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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación aborda las fórmulas de tratamiento nominales 

usadas en la radio de Cartagena, en la interacción de oyentes y locutores de la estación radial 

Olímpica ST. El análisis propuesto se ubica en el campo de la pragmática, enfoque que permite 

estudiar el lenguaje en relación con los usuarios y las circunstancias de la comunicación, tal 

como ocurre en interacciones cotidianas de diversa índole. En ellas se construye 

discursivamente, a través de apelativos y diversas formas de tratamientos, relaciones y 

significados sociales, teniendo en cuenta todos aquellos factores que influyen en la producción 

e interpretación de enunciados. 

Considerando que las fórmulas de tratamiento se dan en múltiples contextos, analizamos 

las funciones y propósitos que estas tienen al momento de establecer una conversación en la 

radio. En los múltiples sondeos realizados para obtener el corpus con el cual se iba a trabajar 

durante esta investigación, se hizo evidente que el objetivo de los hablantes era crear vínculos 

por medio de aquellas fórmulas de tratamiento usadas. 

Durante el análisis se tuvieron en cuenta los postulados teóricos de la pragmática, el 

análisis de la conversación y los estudios de cortesía, entre otros, ya que estos están del todo 

relacionados con el abordaje del lenguaje en contexto. 

Nuestro corpus está constituido por 10 conversaciones radiales, las cuales evidencian el 

uso de las fórmulas de tratamiento nominales en contexto. Estas fueron transcritas de forma 

estándar, ya que nuestro estudio no es fonético. Para el tratamiento de las grabaciones 

utilizamos la ficha propuesta por Calsamiglia (1999). Con estas muestras recogidas fue posible 
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analizar las intenciones y la influencia de estos recursos en el sentido de la conversación de los 

oyentes y locutores en la radio cartagenera. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN  

La comunicación en las personas se da gracias al lenguaje, es decir, al complejo sistema 

de representación del mundo. Este permite el desarrollo de múltiples y diversos sistemas de 

comunicación en la vida de cada ser humano. Desde un punto de vista social, el hombre surge 

con la necesidad de comunicarse y relacionarse con los demás. Con la facultad del lenguaje, el 

hombre ha creado diversas formas para comunicarse; sin embargo, resulta importante destacar 

la capacidad oral intrínseca en las personas.  

Esta última resulta ser “natural, consustancial al ser humano y constitutiva de la persona 

como miembro de una especie (Tusón, 1999, p. 15). Dicho de otro modo, la oralidad es una 

expresión innata y fundamental en el hombre y una de sus manifestaciones es a través del 

diálogo. En esta medida, la conversación es una práctica lingüística y social (Valls, 2002), es 

una acción interaccional en la que se desarrolla y manifiesta en mayor grado el uso de la lengua, 

es decir, conversar es construir relaciones entre individuos.  

Este sistema verbal es algo indispensable en la vida del hombre. La comunicación que 

se desarrolla por la vía de la oralidad es el de mayor uso y por el que más interactúan los 

miembros de una determinada comunidad de habla, ya que la conversación se establece en 

cualquier espacio (escuelas, parques, etc.), emana de múltiples situaciones comunicativas, es 

factible para cualquier individuo y en ella se articulan diversas representaciones de mundo.  

De esta forma, la oralidad fluye por medio de la conversación. Así pues, conversar es 

una dinámica dialogal que construyen dos o más personas. Es una acción que pone a funcionar 
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el lenguaje, y a su vez, permite la interacción y socialización entre individuos. Hablar es, por lo 

tanto, construir relaciones sociales y, por ende, interaccionar con aquellos semejantes a 

nosotros.  

En cada acción verbal, los hablantes no solo comparten conocimiento, sino que también 

expresan sus emociones, sentimientos e ideas, y se avala la aprobación o desaprobación de cada 

uno de estos factores. En otras palabras, la práctica conversacional permite la construcción de 

identidades y el establecimiento de cada una de estas, además, de exhibir conductas sociales 

que responden a patrones culturales propios que son expresados a través de los actos 

comunicativos. 

Bajo este panorama, nuestra investigación centra su interés en la conversación como 

unidad de análisis interaccional. De este modo, se trata de estudiar la conversación como 

elemento de interacción que construyen los hablantes, entendiendo que el uso de la lengua 

relaciona de manera directa a los actores que construyen el dialogo. Por lo tanto, nos enfocamos 

en identificar el tipo de interacción social que construyen los hablantes, entre otros factores, a 

través de esta práctica lingüística y social (conversación). 

Desde esta perspectiva, cuando hacemos alusión a lo que es el ser humano como 

individuo social, que se involucra en relaciones de diversa índole, cabe decir, que es 

principalmente por medio de la conversación que los hablantes de una lengua crean vínculos 

entre sí. De acuerdo con Amparo Tusón (1999), podemos decir que: 

La persona que habla no es un ente abstracto sino un sujeto social 

que se presenta a los demás de una determinada manera. En el 

proceso de la enunciación y al tiempo que construye el discurso 

también se construye el sujeto discursivo. Éste se adapta a la 

situación específica de la comunicación modulando su posición 
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a lo largo del discurso y tratando de que su interlocutor le 

reconozca de una manera y no de otra (p. 128).  

 

La acción de hablar o enunciar pone en funcionamiento algunos componentes 

esenciales, sin los cuales la conversación cara a cara jamás se construiría. Por un lado, permite 

tener en cuenta la participación simultánea que se da entre las personas que intervienen en la 

conversación (interlocutores), a su vez, la presencia simultánea de quienes participan 

compartiendo el mismo espacio y tiempo. Finalmente, como tercer elemento fundamental, se 

pone en juego la relación interpersonal que los interlocutores en ese proceso de interacción 

activan, construyen y negocian con base en sus características psicosociales (Tusón, 1999, p. 

