podemos as- hablar de los Países Bajo- Bajos/ quee 27 

cuandoo legalizar la marihuana/ atraen los jóvenes los- los traficantes de los 28 

países vecinos/ yy hoy los Países Bajos/ emm han problemas yy de seguridad/ 29 

porque los franceses vaan en este país yy/// compran drogas y vender drogas en 30 

Francia// porque es un- una ayuda para ellos/ e van ir aa→/ a los Países Bajos 31 

yy- y/ después vender estos drogas en Francia/ porque es ((  ))§ 32 

D:                       §el problema es 33 

quee/ noo podemos implementar eso en solo un país/ hay que tener unaa 34 

cohesión con otros países// etcétera/ y por ejemplo si México legaliza la droga 35 

entonces los otros países demás deben también yy→ no hay posibilidad de un 36 

acuerdo internacional/ porquee en mil novecientos ochenta y ocho/ emm/ el 37 

ONU// emm estaba contra y ha dicho quee sería controaa yy quee no era una 38 
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cuestión de ((  ))/// entonces pues no puede ser internacional/ yy esoo noo→ 39 

noo marchará/ comoo ((  )) 40 

B: sí/ peroo→ eem/ puede ser una discusión y// en el tiempo// pero pienso que de 41 

todos modos/ no podemos impedir  a la gente consumir drogas/ emm si no 42 

encuentran drogass sobre el mercado normal/ emm mercados negros o 43 

mercados subtee→ rráneos se formarán/ en el países// en el país/// emm y esto 44 

aumenta la delincuencia/ emm no pienso quee legalizar la droga incitara a la 45 

gente que- dee- de consumir// emm/ prohibir algo es lo mejor medio dee 46 

incitar/ la gente a buscar esta cosa 47 

E: síi pero por ejemplo el Presidente// no soy de acuerdo porque está- va aa 48 

aumentar las criminales/ y la va- violencia en este países- en este país/ quee 49 

hoy/// conociee → conoció una gran nivel de criminalidad y a legalizar la 50 

marihuana va aa aumentar a este nivel 51 

D: emm/ emm/ Peña Dieto el Presidente dice que no es la mejor ruta paraa detenir 52 

los niveles de violencia/ como ha dicho// yy→ por ejemplo/ habrá quee 53 

favorece la educación// pero la drogaa/ por Peña Neto- Peña Diieto
195

/ que es el 54 

Presidente de México/ no es la solución// (RISAS) 55 

B: sí/ peroo/ si noo → hayy/// emm(4”) si no hay interdicción dee→// dee→§ 56 

EXT:                          § 57 

consumir
196

 58 

B:               =de 59 

consumir la drogas/ no hayy traficante ee no hayy/ emm// mm com- 60 

comportamiento// violee- violente§ 61 

E:       §sí peroo 62 

B:       =porque no hay la interdicción§ 63 

E:                   §en Estados 64 

Unidoos/ marihuana es legal/ pero paraa→ loos minores// loss jóvenees menos 65 

de dieciocho años/ el tráafico ilegal/ ess muy importante y causa violencia 66 

entre los traficantes y los niños/// emm/ ¿quere- quero// queréiis legalizar estas 67 

drogas para loss- los jóvenes de más de dieciocho años oo para todo el mundo?  68 

B: paraa todo el mundo enn→/ y enn→§ 69 

D:          §sí pero por ejem- por ejemplo el alcohol 70 

no es legalizado para todo el mundo/ entonces no se 71 

C: ee/// ¿por qué el alchool/ es legal?/ ¿por qué las drogas es/ están legal?/ 72 

porqué/// el alcohol/ ess también peligros para la sanidad y/// ¿por qué se debe 73 

consumir drogas cuandoo las- la gente puede consumir alcohol? 74 

E: es un otra- un otro/ pro- problema porque/ emm hay científicos que dicen quee 75 

el alcohol yy→ los drogas/ marihuana/ u otra drogas/ cocaína heroína/ soon 76 

máss peligroos→/ ess/ no sonn las mismas consecuencias/ en el cuerpo 77 

humano/ porque marihuana ess/ una drogaa// ¿cómo se dice/ dus
197

?// ¿soft
198

? 78 

D: [no se] 79 

C: [no se] 80 

                                                 

 

195 Peña Nieto. 
196 Un compañero externo al grupo le sugiere la palabra. 
197 Uso del francés: douce (en este caso, en español ligeras). 
198 Uso del inglés: soft (en este caso, en español  ligeras). 
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B: [(RISAS)] 81 

C: [(RISAS)] 82 

A: [(RISAS)] 83 

E: = peroo cocaína y heroínass/ ss→ soon/ drogas muy mala para el cuerpo yy/ si 84 

queréis legalizar estás drogas es/ al final// muy peligroso para todo el país§ 85 

D:                § 86 

yaa→ quizás legalizar el- el uso favorece/ el uso/ y despuées va a haber un 87 

mucho- muchas persona que van a tener drogas/ etcétera// yy quizás habrá más 88 

efectos negativos/ de la droga etcétera/ porque más personas van a usar la 89 

droga/ entoncese el- laa- la legalización vaa→ a incremen// anfan
199

 a 90 

incrementaar/// una familia/ anfan
200

 familiarización de las drogas 91 

E: sí 92 

C: pero penso quee/ los que consumen las drogas hoy en día/ siguee con- sigue 93 

coo- consumir// drogas en-  en el futuro/ y los que no consume drogas es un/ 94 

emm/ unn ¿cómo se dice? unn→§ 95 

B:               §elección 96 

C:               =un elección// yy→/ no van a consumir más 97 

cuandoo ee/ la- la droga esté legalizada§ 98 

D:               §sí/ peroo/ quizás van a pensar quee es 99 

legalizadoo entonces es bueno/ y entoncess 100 

C: sí/ pero// sabee/ legalizar emm las drogas/ permitiría controlar más la calidad 101 

del- de las drogas yy así/ aa la asistencias para/ emm// puede reducir el nivel 102 

dee mortalidad// de los consumidores de drogas§ 103 

E:                  §peroo/ ell→ problemaa/ es 104 

quee// pueda- puedo legalizar la- laa droga enn México/ pero en los países 105 

vecinos es un problema/ porque/ sii todas las drogas son legal en México todos 106 

los traficantes de los países vecinos/ va a hacer atraer/ en estes paí/ y aumentar 107 

ell tráafico emm entro- entre loos países/ y es muyy// [muy] 108 

C:                 [sí] 109 

E:                 =mal// por si los 110 

traficantes/ vaan aa→ a aumentar la criminalidad en México// porque loss 111 

drogas son legal en México 112 

C: sí pero- pero ell problema/// ya existe/ solo ess unaa otraa→ otra luchas// [((  113 

))] 114 

E:                    [va a] 115 

ser peor§ 116 

D:        §sí/ peroo→ el// ell// has dicho quee as emm ¿coman sa se di?
201

que 117 

era- era/ un cadr/ unn cadro/ un cadre
202

- unn→§ 118 

B:                § ¿de cua?
203

 119 

D:                =an cadre légal
204

/ anfan
205

 120 

emm/ algo legal/ no se/ emm peroo si hay accidentes/ entonces emm el Estado 121 

                                                 

 

199 Uso del francés: enfin (en este caso, en español es decir). 
200 Uso del francés: enfin (en este caso, en español es decir). 
201 Uso del francés: comment ça se dit? (en este caso, en español¿cómo se dice?). 
202 Probablemente calco del francés cadre (en este caso, en español contexto). 
203 Uso del francés: quoi? (en este caso, en español ¿qué?). 
204 Uso del francés: cadre légal (en este caso, en español contexto legal). 
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tiene la responsabilidad legal// y la responsabilidad es un problema// porquee→ 122 

baa→ ee si hayy sobredosis etcétera ¿es laa- la culpa del Estado? 123 

C: ¡sí! 124 

D: baa→ 125 

B: [(RISAS)] 126 

C: [(RISAS)] 127 

E: [(RISAS)] 128 

D: y es un problema para ((  )) los mexicanos/ yy después vaa→/ va a tener laa 129 

mala imagen/ y eso§ 130 

C:               §sí peroo// pensamos a las- a la gente que consu- que ya 131 

consume/ yy→ reducir ee- el precio- el precio de las droogas/ tipo la- las 132 

drogas serán legales/ emm/// puede/ ayudar/ los consumidores// emm paraa 133 

pagar loos- los dro- las drogas y así/ no tendrás [quee] 134 

D:                 [favorecee] 135 

C:                 =no/ no/// sí 136 

B: [(RISAS)] 137 

C: [(RISAS)] 138 

E: [(RISAS)] 139 

C: =me refiero quee/ tendrá- no tendrá que robar ni que prostituirse porque los 140 

consumidores de drogas son/ aa amendo aa/// a- hace cosas ilegales/ 141 

actividades ilegales yy→ [yy→] 142 

D:               [pero] 143 

C:               =reducir laa- el precio puede abrir§ 144 

D:                §pero eso noo 145 

facilita laa- la reinsercióon y todo eso/ y entoncees si el Estado hacee emm→ 146 

prevención contre la- contra la droga/ también puede ((  )) ni realidades ni la 147 

violencia y la criminalidad la prostitución etcétera 148 

C: sí/// pero en realidad/ es una manera dee- de dra- dre da- dramatizar la co- laa- 149 

las drogas y de hablar con ell corazón// yy- y las- la gente/ especialmente los 150 

jóvenes/ pueden emm/ entender// máss la- el- el- el peligroso de laas- de las 151 

drogas§ 152 

E:      § sa va
206

 emm→ puedee→ legalizar laa cocaína y la heroína para loos 153 

niños y dicer que detramatizar la cocaína/ o la heroína es ((  ))§ 154 

C:                   §síi→ peroo por 155 

ejemplo para el cánnabis/ que es un poco menoss peligroso que coca- la 156 

cocaína y laa heroína/ pero es un debate muy fácil con el Gobierno/ porque es 157 

una droga quee/// ee/ eem/ ha// pro/// pro- proovido(4”) proomoovido/ laa- 158 

algunoss hechos benéficos/ para- para el/ el nivel medical§    159 

D:                   §sí peroo/ entonces 160 

legalizar paraa/ los médicos y todo eso/pero noo legalizar para los niños/ 161 

porque los niños [noo]  162 

C:           [sí/] a partir de unn- de una sita [((  ))] 163 

                                                                                                                                      

 

205 Uso del francés: enfin (en este caso, en español es decir). 
 

206 Uso del francés ça va: (en este caso, en español, bueno). 
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E:         [yy  paraa] ((  )) ((  )) no 164 

paraa→/ soloo/ fumar cánnabis para ell§ 165 

A:               §pie- pienso quee vamos a acabar estee- 166 

este debate/// emm/ puess hemos visto quee→ la legalización dee→ la 167 

marihuana tienee→/ tiene sus/ es- puede- puede ser unaa gran oportunidad/ 168 

pero tiene también problemas/ aa→ Béatrice y Charles han/ mostrado quee→ 169 

quee→ eso puede producir dinero para- para la economíaa mexicana/ que 170 

puede también reducir laa- la deuda/ yy→ asíi→ y también disminuirr la 171 

delincuencia/// emm también va a disminuir la corrupción yy→ más yy repartir 172 

la→ las riquezas// lo que ess muy posi- positivo/// yy→/ pues en contra de eso 173 

Diane yy→ y Eduard a ha mostrado quee// legalizar cánnabis enn México 174 

emm/ costará- costaría dinero para el Estado/ y quee→// México NO puede 175 

gastar tanto dinero para- para eso/// ee/ Edouard ha- ha dicho quee eso/// 176 

emm(4”)/// creará más traficantes enn- en México// yy→// además Diane ha 177 

mostrado quee hay que tener una cohesión entre los países paraa legalizar el- el 178 

cánnabis y eso no es posible/ eem/// no- no pero porque no puede ser 179 

internacional/// yy→ y eso es180 
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FICHA IDENTIFICADORA DE LA GRABACIÓN SEMIFORMAL 10 - FIGS10 

Grabación Semiformal 10 GS10   

Transcripción de la Grabación Semiformal 

10 

TGS10   

Ficha de Análisis de la Atenuación de la 

Transcripción de la Grabación Semiformal 

10 

FAATGS10   

Total palabras transcritas 2758   

a) Investigador:  Daniel Secchi   

b) Datos identificadores de la grabación:     

a. Fecha de la grabación: abril 2015   

b. Duración de la grabación: 21'59''   

c. Lugar de la grabación:  Neoma Business School's 

Master Grande École de 

Reims (Francia) 

  

d. Contexto en el que se ha llevado a cabo la 

grabación:  

aula polivalente   

c) Situación comunicativa     

a. Tema o materia: El uso de las cámaras de 

vigilancia. ¿Seguridad o 

intrusión?  

  

b. Temática: no especializada   

c. Propósito o tenor funcional predominante: interpersonal   

d. Tono: semiformal (S)   

e. Modo o canal: oral   

d) Tipo de discurso registrado: debate   

e) Técnica de grabación: grabación ordinaria   

f) Interacción comunicativa:  comunicación fluida 

(dialógica) 

  

g) Descripción de los participantes     

a. Número de participantes: 6   

b. Tipo de relación que les une: compañeros de 

universidad 

  

c. Relación: A, B, C, D, E, F semiproximidad 

d. Relación funcional interpersonal   

e. Presencia de un profesor o evaluador: sí   

f. Sexo de los participantes: C, E hombre 

  A, B, D, F mujer 

g.  Edad: ≤ 25   

h. Nivel de estudios:  superior   

i. Profesión: estudiantes   

j. Residencia o domicilio habitual: Reims (Francia)   

k. Nivel sociocultural: alto   

l. Rol argumentativo de los participantes: B, C, F a favor 

  D, E en contra 
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  A moderador en 

contra 

l1. Rol participativo: A, B, C, D, E, F activo (participa 

bastante o 

mucho) 

h) Lengua habitual:  A, B, C, D, E, F monolingüe 

francés 

i) Lenguas estudiadas:      

Primera lengua extranjera estudiada: A, B, C, D, E, F inglés 

Segunda lengua extranjera estudiada: A, B, C, D, E, F español 

Tercera lengua extranjera estudiada: B, D portugues 

j) Nivel de español de los estudiantes:  A, B, C, D, E, F B1-B2 

k) Otros datos relevantes:  A, B, C, D, E, F ninguno 
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TRANSCRIPCIÓN GRABACIÓN SEMIFORMAL 10 

DEBATE 

El uso de las cámaras de vigilancia. ¿Seguridad o intrusión? 

 

Participante A (moderador): Adeline (mujer). En contra 

Participante B: Béatrice (mujer). A favor. 

Participante C: Charles (hombre). A favor. 

Participante D: Diane (mujer). En contra. 

Participante E: Edouard (hombre). En contra.  

Participante F: Flavie (mujer). A favor.  

Investigador: INV 

 

A: hola aa todos estamos aquí para un debate que es/ a favor o en contra de la 1 

intrusión enn la vida privada por loos cameras ee dee vigilencia en las ciudades 2 

y en los ordenadores// este grupo/ el grupo uno está en favor- a favor dee- dee- 3 

de laa intrusión/ yy eel grupo dos está en contra// emm yy→ ell grupo uno 4 

puede empezar 5 

B: vale§ 6 

C:        §sí/ entonces podemos empezar/ hola Adeline/ hola grupo doce/ entonces 7 

estamos enn favor de la intrusión por los- por las cameras en laa vida privada// 8 

emm empezamos con un primeer PUNTO/// primeras CADA DÍA la población 9 

yy/ el PUEEBLO tiene MIEDO de que- de que- de que un ATANTO terrorista 10 

se- se ocurre// vemos quee hoy en día/ los ata- atantos terroristas see→ 11 

DESARROLLAN muchísimas/ y entonces pensamos quee→ tenemos quee/ 12 

emm quee fortaalecer y renforzar la seguridad en lass// ciudades/ por lass las- 13 

las cámaras en- en- Y para- para proteger laa- la población 14 

A: vale/ l→¿lotro grupo qué tiene quee para contestar? 15 

C: entonces el otro grupo no tiene
207

 unn algún// argumento [punto] 16 

D:             [pero ya] ya hay cam- 17 

cámaras enn las calles/ yy hay/ emm atantos terroristas 18 

C: sí peroo/ permite limitar [yy] 19 

A:             [por favor] por favor// [puede]  20 

C:                  [aa/] 21 

A:                  =puede terminar§ 22 

C:            §perdón] 23 

(RISAS) 24 

A: [(RISAS)] 25 

B: [(RISAS)] 26 

D: [(RISAS)] 27 

E: [(RISAS)] 28 

E: sí ya pensamos que no es eficaz/ [porquee] 29 

C:                [eficencia] 30 

E:                      =tenemos el ejemplo/ reciente del atentado en 31 

París// yy→/ y es porque noo- no es eficaz para parar/ emm los terroristas 32 

                                                 

 

207 Entre risas. 
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B: sí pero es más fácil paraa encontrarlos/ desde del atentado/ por ejemplo en 33 

Boston/ ee→ durante- luego los atentados emm laas// cámaras de vigilancia 34 

perm- permitian quee- que se busca a loos/ dos terroristas yy arrestarlos// 35 

luego- luegos 36 

D: sí pero/ ee si un terrorista// utiliza las ca- las cámmeras/ puede ser un 37 

desastre/// ee así emm depende de quiénn- quiénn vee las cámaras porque hay 38 

mucho pi- pira [emm] 39 

A:         [piratas] 40 

D:         =hay muchas piratas- muchos pirata 41 

B: tiee- ustedd tiene un ejemplo dee→(3”) [de eso] 42 

C:                [efectivamente] las informaciones/// 43 

emm puede ser controlad- controlada por malas personas// peroo las cámaras/ 44 

SON un- un medio para LUCHAR contraa- contra el- con- contra los terrori// 45 

[stos- terroristas] 46 

D: [pero todo el mundo] conocee// los aquers
208

// [si] 47 

C:                        =pero los aquers espionaje a la 48 

gente y espionaje aa loos ee loos- las cifras económicas y las datas 49 

confidenciales pero los terrostitos- anfan
209

 loos terroristas/ [¿ge vu parl 50 

español?
210

] 51 

A:                        [stas] 52 

C: los terroristas/// no utiliza las cámaras paraa- paraa- para- pre- paraa 53 

ORGANIZAR suu- suu- su lucha 54 

B: ¿para qué serviría emm el acceso a un- un video de vigilancia para un- unn- un 55 

terrostia?§ 56 

D:          §no me
211

 pero un terrorista puede controlar [laa- la video]  57 

B:                [peroo ¿¡para qué!?] 58 

D:                =para que noo le vee/ por 59 

ejemplo/ pensamos que la tecnología no es fiable yy→ aa- a lo mejor el 60 

Gobierno debería invertir emm en personal humano ee ee porquee las cámaras 61 

no- no son el medio miraclo [yy→] 62 

B:                  [pero// para] atacar un lugar no tiene- no tienes 63 

quee tener un medio de vigilencia// tú vienes con tus armas y loo- yy// y matas 64 

la gente§ 65 

D:        §sí pe- pued- pero los aquer- aquer ¿aquer?/ pueden/ ee hacer que no lo 66 

ven en laa- en la [video/// por eso]  67 

B:            [o pueden empezar a]  68 

D:            =no hay ninguno objetivo 69 

A: el terrorista puede también ee ee utilizar las datos quee- que/ hay en las 70 

cámaras/ paraa establecer suu→ su atenta
212

- su atento 71 

C: sí 72 

                                                 

 

208 Uso del inglés hackers (en español, usado también en el lenguaje español y significa pirata 
informático). 
209 En francés enfin (en este caso, en español pues). 
210 Uso del francés je vous parle español (en español, en este caso ¿os estoy hablando en 
español?).  
211 Uso del francés mais (en español, en este contexto, pero). 
212 Uso del francés attentat (en español, atentado).  
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B: (RISAS) 73 

D: (RISAS) 74 

F: dijo quee→ ee la tecnología no es fiables yy la personas- las persona- las 75 

personas son más/ mejoras peroo no podemo- las personas no/ son más fiable 76 

que la tecnología porque son// emm pueden ser terroristas yy→ actuar- actar 77 

paraa→ actarmara contra la sociedad 78 

E: sí hay más casos de corrupción en la policía por ejemplos quee ejemploos 79 

dee→  aquers que piratann/// las cámaras de vigilencia§ 80 

D:                 §sí pero no podemos 81 

olvidar quee→ la mayoría del tiempo las cámaras no sirver para emm evitar a- 82 

ataques pero para controlar a los consumidores/ para dar informaciones/ por 83 

ejemplo en los ordenadores por ejemplo no sirven paraa→ para evitar las- los 84 

ataque pero para siblar
213

 emm el- el consumidor para quee compra más/ y eso 85 

noo es/ aceptable 86 

E: sí y no/ son las cameras que defiennden las- la gente durante un atentado/// 87 

sinoo/ los miembros de la policía 88 

C: entonces// ¿penséis que debemoos emm sup- sup  89 

E: suprimar 90 

C: [debemos] su- suprimar las cámaras/ enn todas [las ciudades?] 91 

E:                    [suprimir] 92 

C:                            =¿se cua?
214

 93 

D: [en loss] 94 

E: [(RISAS)] 95 

D: =en los lugares públicos/ porque// es posiblee→ tener cámaras en los- en los 96 

lugares privados porque es una- una pregunta de vida privada/ también 97 

C: y penséis que sii→ suprii/// suprima las cámaras en los lugares públicos laa ee 98 

noo- ¿no pensáis que la tasa dee- de la  crimineral va a aumentar?(3”) 99 

A: tenéis otros argumentos/// de [laa→] 100 

F:           [mm hay-] hayy muchas- muchas dato- muchos 101 

datos/ en las camara y conn todas estas- estas- estos datos/ emm aunque una 102 

persona está filmada- estáa/ grabada emm no es posible emm/ encontrar la 103 

imagen sii- sii noo→ si no la busca 104 

A: ¿puedee- puede explicar por favor? 105 

F: es difícil tener una imagen de una persona sii§ 106 

C:                     §para buscar 107 

F:                     =porque hay demasiadoo/ fuentes 108 

dee informaciones y§ 109 

D:      §y piensas quee- que la imagen de una persona que 110 

trabaaja/ ee no puede seer/// endoo→ maa da- endomagé
215

? 111 

INV: atacada 112 

D: atacada ¿si la persona está filmadaa todaa- toda- todo el día? 113 

F: emm pienso que los casos enn// estos casos son// son// nulos/ no existen estos 114 

casos§ 115 

                                                 

 