18).  

Si bien es cierto, cada uno de estos elementos que se articulan en una situación de 

enunciación son perceptibles en cualquier conversación cotidiana, espontánea y natural, hay 

que tener en cuenta que, aunque no se dé un encuentro cara a cara no necesariamente la 

conversación deja de ser espontánea, esto es, no pierde el rasgo que la define como una 

actividad netamente natural, ni tampoco deja de ser una acción de interacción social. 

En ese sentido, nuestra investigación no busca hacer un estudio de los actos 

comunicativos que se dan cara a cara (los hablantes en el mismo espacio), sin embargo, 

mantiene la misma propiedad interaccional que emerge de la conversación como práctica 

comunicativa y también, sigue manteniendo cierto grado de espontaneidad por darse en el 

mismo tiempo, y porque se expresan enunciaciones que no son tenidas en cuenta previamente 

por los interlocutores.  



13 
 

Teniendo en consideración lo anterior, este estudio se enfoca en la interacción social y 

en la particularidad de los tratos comunicativos que se presenta en uno de los medios de 

comunicación masiva, específicamente, los que surgen en la radio cartagenera. 

Característicamente, la radio es un medio de comunicación oral y por la acogida y auge que ha 

tenido, es uno de los medios que ha cambiado los hábitos sociales al complementar y difundir 

de manera más amplia, rápida e inmediata, la información. 

En la radio se desarrolla cierta situación comunicativa que relaciona características que 

atañen propiamente a la oralidad. Por ejemplo, se da cierto grado de espontaneidad en los 

interlocutores y pese a no darse la comunicación cara a cara entre ellos, se desarrolla una 

interacción social directa, debido a la participación telefónica que los oyentes realizan y la 

apelación que se genera en la comunicación, además de darse la inmediatez de la comunicación 

oral. 

Nuestro estudio se orienta en la línea de investigación del análisis del discurso y en la 

conversación como una de sus ramas básicas de socialización e interacción. Así que, en la 

presente investigación dicho objeto conlleva un enfoque interaccional. En la concretización de 

actos comunicativos (enunciados), identificamos fórmulas de tratamiento entre oyentes y 

locutores.  

El sistema radial del que recolectamos los datos es la emisora La Olímpica estéreo. Este 

es un sistema radial popular, por lo que es relevante para nuestro estudio, en el sentido de que 

la radio ejerce un papel crucial en el desarrollo de la comunidad, porque más allá de ser un 

medio de entretenimiento y transmisor de información, esta se convierte en un ente 
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interconector de relación, es decir, es un organismo que permite de una u otra manera la 

socialización entre las personas.  

Desde la senda que nos lleva a analizar la importancia de la participacion del oyente, 

cabe decir que cada sistema radial ha de incorporar dentro de sus programas la participación 

ciudadana. Este aspecto se comprende como un elemento que tiene la radio a favor de la 

sociedad, responsabilidad que establece el Ministerio de Tecnologías de la  Información y la 

Comunicación (MINTIC). Por lo tanto, la comunicación ciudadana es un componente inherente 

que debe responder frente a la dinamización de la comunidad. Así pues, la comunicación 

relacionada con los sistemas radiales, no es más que el escenario en el que se enfocan las 

diferentes: 

Formas en la que los seres humanos viven, se relacionan entre sí 

y enriquecen sus imaginarios y representaciones colectivas, lo 

que conlleva a la construcción de tejido social y por tanto a la 

transformación de las comunidades. En este sentido, la 

comunicación deja de ser objeto de la  comunicación y pasa a ser 

sujeto indispensable en el diálogo permanente (Redondo, 

Guzmás & Vargas, 2014, p. 3). 

 

2.1 Formulación y descripción del problema  

Surge en esta investigación el interés por estudiar las fórmulas de tratamiento en el 

español actual de Cartagena (FT)1. En sentido general, estas fórmulas son variaciones de la 

lengua que responden a las intenciones comunicativas de los hablantes, generadas a partir de la 

interacción con determinados grupos y de la influencia de factores socioculturales y económicos 

                                                           
1 Durante el abordaje de nuestro estudio nos referiremos en algunas ocasiones a las fórmulas de tratamiento con 
las siglas FT.  
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que intervienen en la conducta y el léxico de los hablantes. Estos mecanismos de tratamiento 

tienen usos variados en las distintas comunidades de habla española y pueden clasificarse en 

dos grandes grupos: pronominales y nominales. 

En nuestra investigación rastreamos las fórmulas de tratamiento nominales (FTN)2. 

Estas formas de trato los hablantes las producen con el fin de apelar a los demás en el proceso 

comunicativo. El sistema de tratamiento nominal cobra importancia porque no solo permite 

apelar a los demás, sino también, porque estas expresiones portan una carga valorativa 

especialmente pragmática. 

En la medida en que apelan a su oyente, permiten diferenciar el sexo de la persona, 

identificar actos comunicativos de cortesía, desplegar una serie de relaciones afectivas que 

marcan la cercanía o el distanciamiento que se genera entre las personas y ayudan a distinguir 

relaciones de poder y el papel del que toman posicionamiento los hablantes en determinados 

contextos. Un ejemplo de estos elementos se puede apreciar en la siguiente muestra: 

 

L Hola buenos días. Aloooo 

O Yo escucho olímpica estéreo porque me pone de todo 

L ¿Quién habla? 

O Karina Gutiérrez 

L Karina Gutiérrez cómo amaneciste mi amor 

O Excelente gracias a Dios 

L Me alegra mucho escucharte. ¿De qué barrio nos llamas? 