213 Calco del francés cibler (en español, en este caso identificar). 
214 Uso del francés c’est quoi? (en español, en este caso, ¿el qué?). 
215 Uso del francés endommagé (en español, en este caso dañada). 
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D:    §por ejemplo una persona quee// no se// fuma en la calle yy→ suu→ su 116 

patron
216

 no lo se y noo→ no apruba/// ¿yo pienso que su imagen noo va a ser 117 

atacada?§ 118 

B:         §pero suu- su patron no vaa a- [a pedir] 119 

F:                [(RISAS)] es eso 120 

B:                           =no va a pedir a- a- a las imágenes 121 

[dee→] 122 

D: [emm] no mee
217

 ¿tú sabes que en- en Inglaterra [hay una cadena dee] 123 

C:                   [o o// tranquiilaa (RISAS)] 124 

D:                    =¿una cadena de televisión 125 

donde- adondee las imágenes están difusadas
218

? 126 

B: no/ no lo sabía ahora lo se pero// emm cua- paraa- para tener una imagen hay 127 

que pedirla [yy las] 128 

D:   [¡no! hay] una ((  )) hay un cadena- una cadena en- en [Inglaterra] 129 

B:                         [síi peroo→] 130 

por ejemplo/ hay autoridades(2’) 131 

A: ¿tienes una idea? 132 

B: (RISAS) 133 

C: (RISAS) 134 

D: (RISAS) 135 

E: (RISAS) 136 

F: pienso quee síi→ no tiee- ni- si no hace más cosas no hay problema coon las 137 

cameras de si- de vigilancia/// ¿cuál es el problema sii tiene buena cond- buena 138 

comportamiento y si no hace las cosas en la calle? 139 

A: Edouard 140 

E: el hecho es quee los políticos no han pedido aa la población sii→ le gustarían o 141 

no una- unas cámaras en las calles o cámaras paraa→/ paraa→ verlas/// ess la 142 

razón para que/ no hay una legiitimidad de las cámaras porque los políticos no 143 

han/ pedido a la población 144 

F: sí/ sí indirectamente los políticon- los políticos han pedido a la población suu→ 145 

su parecer/// porque cuando hay delincuencia ee la populación se ee- la 146 

populación noo está- no está contenta// yy→/ la vigilencia es unn- un medio 147 

para/// hacer frente- frente a laa delincuencia  148 

A: Diane 149 

D: emm sí/ anfan
219

/ pienso que/ es- aunque/ es un medio para luchar contra la 150 

criminalidad hay una violación de los derechos// del pueblo 151 

A: Béatrice 152 

B: no estoy de acuerdo porque por ejemplo hay leyes que proteee→gren laa 153 

identidad numéricas de los ciudadanos/// y aparecen en por ejemplo// tribunales 154 

oo→ enn/ o no se/ emm solo cuandoo→ estos ciudadanos hacen malas cosas/// 155 

y sii→ comoo loo dijo Flavie emm tienen un bueno comportamiento/ no hay 156 

problemas coon/ estas imágenes§ 157 

                                                 

 

216 Uso del francés patrón (en español, en este contexto jefe). 
217 Uso del francés mais (en español, en este contexto, pero). 
218 Calco del francés diffusées  (en español, en este caso difundidas). 
219 En francés enfin (en español, en este contexto pues). 
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E:              §[sí pero]/// 158 

A:                [Charles] 159 

E: [sí ma]/// 160 

A: [perdon] 161 

E: =podemos ver con el ejemplo de ((  )) que las- los datos personales no son  162 

muchos securizados
220

/ y quee- que por ((  )) [ee] 163 

B:                       [pero] no hablamos de datoos 164 

informáticos que soon muy fáciles// atacados por los aquers uu no se// 165 

hablamos dee→ imágenes(2”) 166 

E: sí peroo→ podemos hablar de los datos informáticos personales sin 167 

problemas/// es el [mismoo→] 168 

B:              [no es el punto] del debate
221

// es unn- entoncees   169 

E: ¿no es [((  ))?] 170 

A:            [Charles] ¿quieree añadiir algo? 171 

E: pienso quee una de la consecuencias de un atentado/ es que crea una división 172 

en la sociedad// yy si se instalan esas cámaras en la ciudad va a crear la misma 173 

división porque todo el mundo va a temer/ las otras personas/ y emm// y pienso 174 

que entonces vaa→ a crear las mismas consecuencias que un atentado/// todo el 175 

mundo va a temer los otros porque están/ ¿cómo se dice surveillé
222

? vigii- 176 

vigi/ lados(4”) 177 

B: no se 178 

C: [(RISAS)]  179 

D: [(RISAS)] 180 

E: [(RISAS)] 181 

A: ¿nada más? 182 

B: pero solo están cameeras yy→ emm soon-// son objetos pasivos noo creaan 183 

accionees o sentimientoss/ terroristas oo→ 184 

E: pienso quee→ emm fomentar// ¿se dice la delación?§  185 

C:                         §¿ah? 186 

E:                          =la delación// la relación 187 

¿sa se di?
223

/// emm(5”)             188 

     [emm→] 189 

B: [¡pero di!] [¡di!] 190 

F: [la denunciación] 191 

E: ¡sí! ee la denun- fomenta la denunciación y ee// no se cómo decirlo en español 192 

emm/// crea un ámbito donde// ee cada uno/ quiere denunciar el otro/ y mirar/ y 193 

emm/ no se cómo decirlo en español/ emm(4”) voy a encon- a pensar a una 194 

[frase] 195 

C: [(RISAS)] 196 

B: [(RISAS)]  197 

D: [(RISAS)] 198 

A: ¿otra cosa? 199 

                                                 

 

220 Calco del francés securisé (en español, en este contexto, seguros). 
221 Entre risas. 
222 En francés surveillé (en español, en este contexto vigilado). 
223 En francés : ¿ça c’est dit? (en español, en este caso ¿se dice?). 
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F: sí  200 

E: ¡ah! ¿ge pe finir moi?
224

 201 

B: [(RISAS)]  202 

D: [(RISAS)] 203 

E: emm→(2”) si emm// ¿cómo decirlo?// es como ee por ejemplo ee- en Suiza// 204 

emm las personas son emm fomentadas a denunciar los otros/ por ejemplo 205 

sii→ si deja un papel en- un- sí un papel en la ciudad oo/ porque puede 206 

mostrarlo/ con las videas dir a la policía/ ee puedes verlo en loos- con las 207 

cámaras/ esta persona aa- ha hecho/ emm hecho algo- algo mal// y entonces 208 

solo puede hacerlo porque hay una prueba/ con la video 209 

F: si por ejemplo sii una persona ataca otra persona/ emm/ no se/ enn un luego 210 

público/ emm por tú ¿ess/ normal que no es// emm que se- esta persona no 211 

seaa/  212 

B: arrestada 213 

F: arrestada? 214 

E: no no emm denuncio ell- la manera de ben- de pensar que va a crear// porque 215 

después todo el mundo emm/ quiererá emm/ ver los- lo que loos [otros han- 216 

hacen mal] 217 

F:              [sí pero una 218 

persona emm] tendrá temer dee otra persona solo si// emm hacc→ia algún 219 

mal/// pero si/ tendrá uun- un buen comportamiento no la ((  ))§ 220 

B:                    §y además hoy 221 

en día con los- los teléfonos/ podemos recor//dar- recorrer / gracias/ imágenes 222 

emm/ yy noo es solo con las cámaraas en laas- en las calles 223 

E: pienso que vaa→ a atacar la confianzia que hay en la sociedad y sii// si/ emm 224 

tú piensas que es necesario/ vigilar todo el mundo/ emm va a destruir la 225 

confianza que todo el mundo tiene con los otros/// y no va a confiar enn→ en 226 

los otros  227 

B: [sí pero] 228 

E: [y pienso] quee→ ES lo quee amm/ quieren hacer los terroristas/ destruir la 229 

confianza que hay en- en la nación  230 

B: peroo aunque- aunque no haya hoy en día/// no hay hoy en día cámaras en 231 

todas partes emm noo→ eso no hace que por ejemplo no- yo no tengo 232 

confianza- no confíe en una persona quee// pone papeles aa- sobre la calle y 233 

emm cosas así 234 

E: noo/ no entiendoo 235 

INV: sí/ ¿puedes explicarlo de otra forma?  236 

B: aa// tú dices que con las cámara la- una persona no tendrá confianza/ emm de 237 

otra persona// pero yo/ te digo que por ejemplo emm/ aunque no haya en lugar 238 

una cámara/ noo→ no tengo confianza en/ la gente porque/ es un problema- es 239 

otro problema/ porque/ por ejemplo cuando tú encuentras un papel- un papel/// 240 

al suelo/ yy que estás/ concienciado por ell/ medio ambiente// (RISAS)(2”) no 241 

te fías en la- la persona yy/ por lo tanto no hay- no hay cámaras 242 

D: no me
225

/ lo que quiero decir es quee/ si las- si las personas piensas que es 243 

necesario/ y que necesitamos cámaras/ emm→/ ee eso significa que no 244 

                                                 

 

224 En francés : ¿je peut finir moi? (en español, en este caso ¿puedo terminar?). 
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confían- confían en lass otras personas y que entonces piensan que hay peligro 245 

ee/ en- en la calle y que necesitaan- que necesitan personas que vigilan todo el 246 

mundo§ 247 

B:       §por [favor]  248 

D:     [por favor] 249 

B:     [(RISAS)]  250 

D:     [(RISAS)] 251 

A: vamos a [terminar el debate] 252 

F:                [(RISAS)] 253 

INV: vale/ replicamos 254 

F: claro que necesitamos cámaras porquee la conciencia no see- no puede venir 255 

comoo- comoo→ como cualquiera cosa la conciencia se- se debe que mostrar 256 

que hay una cociencia por ejemplo cuando hay una cámara no voy a temer/ ee 257 

e la persona que está al lado de mi/ voy a decirme está persona está aquí hay 258 

cámaras/ por eso no- no puedo temerla/ porque SI estaba una persona MAL/ 259 

viera a- arrestada 260 

INV: ¿los demás qué opinan? 261 

A: sí pero// ess- es un terrible sentimiento de ser todoo el tiempo ee/ observado 262 

par- por una- la persona es unaa violación de la libertadd  263 

C: [((  )) RISAS)] 264 

D: [((  )) (RISAS)] 265 

F: [((  )) y porque hay todo el- todo el ((  )) (RISAS)] 266 

A: no terminamos el debate sii las- los grupos tienen una o dos soluciones para→/ 267 

para solucionar el debate// pue- puede hablar/// ¿no?// ¿no soluciones?/ vale/ 268 

terminamos el debate
226

/ [gracias a todos] 269 

C:              [(RISAS)] 270 

D:              [(RISAS)] 271 

F:               [(RISAS)] 272 

INV: ¿cuáles son  las posibles soluciones/ que ofrece cada grupo? 273 

D: una- una cámara peroo en loos// lugares privados/// [si quieren] 274 

B:              [eh ¡no!] 275 

D: ebe en los ataques/ [en los ataques] 276 

C:               [((  ))] [(RISAS)] 277 

D:               [((  ))] [(RISAS)] 278 

F:                [noo] [(RISAS)] 279 

D: emm// una solución podría a ser/ de pedir a la población si quieres ca- 280 

cámeras- ¿cámaras? cámeras/ porquee emm/ trata de su vida pública y no 281 

puede instalar cáme- cámaras sinn→§ 282 

F:           §¿en los [lugares públicos?] 283 

D:                [sin pregun] SIN preguntar a la 284 

población  285 

B: sí pero toda la población sabes quee hay cámaras en las ciudades porque/ en los 286 

periódicos pasamos los tiempo aa- leyendo quee emm/ tal persona fue arrestada 287 

gracias a las cámm// aras dee/ [videoo→] 288 

                                                                                                                                      

 

225 Uso del francés: mais (en español, en este caso: pero). 
226 Entre risas. 
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D:           [((  ))] 289 