O Del barrio El Socorro de acá donde está el puente partío ese 

L Miiiierrrcoles, y cómo te fue el sábado 

                                                           
2 Durante el abordaje de nuestro estudio nos referiremos en algunas ocasiones a las fórmulas de tratamiento 
nominales con las siglas FTN.  
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O Bueno gracias a Dios no, pero pero ojala y Dios permita que Manolo haga algo 

bueno y  nos cambien ese puente ombe 

L Claro que si 

O Y resolvemos este problema 

L Kari, ¿te vas a inscribir para la deuda? 

O Mami ya yo estoy inscrita, pero quiero que me inscribas para la boleta de Jerry 

Rivera 

L Ahhh Ok, bueno reina, listo mi amor 

O Bueno mi amor gracias 

L Cuídate 

  

Observaciones: Locutor femenino. Transcripciones. Estación Radial Olímpica estéreo- Sección 

Temprano es más bacano. 

En esta conversación encontramos un ejemplo de este trato interactivo que se produce 

entre los locutores y oyentes cartageneros a través de la radio. Vemos como existe un modo 

particular de tratar al otro con demasiada confianza, sin importar el desconocimiento total. A 

simple vista podríamos considerar que suele ser un trato mecanizado por parte de la locutora, 

que responde a que los oyentes se sientan ‘apreciados’, ‘valorados’ o sientan cierto cariño, para 

así conservar su audiencia y aumentarla, esto último con el interés particular que tienen las 

emisoras de ganar rating. 

En este caso la interacción se produce entre dos personas del mismo sexo, ambas 

mujeres. Encontramos en esta breve conversación un modo particular de trato entre los 

hablantes cartageneros, por un lado, vemos la extrema confianza que se toman las personas para 

entablar conversación entre sí: “Karina Gutiérrez cómo amaneciste mi amor”. La locutora en 

principio básico de interacción, menciona el nombre de la oyente para dar a entender que es 
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atendida y que de forma inmediata se construye un canal de dialogo entre ellas. Sin embargo, 

en el mismo enunciado, más allá de encontrar el nombre propio de la persona, se menciona una 

forma de trato nominal que en otros contextos del país sería visto como abuso, falta de respeto 

y como un acto descortés: “mi amor”, “bueno reina”.  

Específicamente, esta conversación nos lleva a considerar lo que en términos 

coloquiales consideraríamos como un trato social muy “confianzudo” y en sentido más amplio 

una “conversación muy empática”. Notamos, además, que en pocas líneas la confianza 

aumenta, ya el tuteo es evidente desde un principio: “Me alegra mucho escucharte. ¿De qué 

barrio nos llamas?”; es decir, la relación de distancia/proximidad queda excluida aquí, y, por 

el contrario, rápidamente se establece una relación de respeto/confianza, de informalidad, entre 

otros aspectos interaccionales.  

Cabe decir de manera muy relevante, que el apelativo de afecto tiene un alto grado en 

la anterior conversación y que, de la misma, otros tratos pueden apreciarse, por ejemplo, 

encontramos también algunas invenciones apelativas de afecto: “Kari, ¿te vas a inscribir para 

la deuda?” / “Mami ya yo estoy inscrita, pero quiero que me inscribas para la boleta de Jerry 

Rivera”. En este sentido, la locutora suprime el nombre de la oyente al final del mismo 

(apocope), para seguir garantizando la confianza que se propone. Por otra parte, notamos 

también que el uso de la expresión “reina”, responde a la misma apelación afectiva y puede 

considerarse como sinónimo de “mi amor”.  

De acuerdo con lo anterior, las fórmulas de tratamiento nominales tienen una función 

en común con los vocativos: a través de ellas el locutor interpela a su oyente. Con respecto a 

esto, las expresiones nominales son relevantes, debido a que dan muestra de la capacidad 
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creadora del lenguaje y manifiestan la intencionalidad y el modo diverso por medio del cual los 

interlocutores se dirigen a los demás. 

Dichas expresiones, van tomando repercusiones por la reiteración que de ellas 

desarrollan los hablantes y, porque a su vez, se dinamizan situaciones comunicativas similares, 

ocurriendo el hecho de que las nominaciones se popularizan y a través de la misma divulgación 

empiezan a ser parte del repertorio léxico de una comunidad de habla. 

El tema de las fórmulas de tratamiento nominales en nuestra investigación entra como 

objeto de estudio porque a nivel local, es pertinente ampliar la concepción teórico-metodológica 

de los estudios realizados sobre las FTN, al mismo porque tiempo nos permite analizar las 

características y modalidades propias del trato cartagenero, las palabras y frases que los 

hablantes de esta comunidad de habla usan para dirigirse y apelar a otros.  

Nuestro objeto de estudio en grado general radica en analizar: ¿Cuáles son las funciones 

interpersonales que cumplen las fórmulas de tratamiento nominales en la radio cartagenera? 

¿Cómo es la interacción social que se produce en la radio cartagenera por medio de las fórmulas 

de tratamiento nominales?, ¿qué clase de valores sociopragmáticos se derivan de ellas? 

Consecuentemente, es importante conocer ¿cuáles son las variantes nominales más utilizadas? 
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2.2 OBJETIVOS 

 

2.3 Objetivo general  

 Analizar, desde un enfoque sociopragmático, las funciones que cumplen las fórmulas de 

tratamiento nominales en el habla cartagenera, con el propósito de identificar las 

características y modalidades propias que los hablantes producen en la conversación radial.  

2.4 Objetivos específicos 

 Precisar la interacción social que se produce en la estación radial Olímpica estéreo por 

medio de las fórmulas de tratamiento nominales. 

 Determinar cuáles son los valores sociopragmáticos que se derivan de las fórmulas de 

tratamiento nominales. 

 Clasificar e identificar las variantes nominales más utilizadas en la conversación radial 

telefónica. 
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2.5 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación cobra relevancia porque desde una perspectiva pragmática 

se busca analizar las funciones, valores y variables nominales que tienen que ver con la 

construcción de las relaciones interpersonales que emanan de la conversación como acción 

lingüística y social de la que las personas hacen uso y en la que utilizan formas de 

tratamiento nominales para identificarse y crear relaciones sociales de acuerdo a sus 

intereses y necesidades. 

Son muchos los estudios3 que se han abordado en el ámbito internacional con 

respecto a las fórmulas de tratamiento nominales. Encontramos una gran variedad de ellos 

con perspectivas disciplinares y metodologías diferentes. En Colombia el tema de las 

fórmulas de tratamiento ha tenido gran acogida4. Sin embargo, esta es una de las razones 

por las cuales cobra pertinencia nuestro estudio, porque a nivel local, en Cartagena, el tema 

ha sido abordado, pero hasta el momento no se ha llevado a cabo un estudio netamente 

concerniente a nuestro tema y que esté en relación con un sistema radial. Por lo tanto, es 

novedoso y despierta la atracción a futuras investigaciones. 

De acuerdo con lo anterior, nuestra investigación es importante porque posee 

una peculiaridad en contexto. Con esto nos referimos a la relación que existe en nuestro 

objeto de estudio con la radio cartagenera. Las fórmulas de tratamiento que se estudian 

                                                           
3 Ruiz, C. Y. C. (2016). Virginia Bertolotti, A mí de vos no me trata ni usted ni nadie. Sistemas e historia de las formas 

de tratamiento en la lengua española en América, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2015, 484 pp. 

ISBN: 978-607-02-6627-0. Anuario de Letras. Lingüística y Filología, 3(2), 373-386. 

 
4 Castellano Ascencio, M. D. (2011). Caracterización morfológica de las fórmulas de tratamiento nominales en el 

habla de Medellín. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 1(32), 220-246. 
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responden a la interacción que entablan locutores y radioescuchas por medio de llamadas 

telefónicas. Así, el corpus en análisis recurre a la característica de ser fiel a las 

manifestaciones orales.  

Por otra parte, el interés de haber estudiado las fórmulas de tratamiento 

nominales en la radio surgió de la observación y de la importancia que tiene este medio de 

comunicación no solo por difundir de manera más amplia, rápida e inmediata la 

información, sino también, porque es el escenario en el cual se interacciona y se construyen 

relaciones sociales. Además de darse la aprobación o desaprobación de valores sociales y 

la identificación de tratos comunicativos con determinados grupos. 

En este sentido, los estudios del discurso y específicamente la conversación 

permiten estudiar aspectos preponderantes que dan cuenta de la identidad y las 

características socioculturales de sus hablantes. En otras palabras, a través del análisis 

conversacional, se pueden rastrear rasgos identitarios y modos peculiares en los tratos 

comunicativos de los hablantes cartageneros. De esta forma, se da cuenta del modo diverso 

de cómo se tratan, se relacionan e interactúan por medio de las fórmulas de tratamiento 

nominales (FTN). 

Es importante saber que todas las sociedades del mundo tienen formas o 

fórmulas de tratamientos que permiten el establecimiento de cada una de las relaciones 

interpersonales que construyen sus hablantes o usuarios de la lengua, teniendo en cuenta 

aquellos aspectos socioculturales de cada entorno. Habría que decir también que existen 

muchas sociedades con diversidad dialectal como lo es Colombia. Por tal razón, existe 

distinción en la forma de trato que tienen los colombianos nativos y residentes de la ciudad 
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de Cartagena frente al sistema de tratamiento nominal que tienen los costeños de otras partes 

del país, y es mucho más grande la diferencia que puede haber con los colombianos ubicados 

en el interior del país. 

Podemos entonces afirmar que nuestra investigación, aunque no posea una 

orientación comparativa con estudios realizados en otras partes del país, tiene mucha 

importancia porque relaciona aquellos aspectos socioculturales, propios de cada región y 

porque es un estudio centrado en el uso concreto y real de la lengua. En este sentido, orienta 

a nuevas investigaciones que puedan realizarse en la línea de investigación del discurso y 

en el plano de la conversación. 
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2.6 ANTECEDENTES 

Con miras a tener un mayor despliegue en nuestro objeto de estudio, es 

preciso señalar que se han desarrollados trabajos sobre el tema. Tales investigaciones nos 

ayudan a tener un mayor panorama y a precisar de qué manera las fórmulas de tratamiento 

nominales se desarrollan en la ciudad de Cartagena.  

Por tal motivo, la búsqueda de antecedentes es necesaria; uno de estos 

estudios rastreados es “La perspectiva sociolingüística en el estudio de las formas de 

tratamiento de Santiago de Cuba”. Surge en este trabajo el interés de hacer una reflexión 

sobre el movimiento experimentado poder/solidaridad como influyente en las formas de 

tratamiento de Santiago de Cuba, esto está relacionado directamente con la trasformación 

socioeconómica en la que se envuelve el país. La recolección del corpus se constituye de 

entrevistas hechas a 18 informantes residentes y trabajadores de la zona escogida.  

Entre los conceptos claves estudiados en este trabajo, se encuentra el de cortesía verbal, 

este explica muchos fenómenos en situaciones de comunicación donde intervienen varias 

culturas. La cortesía se manifiesta en varios niveles del habla, abarcando desde las formas de 

tratamiento hasta la organización discursiva. Un punto importante de esta investigación es la 

exposición de las diferencias culturales en lo que se refiere a patrones de relación y cortesía. En 

este sentido, la autora presenta una indagación sociolingüística a cerca del cambio presentado 

por los hablantes en las formas de tratamiento como consecuencia del cambio socioeconómico. 