F:            =[de vigiliancia]  290 

D:             [no tan muchos] 291 

B: sí peroo como/ comoo// hiciera en- en los lugares turísticos(3’) porque hay 292 

muucho mucho 293 

D: ¿mucho mucho? 294 

B: muchísimas [ee→ ] 295 

A:    [terminar] [terminar] 296 

B:                   [(RISAS)] 297 

C:                  [(RISAS)] 298 

D:                   [(RISAS)] 299 

E:                        [(RISAS)] 300 

F:                         [(RISAS)] 301 

A: muy bien// yy yoo- yo voy aa/ a hacer unn- un pequeño resumen dee- de loos 302 

argumentos del grupo que estaba a favor dee→ de las cámaras/ eran op- dee→ 303 

dee→ renfo- renforzar la seguridad paraa→ para evitar/ actos terroristos/ 304 

terroristas/ terroristas/ ee yy→ por ejemplo la corrupción en la policia/ yy DAR 305 

una forma de confianza entre la población y el Estado que establece estaa- 306 

estás cámeras/ yy al otro lado el grupo dos que estaba en contra/ ee→ mostr/ 307 

aba quee las cámeras pueden ser ineficaz/ ee→ que la tecnología no estáa 308 

siempree la mejor solución/ y quee→ es una forma dee→ destrucción de la 309 

vida privada de los ((  ))310 



 

 

446 

ANEXOS 

 

FICHA IDENTIFICADORA DE LA GRABACIÓN INFORMAL 1 - FIGI1 

Grabación Informal 1 GI1   

Transcripción de la Grabación Informal 1 TGI1   

Ficha de Análisis de la Atenuación de la 

Transcripción de la Grabación Informal 1 

FAATGI1   

Total palabras transcritas 754   

a) Investigador:  Daniel Secchi   

b) Datos identificadores de la grabación:     

a. Fecha de la grabación: abril 2015   

b. Duración de la grabación: 4'20''   

c. Lugar de la grabación:  Neoma Business School's 

Master Grande École de 

Reims (Francia) 

  

d. Contexto en el que se ha llevado a cabo la 

grabación:  

cafetería   

c) Situación comunicativa     

a. Tema o materia: El aborto   

b. Temática: no especializada   

c. Propósito o tenor funcional predominante: interpersonal   

d. Tono: informal (I)   

e. Modo o canal: oral   

d) Tipo de discurso registrado: conversación 

argumentativa 

  

e) Técnica de grabación: grabación ordinaria   

f) Interacción comunicativa:  comunicación fluida 

(dialógica) 

  

g) Descripción de los participantes     

a. Número de participantes: 2   

b. Tipo de relación que les une: compañeros de 

universidad 

  

c. Relación: A, B proximidad 

d. Relación funcional interpersonal   

e. Presencia de un profesor o evaluador: sí   

f. Sexo de los participantes: A, B mujer 

g.  Edad: ≤ 25   

h. Nivel de estudios:  superior   

i. Profesión: estudiantes   

j. Residencia o domicilio habitual: Reims (Francia)   

k. Nivel sociocultural: alto   

l. Rol argumentativo de los participantes: A a favor 

  B en contra 

l1. Rol participativo: A, B activo (participa 

bastante o 

mucho) 
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h) Lengua habitual:  A, B monolingüe 

francés 

i) Lenguas estudiadas:      

Primera lengua extranjera estudiada: A, B inglés 

Segunda lengua extranjera estudiada: A, B español 

Tercera lengua extranjera estudiada: A, B ninguna 

j) Nivel de español de los estudiantes:  A, B B2-C1 

k) Otros datos relevantes:  A, B Estancia en un 

país de habla 

hispana 
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TRANSCRIPCIÓN GRABACIÓN INFORMAL 1 (TGI1) 

CONVERSACIÓN ARGUMENTATIVA 

El aborto 

 

Participante A: Adeline (mujer). A favor. 

Participante B: Béatrice (mujer). En contra. 

 

A: bueno emm/ sobre el abortoo/ ¿tú qué opinaas?/ ¿tú piensas que es una buena 1 

idea autorizar el aborto en Francia//? por ejemplo 2 

B: bueno/ yo pienso que puede ser una buena idea// pero depende las 3 

condiciones// emm por ejemplo yo pienso que podríaa ser legalizados peroo/ en 4 

caso en quee→ la madre/// bueno huígan de la madre/ estaría en peligro 5 

peroo→ del resto yo pienso que hay que darle la vida al niño// que pase lo que 6 

pase porque es algoo→ es que- buenoo es algo→ natural / y es algo que paso/ y 7 

eso no sée→// o sea por ley y por/ emm- por- por amor/ tú no puedes dejar a un 8 

niño puees/ morir 9 

A: entiendo lo que dices
227

 peroo no estoy de acuerdo contigo// para MÍI/ la mujer 10 

tiene que tener/ tiene quee poder elegiir/ entre las dos opciones/ no sabemos lo 11 

que ha pasado antes/ no sabemos si el- bueno el padre/ está presente o no está 12 

presente/ a lo mejor/// emm bueno/ no- no sabemos el pasado de la mujer/ no 13 

podemos decir para ella que guarde el bebé sin- sin saber lo que pasó§ 14 

B:                   §ya peroo 15 

el niño no vaa- no tiene que pagar por los errores sus papas/ o sea/ no es porque 16 

tus papas hicieron un error/ que tú tienes que pagar tu vida por eso§ 17 

A:                      §buenoo/ ¿y 18 

sii- y si el niño nace/ yy- y qué pasa? y no tiene familia/ noo- su familia no 19 

está- no noo/ hombre/ o no está feliz/ no- no tiene padres/ su madre no puede 20 

educarlo/ no puedee/ a lo mejor es- bueno a lo mejor sería/// una buena ideaa 21 

quee→/ ¡no! yo no
228

- yo pienso que es una bue- muy mala idea/ [y] 22 

B:                     [ya] peroo yo 23 

pienso que siempre se encuentran soluciones/ aunquee hay muchos niños que 24 

nacen sin- sin padres siempre/ hay familias que puede ayudar/ siempree hayy 25 

establecimientos que pueden también ayudaar/ la religión católica que puede 26 

también ayudar muchíisimo/ emm yo pienso que un niño/ cuando nace nunca 27 

está solo yy→ sí pue-/ hay niños que no tenen padres/ pero eso no quieres decir 28 

que más tarde su vidaa→ estaráa/ [o seaa→] 29 

A:      [i- imaginate]  ahora tienes buenoo/ como 30 

dieciocho diecinueve años/ bueno/ yy y tienes un niño ahora ¿qué haces? ¿lo 31 

vas- lo vas a guardar? estás haciendo tus estudios/ te vas a ir a México// no- no 32 

puedes seguir/ ¿vas a- vas a parar tu vida tus estudios ahora?/ bueno// entiendo  33 

lo que dices peroo ¿vas parar tu vida/ tus estudios// ahora?/// emm§ 34 

B:                                    §puede ser/ 35 

claro que loo- lo- claro que para la familia yoo pararía todo// aunque sea un 36 

niñoo o una mamá o un papá/ yo creo quee- que son/ sacrificios que se hacen y 37 

                                                 

 

227 Entre risas. 
228 Entre risas. 
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que más tardee/ pues/ nos pueden beneficiar a todos/ así quee// yo sin duda// yo 38 

pararía too hasta quee/ y yo pienso de todas manera quee yo sería feliz si tengo 39 

un niño/// ahora mismo 40 

A: ¿tú no piensas que/ sería una buena idea emm/ dejar-/ bueno// yo se que en 41 

Francia conozco- buenoo/ tengo un amiga que tuvo que abortar/ ee cono- yo se 42 

que en Francia tienes una semana de reflexión// puedes hablar con un médico/ 43 

TIENES que hablar con un médico/ que te autoriza y te dice/ bueno/ SÍ puedes/ 44 

si tienes las razones/// eso también// puede ser una idea para que no todas las 45 

chicas aborten así sin pensar§ 46 

B:        §totalmente de acuerdo con eso/ eso es super 47 

importante que esté reflexionado antes/ peroo→/ aunque esté legalizado yoo- 48 

realmente yo creo quee→ que entre la vida y entre la muertee→/ escoger la 49 

vidaa→/ es  algo natural y es algoo/ primordial/// yoo→ no se co/// tú por 50 

ejemplo/ ¿a ti no te daría mucho ((  )) saber que tú mataste tu hijo? 51 

A: si tiene que pasar(3’) yoo- [buenoo a lo mejor] 52 

B:                 [sí pero imagínate que] toda tu vida tu tendrás en la 53 

conciencia un hijo que tu ya harás podido tener§ 54 

A:                 §peroo ¡si no tengo otra opción! 55 

yo- yo no me veo ahoraa tener un hijo coon diecinueve años// sii→ tengo que- 56 

tengo quee→ estudiar todavía/// noo→ para mí no- no tengo dinero ¿qué voy a 57 

hacer?/// [eso no es un] 58 

B:          [como te lo dije]// si tienes familia lo puedes cuidar§ 59 

A:                 §claro peroo no es 60 

laa→ no es la vida que espero para miss hijos§ 61 

B:                  §[yaa] 62 

A:                     [((  ))] (RISAS) 63 

B: ya te entiendo/// peroo// [no sé] 64 

A:                   [(RISAS)]65 
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FICHA IDENTIFICADORA DE LA GRABACIÓN INFORMAL 2 - FIGI2 

Grabación Informal 2 GI2   

Transcripción de la Grabación Informal 2 TGI2   

Ficha de Análisis de la Atenuación de la 

Transcripción de la Grabación Informal 2 

FAATGI2   

Total palabras transcritas 1524   

a) Investigador:  Daniel Secchi   

b) Datos identificadores de la grabación:     

a. Fecha de la grabación: abril 2015   

b. Duración de la grabación: 7'37''   

c. Lugar de la grabación:  Neoma Business School's 

Master Grande École de 

Reims (Francia) 

  

d. Contexto en el que se ha llevado a cabo la 

grabación:  

cafetería   

c) Situación comunicativa     

a. Tema o materia: El atentado Yihadista 

contra Charlie Hebdo en 

París. ¿La libertad de 

expresión debe tener 

“límites”? 

  

b. Temática: no especializada   

c. Propósito o tenor funcional predominante: interpersonal   

d. Tono: informal (I)   

e. Modo o canal: oral   

d) Tipo de discurso registrado: conversación 

argumentativa 

  

e) Técnica de grabación: grabación ordinaria   

f) Interacción comunicativa:  comunicación fluida 

(dialógica) 

  

g) Descripción de los participantes     

a. Número de participantes: 2   

b. Tipo de relación que les une: compañeros de 

universidad 

  

c. Relación: A, B proximidad 

d. Relación funcional interpersonal   

e. Presencia de un profesor o evaluador: sí   

f. Sexo de los participantes: A, B mujer 

g.  Edad: ≤ 25   

h. Nivel de estudios:  superior   

i. Profesión: estudiantes   

j. Residencia o domicilio habitual: Reims (Francia)   

k. Nivel sociocultural: alto   

l. Rol argumentativo de los participantes: B a favor 

  A en contra 
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l1. Rol participativo: A, B activo (participa 

bastante o 

mucho) 

h) Lengua habitual:  A, B monolingüe 

francés 

i) Lenguas estudiadas:      

Primera lengua extranjera estudiada: A, B inglés 

Segunda lengua extranjera estudiada: A, B español 

Tercera lengua extranjera estudiada: A, B ninguna 

j) Nivel de español de los estudiantes:  A, B B2-C1 

k) Otros datos relevantes:  A, B Estancia en un 

país de habla 

hispana 
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TRANSCRIPCIÓN GRABACIÓN INFORMAL 2 (TGI2) 

CONVERSACIÓN ARGUMENTATIVA 

El atentado Yihadista contra Charlie Hebdo en París. ¿La libertad de 

expresión debe tener “límites”? 

 

Participante A: Adeline (mujer). En contra. 

Participante B: Béatrice (mujer). A favor. 

Investigador: INV 

 

A: bueno/ si tratamos dee lo que pasó en Francia a Charli Ebdo
229

/ emm/// hay 1 

muchas opiniones diferentees yy// yoo- yo pienso de verdad quee/ no- buenoo 2 

no- para mí/ podemos burlarno- burlarnos de todo yy- y no entiendo cómo nos 3 

podemos atacar a un- a un periódico quee- que solo disfr- quee solo dibuja/ 4 

bueno/ se burla de la gente/ para mii 5 

B: yaa/ emm/ yo enserio/ yo también- yoo/ pienso quee burlarse no es nada mal/ 6 

peroo/ si no- simplemente que cuando hay un periódico por ejemplo que se 7 

burla/ de cosas que son MUUY/ emm/ muy peligrosas y ((  )) como dos años 8 

quee/ traumatizan populaciones/ que son personas que matan a su proprio 9 

pueblo pues/ cuandoo tú te burlas de esa gente/ está seguro/ y seguro/ que van a 10 

aparecer/ un día/ y eso es realmente provocar y provocar [y provocar] 11 

A:                [pero claro] 12 

B:               =hasta que pasé algo§ 13 

A:                          § 14 

lo que no has dicho es que Charli Ebdo se burla de todo el mundo/ no se burla 15 

solo de los musulmanos/ pero se burla de todas las religiones/ todo el mundo 16 

está al me- al mismo nivel/ y cuando- cuando nos damos cuenta de esto/ no 17 

podemos decir no que- bueno/ sí/ provocan todo el tiempo/ estoy de acuerdo/ y 18 

a mí no me hace nada reír/ a mí no me da gracia esto/ pero/// ee- están todas las 19 

religiones al mismo nivel/ así que noo entiendo cómo nos podemos atacar a 20 

esto/ buenoo/ no entiendo que sea un problema§ 21 

B:                §yaa/ pero es que/ imagínate 22 

que los del Djiad se habían/ o seaa/ emm/ los- les habían llamado comoo/ cinco 23 

meses antes o seis meses antes diciendo/ por favoor/ no se burlen porque va a 24 

pasar algo/ y por favor/ cuando alguien te dice cui- cuidado porque va a pasar 25 

algo/ pues/ tú para/ o sea/ eso es porque tú pones en- en peligro una población 26 

entera/ unn/ servicio de periódico entero/// [sabiendo que] 27 

A:               [la/ ¿habían llamado?] no me 28 

acuerdo 29 

B:                =sí/ es quee ha- habían/  emm/ 30 

pree- ¿prévenu?
230

/ ¿prevenido
231

?§ 31 

A:      §habían→ [(RISAS)]  32 

B:                [(RISAS)] no lo se ((  ))/ bueno// 33 

les habían§ 34 

                                                 

 

229 Charli Hebdo (semanario satírico de izquierda francés). 
230 Uso del francés: prévenue (en español, en este contexto: avisado). 
231 Probablemente calco del francés prévenue (en español en este contexto avisado). 
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INV:          §((  )) 35 

B: ¿perdón? 36 

INV: avisado 37 

A: [aa/ ¡sí!] 38 

B: [les habían] avisado comoo/ no sé/ como cuatro veces en// un año y medio/ 39 

más o menos// imagínate  40 

A: pero [bueno] 41 

B:    [así quee] 42 

A:    =si/ es que/ Charli Ebdo/ desde siempre se burlan de la gente/ y si alguien 43 

llama y dice párate de burlarle/ no/ no/ porquee es el trabajo de estoos/ de 44 

estoos ee/ periodistas§ 45 

B:       §yaa/ peroo yo- yo no encuentro justo que se burlen así/ o 46 

sea/ no tiene nada gracia yy/ se ve que de toda manera se hace para provoocar y 47 

nada más// cuando tú tomas- tú coges unn- unos perióditos comoo/ Le Canar 48 

Enchené
232

/ por ejemplo// que [síi es] 49 

A:                  [((  ))] 50 

B:                      =burlarse/ eee peroo burlarse inte- bueno/ de 51 

manera inteligente/ peroo de la manera de Charli Ebdo yo lo siento/ pero es 52 

super/ o sea/ provocar/ y nada más provocar/ hasta que pasé algo/ y lo que pasó 53 

pasó§ 54 

A:        §pero somos [aduultos/ no sée/ cuando] 55 

B:            [y yo no digo que se- que se merece/ peroo] 56 

A:             =provocan/ peroo si no nos justa/ no loo leemos/ ya está/ yo 57 

es lo que hago/ porque a mí me fastidia muchísimo lo quee estoo/ Charli Ebdo/ 58 

peroo// bueeno/ sii- si no nos da gracias/ no lo leemos/ ya está/ [es que] 59 

B:          [pero de] toda 60 

manera nadie lo- lo lee/ si cada día ¿cuánto salía dee/ ese periódico? lo 61 

imprimían comoo/ dee ciento [mil en ((  ))]  62 

A:          [es verdad/ verdad
233

] (RISAS) 63 

B:          =peroo simplemente yo creo quee unos/ ee/ unas 64 

comunidades taan fuertes y taan peligrosas como esa/ no se pueden buscar
234

/ 65 

porque tú estás/ o seaa/ tú está provocando el Diaabloo/ no sé cómoo/ [cómo 66 

decir] 67 

A:                       [¿ento- 68 

nces qué?] ¿tú crees quee/ la gente llama y dice/ tú para de hacer tuu- tu 69 

trabajo/ para dee/ para dee dibujar/ para de burlarte/ yy la gente tiene que 70 

pararse?§ 71 

B:         §no digo eso// yo digo simplemente que- que en- en esa comunidad/ 72 

no puedes tocar- provocar a esa comunidad porque una- un- aunque sea 73 

pequeñito/ tú sabes realmente que puedee suceder algo// [que puede suceder 74 

algo] 75 

                                                 

 

232 Le Canard Enchainé (periódico francés). 
233 Entre risas. 
234 Probablemente por calco del francés chercher usado como expresión chercher quelqu'un 
(en español, en este caso instigar, instigar a alguien). 
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A:             [en- entiendo lo que 76 

dices/] pero entonces 77 

B:             =lo quee- en lo que 78 

pase§ 79 

A:  §¿entonces no tenemos que tratar esta comunidad como las otras 80 

comunidades/? no sé// para mí sí// todo el mundo igual§ 81 

B:                    §yo creo quee/ hay 82 

quee- no hay que molestarla comoo se hace// simplemente// porquee/ es como 83 

atraerla hacia nosotros si no es realmente lo que queremos///  [yoo- tú dices] 84 

 A:                 [no/ claro// claro] 85 

que no/ peroo/ todas las comunidades son- son las mismas para mí/ noo/§ 86 

B:                    §ya 87 

pero/ sabes lo que hay muchas comunidades también que se haan/ eee que- que 88 

se hann/ mm/// que se han quejado dee- de esa situación// hasta el ju- judaísmos 89 

también// los judíos sí se han///§ 90 

A:             §pero no/ 91 

B:               =quejado de- de- de- de- de ese periódico§ 92 

A:              §claro/ 93 

claro/ yo lo entiendo que se quejen/ claro/ todo el mundo se puede quejar/ pero 94 

solo quejar/ y ya está/// para mí/- yo entiendo que han seguido y seguirán a 95 

burlarse de la gente así/// yo- yo entiendo// es- es una manera de decir que no 96 

estamos de acuerdo§ 97 

B:         §ya/ peroo/ yo también- yo igual/ yo lo pienso igual/ o sea/ 98 

ee- es normal que existan/ porque nos hace- bueno/ es muy graciosos peroo/ 99 

con emm/ una vez más/ con ese tipo de comunidad/ tú no puedes jugar/ que no 100 

se juega/ porque se- es jugar con el peligro§ 101 

A:                    §para mí/ es la única manera/ de 102 

decir/ que no estás de acuerdo/ [es- es] 103 

B:                       [((  ))] 104 

A: (RISAS) 105 

B: (RISAS) 106 

A: es la única manera
235

 de dar su- su opinión// buenoo/// [(RISAS)] 107 

B:                  [ya/// yo no] sé 108 

INV: vale/ os interrumpo un momento// ¿entonces// eem/ cada una de vosotros- de 109 

vosotras/ tiene algunaa/ eem/ cómo decir// alguna- alguna- algún tema para 110 

poder/ solucionar/// eeste problema? ¿cómoo/ cómo se podríaa solucionar esto? 111 

B: pue/ yo creo quee/ ese periódico tiene quee/ continuar dee- de existir/ porque es 112 

una libertad de expresión y la libertad de expresión no- no se quita// pero yo 113 

pienso que tienes que ser me- ma- menos eem provocaado- provocante// antee- 114 

antee la gente quee- en lo cuales [estáa] 115 

A:                [¿entonces/] menos provocante en general?§ 116 

B:                               § 117 

en general- no de/ no de una sola comunidad/ porque ellos pasann el tiempoo 118 

teniendoo quejas y esoo no es normal/ te puedes quejar pero/ es que si la gente 119 

no- no- a ellos noo- no- no lo encuentra graciooso/ no lo lee/ es porque algo 120 

                                                 

 

235 Entre risas. 
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¿noo?// yo pienso quee la libertad de expresión tiene que seguir peroo/ hay que 121 

ser máas// más suaves y más/ tolerantes/ yo creo/ [es que faltamos de 122 

tolerancia] 123 

A:          [no se// no se qué 124 

responderte/] porque/ te comprendo y estoy de acuerdo contigo pero// de- de 125 

otra manera// para mí la libertad de expresión- de expresión es esto/ buenoo/ 126 

poder exprimirse/ dibujar/ no see/ ee/ para mí es una libertad que tenemos que 127 

dejar/ totalmente/ no podemos decir/ emm/ que esté más sue- suave o algo así/ 128 

es quee 129 

B: ya/ yo/ te entiendo/ [pero]  130 

A:     [(RISAS)] 131 

B:     = yo creo
236

 quee/ (RISAS)/ no es que a mí/ realmente lo 132 

que pasó/ me- me traumatizó [muchísimo yy-] 133 

A:                   [a mí también] 134 

B:                    =y todo lo que es atentados y todo lo que ess/ los 135 

islámicos a míi// es que me- como que me- me traumatizó [yy] 136 

A:                  [pero] a mí también 137 

B:                   =yo creo quee 138 

realmente/ menos tú los tocas/ y menos te puede pasar algo/ así quee// toda 139 

gente [quee/ que ((  ))] 140 

A:     [¿entonces lo que] piden [lo hacemos?]  141 

B:                      [no/ eso no] 142 

A:      =nos piden de parar [y- y//] 143 

B:           [no no/] yo- yo digo simplemente que hay que dejar de 144 

provocarlos/ emm de manera general- general  145 

INV: ¿entonces el problema es que luego noo/ nos [autocensuremos?] 146 

B:                  [no/ es que] no- no los estemos 147 

buscando siempre/ y buscando y buscando y buscando/ hasta quee nos peguen 148 

encima/ eso no tiene [sentido]  149 

A:       [pero tampoco/] le- les buscamos así§ 150 

B:                         §¿tú- tu ya- ya leíste 151 

lo que- lo que escribían sobre eso en el Charli Ebdo?§ 152 

A:               §sí/ lo leí/ lo leí [peroo/] 153 

B:                    [super/] 154 

super/ o sea/ super duro/ super estricto/// [yoo] 155 

A:                             [peroo] para mí es injusto/ es-hacen 156 

lo mismo para toodo el mundo/ lo leí/ bueno leí/ no el todo/ pero leí ejemplos// 157 

y// para mí hacen lo mismo para todo el mundo/ noo/ 158 

B: ya (RISAS)§ 159 

A:    § (RISAS)§ 160 

B:         §yaa161 

                                                 