Por esta razón, este estudio se inserta en la relación: lengua-sociedad-cultura, donde se 

puede apreciar el cambio de léxico desarrollado de la mano de las transformaciones 

socioeconómicas. Un ejemplo de este nuevo léxico son las siguientes palabras: bicitaxi, maceta, 
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machacante, etc. Entre estas adiciones de nuevas palabras al léxico, también entran algunas 

transformaciones de significado añadiendo matices conceptuales que responden a designar los 

nuevos fenómenos sociales surgidos, como por ejemplo: los nuevos empleos, actividades, 

conductas, entre otros. 

Para la recolección de la muestra se tuvieron en cuenta los criterios de los siguientes 

autores: López Morales, referidos a la actuación lingüística; Goetz y Le Compte, para el 

desarrollo de la estrategia cualitativa. Las variables manejadas en el trabajo son: edad, sexo, 

nivel de escolaridad, profesión, y como variable lingüística, las fórmulas de tratamiento 

nominal y pronominal. 

Los resultados obtenidos no solo destacan las formas de tratamiento tradicionales que 

designan parecido con animales, parentesco, aspecto físico, sino formas de tratamiento afines 

con la profesión y la vida social actual, ejemplo: jinetero, balsero. También se destacan formas 

de tratamiento afines con la actitud sexual, relaciones de camaradería, nacionalidad, entre otros.  

Teniendo en cuenta que nuestra investigación lleva como propósito principal rastrear 

fórmulas de tratamiento nominales en el habla Cartagenera, pero analizando la interacción 

telefónica que se establece entre los interlocutores y los oyentes, es importante articular un 

trabajo más, referido a la importancia que tienen las radios populares de Cartagena y del papel 

que cumplen. Este trabajo es denominado “El laberinto de las radios comunitarias en bolívar: 

entre la subsistencia y el aporte social al desarrollo comunitario”. 

Tal estudio trata de seguir un panorama cercano del papel funcional que cumplen las 

radios comunitarias del departamento de Bolívar frente a determinados municipios 

(comunidades). De manera breve, daremos cuenta de los principales aspectos del artículo 
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propuesto por Bertha Arnedo, Dais Hernández y Jenny Jurado. En sentido general, la radio 

comunitaria cumple un papel significativo como instrumento de educación, cultura y desarrollo 

popular. Son definidas como un servicio público de carácter participativo y pluralista. 

En la planificación del cambio social, la comunicación cumple un papel muy importante 

y la radio es un servidor eficaz para contribuir al desarrollo de este proceso, ya que se puede 

llevar a cabo un proceso de comunicación con un público general o específico como por 

ejemplo: amas de casa, campesinos, estudiantes, entre otros. Además, el sujeto puede escuchar 

la radio sin necesidad de abandonar sus labores.  

La radio es un medio de comunicación muy ventajoso porque no necesita contar con 

amplios recursos económicos y tiene acceso a las poblaciones de todos los estratos; además, 

contribuye a un trabajo conjunto con los oyentes, los cuales funcionan al mismo tiempo como 

veedores del cumplimiento de las funciones que tiene la estación radial y con esto se establece 

un compromiso implícito para el trabajo de los intereses y necesidades de la comunidad. 

En ese sentido, para las autoras la radio no solo cumple el papel de informar, educar y 

entretener, sino de abrir foros para el dialogo social y contribuir al desarrollo de la comunidad, 

por eso es de gran importancia que la radio se desarrolle en espacios donde se desenvuelvan 

problemáticas de esta, es decir, que la radio no solo esté encerrada en un cubículo, sino que 

salga a las plazas y calles donde se dé espacio a debates y a la participación de los individuos 

afectados. Por estas intervenciones es que la radio se configura como un eje mediático. 

Es importante tener en cuenta que tal estudio relaciona la labor de las radios 

comunitarias frente a los requisitos legales propuetos por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (MINTIC). Esto permite analizar la función (pautas) que cada 
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radio debería seguir en sus programas. De acuerdo a estas medidas, es que Redondo, Guzmán 

y Vargas (2014) interpretan que las radios comunitarias más allá de ser vistas como un servicio 

público radial  de participación pluralista, deben cumplir un papel contundente en las 

comunidades en las que se encuentran, esto es, deben “trascender de lo instrumental y operativo, 

para instalarse como verdaderas estrategias comunicativas en pro de la interaccion social” (p. 

1).  

De ese modo, la radio es un instrumento multifacético porque contribuye a la 

“transmisión de mensajes, al mejoramiento del trabajo y a la consolidación de organizaciones 

comunitarias, a ampliar el foro para el dialogo social, a proporcionar la construcción de 

capacidades de la comunidad y al incremento de la conciencia y el conocimiento sobre los temas 

de la comunidad” (Redondo et al., 2014, p. 3). Cabe decir entonces, que las radios comunitarias 

son un medio eficaz para escuchar, ampliar y dar a conocer la voz de las personas en asunto de 

interes colectivo para la comunidad.  

Una investigación más que articulamos en nuestro estudio es titulada 

“Cortesía verbal y fórmulas de tratamiento nominales en el habla de Medellín” (2012), de 

Milton Daniel Castellano Ascencio.  

Es pertinente mencionar que el artículo de Castellano Ascencio es un sustrato 

de un estudio mayor, se deriva de su proyecto de investigación de Maestría en Lingüística: 

“Estudio lexicológico y lexicográfico de las formas de tratamiento nominales en el habla de 

Medellín”. Este artículo se divide en cuatro partes: (1) una introducción, seguida de (2) la 

metodología empleada en el análisis de los datos lingüísticos, luego desarrolla (3) la cortesía 
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a través de las FTN, esta misma categoría se subdivide en dos partes: la cortesía positiva y 

FTN, y la cortesía negativa y FTN. Y, por último, aborda la (4) conclusión del estudio. 