 

236 Entre risas. 
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FICHA IDENTIFICADORA DE LA GRABACIÓN INFORMAL 3 - FIGI3 

Grabación Informal 3 GI3   

Transcripción de la Grabación Informal 3 TGI3   

Ficha de Análisis de la Atenuación de la 

Transcripción de la Grabación Informal 3 

FAATGI3   

Total palabras transcritas 1505   

a) Investigador:  Daniel Secchi   

b) Datos identificadores de la grabación:     

a. Fecha de la grabación: abril 2015   

b. Duración de la grabación: 7'52''   

c. Lugar de la grabación:  Neoma Business School's 

Master Grande École de 

Reims (Francia) 

  

d. Contexto en el que se ha llevado a cabo la 

grabación:  

cafetería   

c) Situación comunicativa     

a. Tema o materia: Condiciones laborales en 

los países emergentes 

  

b. Temática: no especializada   

c. Propósito o tenor funcional predominante: interpersonal   

d. Tono: informal (I)   

e. Modo o canal: oral   

d) Tipo de discurso registrado: conversación 

argumentativa 

  

e) Técnica de grabación: grabación ordinaria   

f) Interacción comunicativa:  comunicación fluida 

(dialógica) 

  

g) Descripción de los participantes     

a. Número de participantes: 2   

b. Tipo de relación que les une: compañeros de 

universidad 

  

c. Relación: A, B proximidad 

d. Relación funcional interpersonal   

e. Presencia de un profesor o evaluador: sí   

f. Sexo de los participantes: A, B mujer 

g.  Edad: ≤ 25   

h. Nivel de estudios:  superior   

i. Profesión: estudiantes   

j. Residencia o domicilio habitual: Reims (Francia)   

k. Nivel sociocultural: alto   

l. Rol argumentativo de los participantes: B a favor 

  A en contra 

l1. Rol participativo: A, B activo (participa 

bastante o 
mucho) 
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h) Lengua habitual:  A, B monolingüe 

francés 

i) Lenguas estudiadas:      

Primera lengua extranjera estudiada: A, B inglés 

Segunda lengua extranjera estudiada: A, B español 

Tercera lengua extranjera estudiada: A, B ninguna 

j) Nivel de español de los estudiantes:  A, B B2-C1 

k) Otros datos relevantes:  A, B Estancia en un 

país de habla 

hispana 
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TRANSCRIPCIÓN GRABACIÓN INFORMAL 3 (TGI3) 

CONVERSACIÓN ARGUMENTATIVA 

Condiciones laborales en los países emergentes 

 

Participante A: Adeline (mujer). En contra. 

Participante B: Béatrice (mujer). A favor. 

Investigador: INV 

Otros datos relevantes: las participantes hicieron una estancia de 3 meses en un 

país hispanohablante.  

 

A: bueno/ emm/ buenos días/ emm/ vamos a hablar dee- de eso/ hemos visto unn/ 1 

es- es que hemos visto- visto un mismoo video/ emm que trataba de las 2 

condiciones de trabajo/ yo creo que/ si me acuerdo en India§ 3 

B:   §mm/ mm
237

 4 

A:       =dee- de la ropa/ de la marca Primarc- Praimarc
238

/ emm/ quee es una 5 

marca europena- europea yy/ bueno tú que tee
239

 ¿qué opinas dee?/§ 6 

B:                           §¿de las 7 

condiciones de trabajo? bueno emm/ me acuerdo que hemos visto que en el 8 

video quee- que praim- Praimarc fuee/ perseguido por/ las condiciones de 9 

trabajo que eran/ muy maalas/ porque hacen trabajar a los niños y hacen 10 

trabajar a las gente vieeja/ yy la gente no está calificaada/ no estáa/ bieen 11 

pagaada y→ yo pienso quee→ esoo/ pues es algo horrible para esas popu- 12 

poblaciones que todo el mundo le vengaa→ pues a reprochar que están 13 

trabajando/ esoo/// o sea/ yo no creo que eso→ seaa// realmente normal que 14 

nosotros europeo estemos siempre// después/ bueno/ ee le-/ les podemos 15 

defender a los de India/ a los trabajadores de- de esas fábricas/ les podemos 16 

defender en los derechos/ ¿pero quién dice que ellos no están/ felices de 17 

trabajar?/// en el sentido en que pues allá/ quizás es la cultura/ de que los niños 18 

trabajen// yo sé que en América Latina hay muchos niños que trabajen en el 19 

campo con sus papás/ porque siempree ha sido así/ yy yo no sé/ es- quizá 20 

porque nosotros europeos/ para nosotros/ ante los dieciocho años/ puees/ es 21 

prohibidoo emm/ trabajar/ pero allá/ en esos países/ yo creo que→ para ellos es 22 

legal/ y no es nada chocante comoo nosotros lo pensamos§ 23 

A:                §peroo lo que hemos 24 

visto/ es que las condiciones de trabajas- de trabajo/ ee- eran horribles/ emm/ 25 

los pequeños niños/ tienen comoo/ no sé/ hemos visto como siete años/ algo 26 

así/ y no van- no van a ir al cole/ nada// van a trabajar todoo// para mí es muyy-27 
240

 es muyy/ chocante todo esto// emm→ para mí/ los- los niños/ no tienen que 28 

trabajar/ de todas maneras/ y para mí no están feliz/ tenemos que dejarlos/ 29 

tienen que elegir/ tienen que tener la opción§ 30 

B:            §pero ¿quién dijo que ellos querían 31 

ir al colegio?/ y ¿quién dijo que era [mal que] 32 

                                                 

 

237 El interlocutor confirma. 
238 Primark. 
239 Entre risas. 
240 Entre risas. 
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A:         [pero tienen que] 33 

B:         =que era mal que los niños trabajen?§ 34 

A:              §tienen 35 

que poder elegir/ laa→ su vida/ no see es [de] 36 

B:                 [peroo] que quizás que loo→ 37 

eligieron también// no se/ yo tengo también muchos amigos en- en Francia/ que 38 

trabajan en el campo y que/ nunca quisieron ir all- aa- al colegio/ y que 39 

preferían desde los diez años ir con el papá o con la mamáa/ en el campo [a 40 

trabajar] 41 

A:                           [pe 42 

roo/ ¿en] Francia? 43 

B: que sea en [Francia o que sea] 44 

A:              [¿¡peroo fueron al] cole!? ¡¿vieron lo que era NOO?! 45 

B: noo→ se fueron del cole porque no queríaan/ pero también es que/ también- 46 

allá no tienen la oportunidad tampoco de ir al cole como nosotros loos/ buenoo 47 

loo→ lo tenemos// bueno/ a ver/ yo- yo no digo quee [quee/ quee] 48 

A:                   [claro/ claro]  49 

B:                 =que los niños tienen que 50 

trabajar/ [no/ para nada
241

 y] 51 

A:     [no no/ claro/ te entiendo] 52 

B:      =y que yoo digo que las condiciones de trabajo ee/ son deplora- 53 

deplooraablees y lamentables/ y eso/ no tiene que ser de todas maneras pero/ 54 

yo digo que si los niños lo quieren/ lo pueden 55 

A: peero un pe- ¿un niño de siete años/ tú crees que tiene laa/ puede- puede 56 

pensar? ¿vaa/ va a hacer/ lo que le digan/ no? sus padres/ si sus padre dice/ tú 57 

trabaja y vetee- vete a ganar dinero/ no va a decir/ voy al cole ¿no? [se] 58 

B:                [ya] 59 

A:                        =hace lo 60 

que lee- le dicen/ ¿no?§ 61 

B:     §ya/ justo/ peroo/ imagínate que son familia/ que son muy 62 

pobres/ y que no tienen los medios de comer/ ni nada/ y quee→ tener cinco 63 

hijos que pueden trabajar/ pues es/ bueno no se/ es plata paraa- para poder 64 

comer y paraa§ 65 

A:       §pero los niños no tienen que trabajar/ van a trabajar toda la vida 66 

DESPUUÉS/ [tienen tiempoo
242

] 67 

B:       [(RISAS)] yaa/ te entiendoo/ pero quizáas/ ee→/ les interesa más 68 

estar con la familia más que en el colegio/ yo no creo que tampoco quee el 69 

colegio sea muy/ TAN eficaz/ comoo- como en Europa/ por ejemplo/ cuando tú 70 

ves por ejemplo/ en Pakistán/ los colegios para niñas/ cierran poco a poco 71 

porque no sirven para nada/ porque las niñas no pueden ir al colegio/ porque es 72 

prohibido/ porque los profes no pueden enseñar todas las asignaturas/ y para 73 

los niños/ es igual// simplemente quee// falta el derecho y faltaa dee→ pero de 74 

derechoo interno del país/ noo→ o sea/ esas son cosas que nosotros/ europeos/ 75 

no podemos cambiar/ sonn culturas que son/ asíi/ 76 

                                                 

 

241 Entre risas. 
242 Entre risas. 
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A: pero a mí no me parece justo quee/ la ropa que ponemos nosotras/ emm/ niños 77 

de siete años/ las- las hagan/ no- no es justo/ no see/ les pagan como/ no sée un 78 

euro ¿no? (RISAS) como cinco céntimos
243

/ para un algo que/ una rop- unaa→ 79 

un vestido que hace todo el día/ no es posible para mí/ no- no puedo/ 80 

buenoo
244

§ 81 

B:             §ya/ eso te entiendo totalmente/ y que un niñito que trabajee supeer 82 

duro/ yy/ o sea/ para nosotros europeos que estemos supeer/ o sea/ emm/ 83 

aseptizaados/ super encadraados
245

/ super/ emm o sea/ respectemos las leeyes/ 84 

cada cosa nos puede chocar pero/ te lo juro que allá hay ee algunos países en 85 

que no tienen- no pueden elegir eso/ en la vida nuncaa/ hay muchas familias 86 

que no pudieron/ elegir/ nunca/ quizá en India/ por ejemplo/ los de le caste
246

 87 

no sé cómo se dice les castes
247

/ saben que/ ellos naces así→/ y nacenn así/ 88 

toda la vida tendrán quee- que estar al servicio de los ricos/ y eso son cosas 89 

quee no podemos cambiar// y que no podemos luchar en contra eso 90 

A: puess// para míi/ emm/ la- las empresas lo que vamos hacer luchando/ es laa 91 

empre- bueno/ yo no lo hago/ así quee (RISAS) no soy un ejemplo/ pero/ las 92 

empresas/ no sé/ francesas/ europeas/ no tienen que producir en- en países 93 

emerg- emergentes pobres// si saben que las condiciones de trabajo sonn 94 

deplora- deplorables/ es quee/// emm para mí/ no es- no es posible/ lo que 95 

tendríamos que hacer es que mira- mirar en cada ropa que compramos
248

 dónde 96 

estáa/ donde la- la constr- la fabrican/ sabes/ laa§  97 

B:                   §yaa/ yo creo también que es 98 

una solución dee/ bueno/ de controlar mmás y sobre todo de quee/ la gente que 99 

trabaje en eso esté totalmente consciente de lo que hace// y que esté totalmente 100 

de acuerdo cuando entra/ que no- no/ que no haya obligación/ y quee estéen 101 

pagado/ buenoo/ al buen precio porque [es lo que merecen] 102 

A:                [eso no es posible/ si pero] 103 

B:                 =ya pero eso es de- en el poder de las 104 

empresas europeas/ ellos lo pueden hacer/// eso- eso depende de la población 105 

local/ eso depende simplemente de lass/ de los poderes dee- de laa/ de los 106 

grandes grupos como Inditex/ comoo- como Praimarc
249

/ [comoo no se] 107 

A:                       [lo- lo que tendrían] 108 

que hacer es controlar/ preducir de cerca/ de muy cerca/ emm/ lo que hace en 109 

estos países/ porque dicen quee controlaan pero no/ loo§  110 

B:                    §yaa/ exacto/ es verdad 111 

quee/ cuando vemos en loos vueb sait
250

/ eem/ todo lo que hace ((   )) eso// que 112 

dicen quee todo ((   )) totalmente controlaado/ totalmentee→// o sea/ organizao 113 

planeado/ pero yo no creo [realmente que sea así] 114 

A:      [no- no quieren saber] loo/ se mienteen§ 115 

                                                 

 

243 Entre risas. 
244 Entre risas. 
245 Probablemente caldo del francés encadré (en español, en este caso encuadrado). 
246 Calco del francés: le caste (en español, en este contexto las castas). 
247 Uso del francés: les castes (en español, en este contexto las castas). 
248 Entre risas. 
249 Primark. 
250 Uso del inglés: web site (en español, en este contexto páginas de Internet). 
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B:              §ya/ sí sí se 116 

verdad 117 

INV: entonces/ ¿vuestras posibles soluciones cuáles serían? 118 

B: puees/ yo creo quee/ sería de→ que los controlen más/ y que esté más 119 

encadrado
251

/ más planeado§ 120 

A:       §y bueenoo/ y para mí los niños no tiene que trabajar
252

 121 

B: bueno§ 122 

A:       §Y por lo meenos/ si tenemos que encontrar una solución/ por lo menos 123 

los pequeños/ en plan/ emm/ no sé/ emm/ hasta loos/ trece años// no trabajen/ 124 

noo→  125 

B: ya yo/ yo creo que puedes ser una buena solución/ la verdad/// sí/ yo creo 126 

ssobre todo que la gente deb- debe de ser consciente dee- de lo que hace yy que 127 

debe estar de acuerdo en trajer en eso antes//  128 

     dee→§ 129 

A:       §bueno/ peroo como lo dijiste antes/ no tienenn laa// [bueno] 130 

B:                         [ya bueno] no 131 

pueden elegir 132 

A:                     =no pueden [elegir] 133 

B:               [ya] 134 

                                                 

 

251 Probablemente caldo del francés encadré (en español, en este caso encuadrado). 
252 Entre risas. 
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Anexo 3. 

 
DOCUMENTO 1 

 
TRANSCRIPCIÓN GRABACIÓN INFORMAL 1 (TGI1) 

CONVERSACIÓN ARGUMENTATIVA 

El aborto 

 

Participante A: Adeline (mujer). A favor. 

Participante B: Béatrice (mujer). En contra. 

 
1 A: bueno emm/ sobre el abortoo/ ¿tú qué opinaas?/ ¿tú piensas que es una buena  

2 idea autorizar el aborto en Francia//? por ejemplo 

3 B: bueno/ yo pienso que puede ser una buena idea// pero depende las  

4 condiciones// emm por ejemplo yo pienso que podríaa ser legalizados peroo/ en 

5 caso en quee→ la madre/// bueno huígan de la madre/ estaría en peligro 

6 peroo→ del resto yo pienso que hay que darle la vida al niño// que pase lo que 

7 pase porque es algoo→ bueno es algo→ natural / y es algo que paso/ y 

8 eso no see→// o sea por ley y por/ emm- por- por amor/ tú no puedes dejar a un 

9 niño puees/ morir 

10 A: entiendo lo que dices
253

  peroo no estoy de acuerdo contigo// para MÍI/ la mujer  

11 tiene que tener/ tiene quee poder elegir entre las dos opciones/ no sabemos lo  

12 que ha pasado antes/ no sabemos si el- bueno el paadre está presente o no está  

13 presente/ a lo mejor/// emm bueno/ no- no sabemos el pasado de la mujer/ no 

14 podemos decir para ella que guarde el bebé sin- sin saber lo que pasó§ 

15 B:                                               §ya peroo 

16 el niño no vaa- no tiene que pagar por los errores sus papas/ o sea/ no es porque 

17 tus papas hicieron un error/ que tú tienes que pagar tu vida por eso§ 

18 A:                                                      §bueno/ ¿y 

19 sii- y si el niño nace/ yy- y ¿qué pasa? y no tiene familia/ noo- su familia no 

20 está- no noo hombre/ o no está feliz/ no- no tiene padres/ su madre no puede 

21 educarlo/ no puedee/ a lo mejor es- bueno a lo mejor sería/// una buena ideaa 

22 quee→/ ¡no! yo no
254

- yo pienso que es una bue- muy mala idea/ [y] 

23 B:                                                                                    [ya] peroo yo  

24 pienso que siempre se encuentran soluciones/ aunquee hay muchos niños que 

25 nacen sin- sin padres siempre/ hay familias que puede ayudar/ siempree hayy 

26 establecimientos que pueden también ayudaar/ la religión católica que puede 

27 también ayudar muchíisimo/ emm yo pienso que un niño/ cuando nace nunca  

28 está solo yy→ sí pue- hay niños que no tengo padres/ pero eso no quieres decir  

29 que más tarde su vidaa→ estaráa/ [o seaa→] 

30 A:            [i- imaginate]  ahora tienes buenoo/ como  

31 dieciocho diecinueve años bueno/  yy y tienes un niño ahora ¿qué haces? ¿lo 

32 vas- lo vas a guardar? estás haciendo tus estudios/ te vas a ir a México// no- no 

                                                 

 

253 Entre risas. 
254 Entre risas. 
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33 puedes seguir/ ¿vas a- vas a parar tu vida ahora?/ bueno// entiendo  lo que dices 

34 peroo ¿vas parar tu vida/ tus estudios// ahora?/// emm§ 

35 B:                                           §puede ser/ claro que loo-  

36 lo-claro que para la familia yoo pararía todo// aunque sea un niño o una  

37 mamá o un papá/ yo creo quee- que son/ sacrificios que se hacen y que más 

38 tarde pues/ nos pueden beneficiar a todos/ así quee// yo sin duda// yo pararía 

39 too hasta quee/ y yo pienso de todas manera quee yo sería feliz si tengo un 

40 niño/// ahora mismo 

41 A: ¿tú no piensas que/ sería una buena idea emm/ dejar- bueno/// yo se que en  

42 Francia conozco- buenoo/ tuve un amiga que tuvo que abortar/ ee cono- yo se  

43 que en Francia tienes una semana de reflexión// puedes hablar con un médico/ 

44 TIENES que hablar con un médico/ que te autoriza y te dice bueno/SÍ puedes/ 

45 si tienes las razones/// eso también// puede ser una idea para que no todas las 

46 chicas aborten así sin pensar§ 

47 B:                                    §totalmente de acuerdo con eso/ eso es super  

48 importante que esté reflexionado antes/ peroo→/ aunque esté legalizado yoo  

49 realmente yo creo quee→ que entre la vida y entre la muertee→/ escoger la  

50 vidaa→/ es  algo natural y es algo primordial/// yoo→ no sé co/// tú por  

51 ejemplo/ ¿a ti no te daría mucho ((   )) saber que tú mataste tu hijo? 

52 A: si tiene que pasar (3’) yoo- [buenoo a lo mejor] 

53 B:      [sí pero imagínate que] toda tu vida tu tendrás en la 

54 conciencia un hijo que tu ya harás podido tener§ 

55 A:                                §peroo ¡si no tengo otra opción!  

56 yo- yo no me veo ahoraa tener un hijo coon diecinueve años// sii→ tengo que-  

57 tengo quee→ estudiar todavía/// noo→ para mí no- no tengo dinero ¿qué voy a  

58 hacer?/// [eso no es un]     

59 B:           [como te lo dije]// si tienes familia lo puedes cuidar§ 

60 A:                       §claro peroo no es  

61 laa→ no es la vida que espero para miss hijos§ 

62 B:                              §[yaa] 

63 A:                     [((   ))] (RISAS) 

64 B: ya te entiendo/// pero// [no se] 

65 A:          [(RISAS)] 
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Anexo 4. 
 

DOCUMENTO 2 
 

COMPETENCIA PRAGMÁTICA, INTENCIÓN COMUNICATIVA Y ATENUACIÓN 

 

 La competencia pragmática se centra en las relaciones que existen entre el 

sistema lingüístico, los interlocutores y el contexto de la comunicación, es decir, se 

basará en la adecuación del lenguaje a la hora de ser codificado – la intención del 

hablante – y descodificado – la interpretación que de él hace el oyente.  

 Algunos ejemplos prácticos de la competencia pragmática en la situación 

comunicativa: 

[En un bar. El camarero está colocando el pedido del cliente en una bandeja]: 

El cliente: — ¿Tienes azúcar? 

[El camarero deposita unas bolsitas de azúcar sobre la bandeja.] 

El cliente: — Gracias. 

   

Sería inadecuada una respuesta a la pregunta: 

A: — ¿Tienes azúcar? 

B: — Sí (y no hacer nada más) —  o  — Yo no, pero hay la del bar. 

Otra respuesta inesperada sería: 

A: — Te he preguntado si Te he dicho si tienes, no que la quiera.  

 

A partir de este simple ejemplo, podemos definir la competencia pragmática 

como el conjunto de conocimientos “interiorizados” sobre el uso de la lengua que 

comparten los miembros de una comunidad lingüística. Por lo tanto, llegar a ser un 

hablante activo y autónomo de la lengua implica conocer este tipo de saberes, 

saber interpretarlos y ponerlo en práctica para lograr desenvolverse en los 

diferentes contextos comunicativos (formales, semiformales e informales) de 

manera eficaz y eficiente. 
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¿Qué entendemos por intención comunicativa? 

 La intención comunicativa se centra en el objetivo que el emisor quiere 

alcanzar con su intervención, los medios o herramientas que va a utilizar para 

conseguirlo y, también, las inferencias del receptor al interpretar ese mensaje. 

 

Definición de atenuación 

 Según el Diccionario de Lingüística Moderna (1997) la atenuación es una 

“estrategia comunicativa que consiste en decir menos de lo que se quiere expresar, 

esto es, en atenuar o disminuir el contenido de lo que se asevera en el mensaje, sin 

que por eso deje de estar clara la intención de quien lo emitió”, es decir, la 

atenuación quitará peso al mensaje con el objetivo de que haya más posibilidades 

de conseguir la intención que subyace. 

 

Definición operativa de atenuación 

La atenuación es una categoría pragmática cuya función consiste en 

minimizar la fuerza ilocutiva de los actos de habla y, con frecuencia, regula la 

relación interpersonal y social entre los participantes de la enunciación. Se emplea, 

pues, de manera estratégica para lograr las metas deseadas en la comunicación. 