Siguiendo la idea del autor, el sistema de tratamiento del español se divide en 

dos partes: uno pronominal y uno nominal. Sin embargo, el desarrollo que él hace en su 

investigación radica solo en la última, es decir, en las fórmulas de tratamiento nominales 

(FTN). Alude el autor a que las fórmulas de tratamiento son recursos lingüísticos que 

usamos para referirnos a la segunda persona y que cumplen una función apelativa, sin que 

tengan como objetivo principal la transmisión de ideas, sino más bien, indican, señalan y le 

dan al interlocutor un lugar en el discurso. De ahí, que el destinatario (segunda persona) se 

señale por medio de expresiones indíciales, pronominales y además, mediante diversas 

unidades lingüísticas como lo son los nombres propios y los nombres comunes.  

La metodología empleada se divide en tres momentos. Un primer momento 

lo basó en el establecimiento de las fuentes, clasificándolas en orales y escritas. Las orales 

son muestras recolectadas de conversaciones espontáneas, de programas radiales y 

televisivos regionales. Los datos escritos, fueron sacados de novelas, cuentos y crónicas de 

temas diferentes, escritas por autores antioqueños contemporáneos y de fuentes 

informativas como el periódico El Colombiano. En el segundo momento de la metodología 

desarrolla el diseño del instrumento de la investigación y los criterios aplicados en la 

selección de los informantes, trabajando las variables de estrato socioeconómico (alto 5,6; 

medio 3,4; bajo 1 y 2) y de sexo.  

En el último momento de la investigación Castellano Ascencio sistematiza la 

información, el registro de los datos y la constitución del corpus de la investigación 
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mediante un fichero lexicográfico en formato Excel. Clasifica las FTN con categorías como 

nombres propios (NP), nombres comunes (NNCC), apodos y gentilicios; prefiriendo en su 

investigación, finalmente, el análisis solo en NNCC (nombres comunes). El corpus 

definitivo quedó conformado por 129 FTN. Por otra parte, con respecto al análisis 

pragmático, analiza el tipo de cortesía presente en las FTN, dividiendo esta relación en dos 

partes: (1) análisis de las FTN de cortesía positiva y (2) análisis de las FTN de cortesía 

negativa. 

Describe la cortesía a través de las FTN “como un conjunto de estrategias 

conversacionales destinadas a evitar o mitigar los conflictos que se puedan presentar entre 

los interlocutores producto de factores sociales como la edad, la posición social, el sexo, la 

jerarquía, los niveles de educación, etc.”. La relación que se establece entre las FTN y la 

cortesía se da precisamente por el hecho de que uno de los usos discursivos que tienen las 

FTN es el de servir como recurso para transmitir la cortesía, es decir, que las FTN aparecen 

reforzando actos corteses (actos reforzadores de imagen positiva) o atenuando actos no 

corteses (actos amenazadores de la imagen negativa). 

Otra de las investigaciones consiste en la “Caracterización morfológica de 

las fórmulas de tratamiento nominales en el habla de Medellín” (2013) y responde al mismo 

autor. Alude a que los sistemas de tratamiento obedecen a interacciones entre personas de 

una determinada comunidad de habla, según el contexto donde se encuentre el individuo 

estas fórmulas de tratamiento pueden variar, pues cada uno toma referentes de su propio 

contexto sociocultural, lo cual genera un comportamiento lingüístico diferente. En este 

sentido, la escogencia y uso de algunas palabras en el proceso de interacción puede darse 
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por acuerdos entre los hablantes, ya sea por situaciones o experiencias similares o por 

influencia de los medios de comunicación masivos. 

Para la realización de este trabajo de investigación la metodología usada por 

el investigador Castellano fue: la recolección y clasificación de muestras orales y escritas. 

En las fuentes orales se tomaron muestras de conversaciones espontaneas en la calle, además 

de algunos programas de radio y televisión. Dentro de las fuentes escritas fueron usados un 

número significativo de cuentos, crónicas y novelas de diferentes temáticas, además 

analizaron caricaturas de la sección de opinión y clasificados. Por otra parte, para los 

criterios de selección de los informantes se tuvieron en cuenta las siguientes variables: sexo 

y estrato socioeconómico. La sistematización de la información se hizo mediante Excel, 

donde construyeron un fichero lexicográfico.  

El análisis de los datos se llevó a cabo de la siguiente forma:  

1. Análisis morfológico: se tuvieron en cuenta para la clasificación, el tipo de nombre común 

empleado en las fórmulas de tratamiento nominal, algunas de estas corresponden a nombres 

concretos, abstractos, de parentesco o profesión. Los mecanismos de formación de la 

palabra: procesos de derivación, composición, acortamientos y combinación. El 

procedimiento específico presente en las fórmulas de tratamiento nominal: sufijación 

apreciativa, interfijación o parasíntesis. A partir de estos datos se llevó a cabo un proceso 

de tabulación estadística. 

2. Interpretación de los datos tabulados con teorías planteadas por distintos autores sobre: la 

morfología y los procedimientos de formación de las fórmulas de tratamiento nominales: 

derivación, sufijación, parasíntesis, entre otros. 
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Los resultados obtenidos muestran que la mayor cantidad de fórmulas de tratamiento 

nominales están caracterizadas por palabras simples, frente a un porcentaje mínimo de palabras 

compuestas y colocaciones, además se constató que la derivación es uno de los procesos 

morfológicos de mayor productividad léxica.    
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CAPÍTULO II 

3. MARCO CONCEPTUAL 

Este proyecto de investigación propone un análisis de las fórmulas de tratamiento 

nominales (FTN) presentes en la radio popular cartagenera. Nuestro enfoque está orientado 

hacia una aproximación sociopragmática, que consiste en analizar las funciones, valores, 

variables nominales y las relaciones sociales que se construyen con estas unidades, con el 

propósito también de comprender la interacción que desarrollan los hablantes. Para esto, 

utilizaremos algunos referentes teóricos que nos permiten determinar algunas categorías 

analíticas para el estudio de las FTN y establecer sus diferentes clases. 