Algunos de los valores que describen más concretamente esta operación 

lingüística son suavizar el mensaje, quitar relieve, mitigar, reparar o esconder la 

verdadera intención (Albelda y Briz, 2010: 238 y Briz, 2003). 
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Anexo 5. 
DOCUMENTO 3 

 

TÁCTICAS LINGÜÍSTICAS Y NO LINGÜÍSTICAS DE ATENUACIÓN 
 

LISTA DESCRIPTIVA DE LOS MECANISMOS ATENUANTES Y DE SUS FUNCIONES255 

 

 

FUNCIÓN DEL ATENUANTE 
 

1. Velar por sí mismo autoprotegiéndose por lo dicho o por lo hecho 
(salvaguarda del yo, curarse en salud), con un interés de ganar o no perder 
imagen. (Autoprotegerse) 

 Autoimagen: protección del espacio o del beneficio para el yo 
 Evitar responsabilidades de lo dicho en tanto que afecta o puede afectar a la 

imagen propia 
 Evitar o minorar responsabilidades que puedan dañar o suponer una 

amenaza a uno/a mismo/a 
 Preocupación por el qué dirán los demás 
 Ser políticamente correcto a la hora de hablar de ciertos temas, de ciertas 

personas o instituciones 
 Minimizar las autoalabanzas 

 
2.  Prevenir una posible amenaza a la imagen del otro o un posible obstáculo en 

la consecución de una meta (salvaguarda yo-tú). 
Se previene cuando se sabe que realmente la otra persona queda implicada por 

una acción que la puede dañar; en el contexto se ha de ver que se ataca de algún 
modo el territorio o imagen del otro. En otras palabras, se trata de poner los 
medios para que no surja un problema con el interlocutor. 

 Anticiparse a lo que podría ser un problema en mi relación con el otro, o en 
los beneficios que podrían obtener ambos interlocutores 

 Prevenir conflictos por usurpación de territorios o derechos del otro (por 
ejemplo, evitar un no si queremos pedir algo) 

 Prevenir el desacuerdo o evitar un posible desacuerdo o rechazo 
 Prevenir lo que puede ofender, atacar o dañar la imagen o los bienes del otro 

o de terceros 
 Prevenir a través de la reducción de cómo repercute lo dicho, muchas veces 

generalizando o expresando algo como una evidencia 
 Evitar respuestas o acciones de reacción negativas, perjuicios  

 

                                                 

 

255  Para la consulta de la lista completa que incluye los 22 factores de análisis de la atenuación se 
remite a Albelda et alii (2014): “Ficha metodológica para el an|lisis pragm|tico de la atenuación en 
corpus discursivos del español”, en Oralia 17, pp. 7-62. 
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3.  Reparar una amenaza a la imagen del otro o una intromisión en el territorio 
del otro  (salvaguarda yo-tú) 

Se ha producido ya un daño o un problema en las relaciones interpersonales y, 
bien el mismo hablante que lo ha producido, bien otro, reparan ese daño 
acudiendo a la atenuación. 

 Reparar los daños que se han producido ya a la imagen del otro 
 Reparar conflictos que se han producido por usurpación de territorios o 

derechos del otro. (Aquí se incluyen los casos en que haya robado el turno 
en el discurso). 

 Resolver un problema que se ha producido ya en mi relación con el otro o en 
los beneficios que pueden obtener ambos interlocutores 

 Reparar el desacuerdo, la disconformidad ya expresados, por ejemplo 
justificándolo de algún modo  

 Reparar lo que se entiende que ha ofendido o ha podido ofender al otro, o 
dañado la imagen o los bienes del otro 

 

MECANISMOS DE ATENUACIÓN 
 

1.  Modificadores morfológicos internos: sufijos, diminutivos 
 Modificadores morfológicos internos: sufijos (diminutivos). 

 
2.  Modificadores externos: cuantificadores minimizadores, aproximativos o 

difusores significativos proposicionales o extraproposicionales (un poco, 
algo, algo así, como, o algo, o eso, solo, y eso, no mucho, simplemente, 
prácticamente, en plan, más o menos, aproximadamente, de alguna manera, 
por así decirlo, en principio, digamos, etc.), palabras o expresiones 
entrecomilladas.  

 
Todos ellos constituyen debilitadores del significado y minimizadores de la 

intención. 
 Modificadores externos: cuantificadores minimizadores 
 Modificadores externos: cuantificadores aproximativos  
 Modificadores externos: difusores significativos 
 Modificadores externos: palabras o expresiones entrecomilladas 

 
3.  Empleo de palabras en otra lengua 
 Empleo de palabras en otra lengua  

 
4. Usos modalizadores (“dislocados”) de los tiempos verbales  
 Usos modales del tiempo verbal (condicional por presente o imperativo, 

imperfecto por presente o imperativo,  futuro por presente). 
 

5.  Verbos, construcciones verbales y partículas discursivas modales que 
expresan opinión en forma de duda o de probabilidad (creer, parecer, ser 
posible, poder, imaginar, a lo mejor, quizás, tal vez, probablemente, 
posiblemente). Se incluye en esta variable también la atenuación que se 
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encuentra en el eje de la modalidad deóntica (ser conveniente, ser 
necesario). Alguno de los verbos anteriores pueden aparecer en forma 
parentética acotando la opinión del propio hablante; sea el caso del verbo 
creer (“Es algo inverosímil, creo yo”). En tales casos se marcará la variable 
2.8.  

 Verbos que expresan las opiniones en forma de duda o probabilidad 
 Partículas discursivas que expresan las opiniones en forma de duda o 

probabilidad 
 Construcciones verbales que expresan las opiniones en forma de duda o 

probabilidad 
 

6.  Verbos, construcciones verbales y partículas discursivas que expresan 
fingimiento de incertidumbre, de incompetencia o de ignorancia sobre lo 
que alguien sabe o es capaz (no saber, no estar seguro, seguramente, no soy 
la persona más apropiada, etc.). 

Algunos de los verbos pueden aparece en forma parentética expresando 
acotaciones o restricciones de opinión del hablante (“No soy capaz, no sé”), por lo 
que en ese caso se marcarían en la variable 2.8. 

 Verbos que expresan fingimiento de incertidumbre, de incompetencia o de 
ignorancia 

 Partículas discursivas que expresan fingimiento de incertidumbre, de 
incompetencia o de ignorancia 

 Construcciones verbales que expresan fingimiento de incertidumbre, de 
incompetencia o de ignorancia 

Obsérvese que hay casos de duda o de incertidumbre real y casos de duda o 
incertidumbre fingida. Es solo en estos últimos donde puede hablarse de 
atenuación. 
 

7.  Construcciones acotadoras de la opinión a la propia persona (en mi opinión, a 
mi parecer, a mi modo de ver, que yo sepa, para mí, creo yo, digo yo, yo, etc.), o 
a un determinado ámbito o espacio personal (por lo menos en mi pueblo). Se 
trata en estos casos de acotaciones en forma parentética. 

La diferencia con la variable 2.6 y 2.7 es que la variable 2.8 no es expresión de 
opinión, sino restricción de la opinión, y siempre ocupa una posición parentética 
(creo yo, digo yo). 

 Construcciones acotadoras de la opinión a la propia persona  
 Construcciones acotadoras de la opinión a un determinado ámbito, espacio o 

territorio personal 
 

8.  Peticiones, preguntas, mandatos u órdenes expresadas de forma indirecta (o 
con cierto grado de indirección), bien con una formulación afirmativa o 
negativa (en este último caso, dando por hecho que se niega el supuesto de 
lo que se quiere pedir) y, asimismo, con fórmulas ritualizadas como por 
favor.  

 Peticiones, preguntas, mandatos expresados de forma indirecta con una 
formulación afirmativa 
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 Peticiones, preguntas, mandatos expresados de forma indirecta con una 
formulación negativa 

 Peticiones y preguntas expresadas directa o indirectamente con por favor. 
 

9.  Expresiones de disculpa ante una interrupción, una pregunta, un favor o ante 
la expresión de una opinión. Es una variedad de las concesivas ritualizadas. 

 Expresiones de disculpa 
 

10.  Construcciones justificadoras o de excusa es que, porque, como, que 
(causal), lo que pasa es que, etc. Se incluyen las llamadas "causales de la 
enunciación" y expresiones justificadoras del decir como por así decirlo, por 
decirlo de alguna manera, es un decir. 

 Justificaciones o excusas: es que, porque, como, que, lo que pasa es que, etc.  
 Justificaciones del decir. Expresiones o fórmulas estereotipadas que 

presentan una justificación del acto de decir (por así decirlo, por decirlo de 
alguna manera, es un decir, etc.).  

 
11. Impersonalizaciones 
 Apelar al juicio de la mayoría o a un interlocutor general mediante 

pronombres (se, uno, tú, nosotros inclusivo) 
 Apelar al juicio de la mayoría mediante formas verbales impersonales, 

formas de despersonalización del origen deíctico del enunciado (por lo que 
dicen, según cuentan, por lo visto, al parecer, según parece) 

 Apelar a la institución o entidad que se representa 
 Encubrir la opinión propia en la opinión de otras personas, o en la autoridad 

de alguien o de algo 
 Generalizar para despersonalizar. 

 
12.  Impersonalizaciones a través del recurso al estilo directo 

Se trata de una polifonía de voces; se recurre a una cita literal de otro, al 
acervo común o a la cita de uno mismo para justificar o introducir una opinión de 
manera menos comprometida. En otras palabras, se expresa el propio 
pensamiento o la propia opinión citando palabras o el pensamiento de otra 
persona, apoyándose en el acervo común (un proverbio, por ejemplo) o, incluso, 
citando el pensamiento del propio hablante, como si  se tratara de algo dicho por 
una voz ajena. 

 Citar las palabras o el pensamiento de otra persona 
 Citar lo que dice el acervo común 
 Citar las palabras o el pensamiento del propio hablante como si no fueran 

suyas 
 

13. Movimiento de reformulación  
A partir de actos del propio hablante que matizan o corrigen (suavizando, 

por ejemplo) el acto anterior, ya sea a través de partículas discursivas (bueno, o 
sea, hombre, mujer, etc.) o sin ellas. Se incluyen también los movimientos de 
cambio de tópico cuando minoran parcialmente conflictos o disconformidad o 
añaden propuestas nuevas del hablante. 
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 Reformulación con partícula 
 Reformulación sin partícula 
 Cambio de tópico 

 
(Téngase en cuenta que oye, al igual que hombre y mujer, puede funcionar como 
reformulador de cambio de tópico, en cuyo caso tendría que analizarse en este 
apartado). 
 

14. Concesividad 
 Movimientos concesivos-opositivos que minimizan la disconformidad: sí,… 

pero; no, pero; no, pero sí; no es que… pero; no, tienes razón; bueno.... pero; 
vale... pero. Suelen aparecer en inicio de una intervención reactiva (Ir), como 
reacción de acuerdo para inmediatamente mostrar un desacuerdo parcial o 
no tan parcial. 

 Partículas discursivas concesivas al inicio de una intervención reactiva: 
bueno, vale... 

 
15. Partículas discursivas (sobre todo evidenciales) modales de objetivación 

que inciden en la franqueza de lo dicho y lo objetivan, haciendo ver que es 
algo normalmente compartido por los demás (a decir verdad, la verdad, la 
verdad es que, sinceramente, obviamente, evidentemente, es evidente que). 
La evidencia, lo lógico, puede ser el escudo para afirmar algo, y evitar, por 
ello, el comprometerse con lo que se afirma. 

 
 Partículas discursivas evidenciales 

  
16.  Partículas discursivas y expresiones de control que buscan y solicitan el 

consentimiento del interlocutor (¿no?, ¿vale?, ¿eh?, ¿qué te parece?, ¿sabes?), 
que le dan opciones (¿o qué?), que buscan su alianza o que minimizan 
desacuerdos o disconformidades. 

Partículas discursivas y expresiones de control de contacto 

  
 

17.  Elementos prosódicos, paralingüísticos o gestuales: risas; alargamiento 
vocálico; subido o bajada de tono risas; movimientos de los dedos 
entrecomillando una expresión, muecas, etc.  También se incluyen aquí 
ciertos empleos onomatopéyicos que expresen atenuación. 

 Recursos prosódicos destacados (entonación circunfleja, contrastes 
melódicos, menor velocidad de habla…) 

 Otros elementos paralingüísticos, especialmente la risa 
 Elementos gestuales 

 