3.1 La oralidad como forma más usada de comunicación  

El lenguaje es la facultad por excelencia de los seres humanos, recurso innato que se 

desarrolla socialmente, cuya función fundamental es la comunicación. A través de este 

potencial humano el hombre ha creado diversas formas de expresión: la escritura, la 

manifestación pictórica, la expresión musical, la representación numérica y muchas otras 

formas de comunicación; todas ellas dan cuenta de lo que el lenguaje permite en la construcción 

social y en la organización de las culturas.  

El lenguaje es usado para alcanzar un fin social, es decir, permite que las personas 

puedan crear vínculos, y al mismo tiempo mantenerlos o negociarlos dependiendo del tipo de 

relación social que pretendan instaurar. Porque entre otras cosas, el lenguaje les permite 
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identificarse con un determinado grupo social y desarrollar múltiples formas de interacción con 

los demás5. De acuerdo con Amparo Tusón (1999), podemos decir que: 

La realidad social se construye, se recrea, se mantiene y se 

cambia a través de las interacciones en que las personas se 

involucran en el día a día. El instrumento privilegiado que las 

personas utilizan para dar sentido a una situación es, 

precisamente, el lenguaje y sus usos en la interacción 

(Calsamiglia y Tusón, 1999, p. 16). 

 

Ahora bien, del lenguaje surge la manifestación de lo oral como medio primario de 

comunicación. La oralidad es una forma de comunicación innata y esencial en el ser humano. 

Es una cualidad que emana del ser mismo del hombre y se instaura en un marco social. Esta es 

una característica propia de la humanidad, es decir, con la que cuentan todas las sociedades del 

mundo, cuyo proceso de comunicación es fundamentalmente verbal, en relación con muchos 

otros factores definidos socialmente, tales como la expresión corporal o gestual.   

La oralidad es, por tanto, la expresión de la palabra hablada y la forma más natural y 

elemental de la producción del lenguaje humano y, a su vez, la forma primaria de comunicación. 

La principal función que cumple la oralidad consiste en permitir de manera básica y 

fundamental: el proceso de construcción de las diferentes relaciones sociales, interacción que 

pueden establecer las personas por medio de cualquier lazo dialogal.  

Sin duda alguna, hay que considerar que el habla es un rasgo distintivo que los seres 

humanos tenemos en comparación con otras especies, de ahí que el acto de hablar nos ayuda a 

establecernos como personas y como seres sociales; porque, además, el habla simultáneamente 

                                                           
5 La etnometodología nos permite entrever, precisamente, que las personas participan en diferentes actividades 

sociales y utilizan diferentes métodos para darle sentido a la realidad. 
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permite la ejecución de otras actividades cotidianas como comprar, saludar, agradecer, 

reclamar, etc. En este sentido, a través de la oralidad se establece una de las prácticas más 

desarrolladas socialmente como forma de comunicación, esto es, la conversación. Acción por 

medio de la cual se entretejen las relaciones interpersonales y los roles sociales que se 

estructuran en cada sociedad. 

3.2 La conversación y la construcción de las relaciones interpersonales6  

En completa relación con la oralidad, en la definición de Antonio Briz (2000), 

consideramos que 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” (p. 1). 

Cuando nos referimos a la conversación debemos considerar que es una acción 

lingüística y práctica social; es una acción en la vida de las personas que involucra muchas otras 

actividades de la cotidianidad. Por eso, al abordar una investigación desde la arista del análisis 

conversacional, significa adentrarse en el andamiaje de las relaciones sociales, de las 

identidades y de los conflictos. De acuerdo con Amparo Tusón, podemos definir a la 

conversación como: 

Una de las actividades más típicamente humana. Es la forma 

prototípica en que se manifiestan las lenguas, su forma primera 

de existencia y el modo universal de uso lingüístico. Conversar 

es una forma de acción entre individuos (interacción); por lo 

tanto, es una actividad social que presenta la característica de 

utilizar, como instrumento para actuar, los códigos lingüísticos 

                                                           
6 Los estudios de la lingüística en relación con otras disciplinas como la pragmática, la sociolingüística, la antropología 

y muchas otras, resultan preponderantes porque se encargan de estudiar la estructura social y el sentido que se 

desprende de ella. Significado que se deriva en gran medida de la interpretación de los estudios del discurso y de la 

conversación como una de sus ramas básicas a través de la cual se intenta comprender la realidad social. 
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junto con otros códigos no verbales que acompañan a la palabra 

(Tusón, 2002, p. 2). 

En una conversación los papeles que asumen los participantes son variables, en el 

sentido de que, en la misma, siempre suele ser alternativo el papel del oyente y del hablante. 

Esto nos refiere al carácter social de la conversación. Por ello, la función social que cumple el 

lenguaje es fundamental y esencial para tener en cuenta, porque “es lo que el hablante puede 

hacer; lo que una persona puede hacer en el sentido lingüístico, es decir, lo que puede hacer 

como hablante/oyente equivale a lo que ‘puede significar’ (Halliday, 1982, pág. 41). 

En esa medida, las relaciones interpersonales se construyen gracias a la comunicación 

que se origina a partir de la conversación. Cualquier tipo de interacción conlleva tratos que 

regulan la familiaridad, la afectividad, la formalidad, el respeto o el distanciamiento social que 

desea provocar un hablante hacia otra persona, y estos son factores sociales que manifiestan e 

interpretan las personas en sus conversaciones.  

Tenemos que concebir que las conversaciones que las personas se proponen entablar 

con determinados grupos no son ajenas a propósitos sociales, sino que estas responden a un 

objetivo propuesto. En otras palabras, las relaciones interpersonales son imprescindibles en 

cada individuo, porque les permite alcanzar el desarrollo personal dentro de una sociedad: 

fortalecer el afecto familiar, involucrarse en negocios, ingresar a un grupo religioso, etc., y en 

todos estos contextos las personas ejercen diversas funciones, asumiendo roles distintos en cada 

uno de ellos. 

Así pues, la conversación desde un enfoque funcional, es la palabra en acción que crea 

tejido social, establece y jerarquiza distintos tipos de relaciones. Por lo que la comunicación no 

ha de verse solo como un proceso de transmisión de información, sino más bien, como una 



35 
 

actividad en la que se intenta entender el modo en el que se expresan los diferentes grupos 

sociales.  

Habría que decir, por tanto, que la conversación es una actividad comunicativa que 

condiciona las identidades, las aprueba o desaprueba en relación con unas características 

socioculturales determinadas, propias del contexto de habla. De acuerdo con Tusón, “cuando 

hablamos de comunicación tenemos que entender que nos estamos refiriendo a un tipo de 

comportamiento por el que un individuo intenta que se originen determinadas representaciones 

en la mente de otro individuo” (2004, p. 2). Comprendemos entonces, que es un proceso 

interactivo que expresa de manera verbal y no verbal, y ya sea de modo explícito o implícito la 

continua interpretación de las intenciones de los hablantes. 

En cada escenario de interacción, un individuo común, asume roles que están 

directamente relacionados con el modo de ser de la persona. De acuerdo a los postulados 

teóricos de Erving Goffman (1981), esto refiere a una imagen personal, una representación de 

conducta social (digamos: amistosa, apática, amable o grosera, etc.) que tal individuo desea 

proyectar de sí mismo en determinado momento. Esta interacción de influencia la denomina 

Goffman como actuación, y la define como “toda actividad de un individuo que tiene lugar 

durante un período señalado por su presencia continua ante un conjunto particular de 

observadores y posee cierta influencia sobre ellos” (p. 14). 

Por ejemplo, dentro de un escenario comercial, puede desarrollarse una situación de 

interés mutuo entre un cliente y el dueño de una tienda de calzados. El cliente lleva de ante 

mano intereses varios, como comprar un buen calzado y a un buen precio (baratos). Por su parte, 

el dueño de la tienda de calzados desea vender su producto. Dentro de ese intercambio 
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comercial o negociación entre los dos, el cliente concluye que ninguno de los calzados que le 

han ofrecido responden a su gusto, por lo que, este podría de manera informal o descortés dar 

a conocer su desagrado frente a expresiones directas como: “su calzado es de muy mala calidad 

y los precios son elevados, para nada se ajustan al material vendido”.  Así, estaría dejando una 

imagen personal negativa. 

Por otra parte, si el cliente no desea dejar una imagen negativa, puede proyectar una 

cortesía positiva, mostrando su desagrado de una manera más modesta, dando al vendedor una 

respuesta como: “son muy buenos los calzados que me ha ofrecido y los precios son cómodos, 

pero no son los que busco en el momento, gracias por su atención”. De este modo, estaría 

dejando una imagen personal positiva frente al vendedor, es decir, siendo modesto y cortés.  

Para Goffman la actuación suele desligar diferentes fachadas. Define esta última como 

“la dotación expresiva de tipo corriente empleada intencional o inconscientemente por el 

individuo durante su actuación” (p. 14). Agrega que una fachada personal puede estar 

conformada por insignias de cargo o rango (roles), por características raciales, la edad, el sexo 

y el lenguaje, entre otros elementos. 

Podemos decir entonces, que a través de cada situación de interacción social, los 

participantes manifiestan modales, es decir, estímulos que funcionan como advertencias sobre 

el rol de interacción que los hablantes (actuantes en la terminología de Goffman) esperan 

manifestar en el proceso de comunicación.  
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3.3 Conversación radiofónica  

Al abordar un estudio en la conversación radial telefónica, este nos lleva a analizar de 

qué modo se usa la lengua en este tipo de interacción. Con respecto a principios que se derivan 

de los estudios del discurso, se considera que cualquier forma de expresión o acto de 

comunicación está marcado por las condiciones pragmáticas que determinan su uso. Siendo así, 

a grosso modo, nuestro objeto de estudio nos lleva a analizar el significado y las intenciones 

que se desprende en este tipo de conversaciones. 

La conversación radial telefónica es una clase de comunicación que tiene sus 

características peculiares. Por ejemplo, posee el aspecto de que el radio-escucha o 

hablante/oyente no tiene presencia visual del locutor. Sin embargo, aunque estos participantes 

de la conversación no estén teniendo un encuentro cara a cara, hay que enfatizar que esta clase 

de comunicación sigue teniendo algunas propiedades básicas de la conversación, tales como el 

dinamismo, la dialogicidad y la inmediatez comunicativa en la transmisión de enunciados. 

En nuestra investigación hemos de referirnos no a las dos primeras personas del discurso 

como emisor y receptor, sino más bien como locutor y oyente, y en algunos otros casos como 

hablantes e interlocutores. Esto radica principalmente, considerando el enfoque interdisciplinar 

de nuestra investigación:  

En primera medida, hacemos la distinción de que un emisor desde la perspectiva formal7 

de la lengua es un transmisor de información, alguien que le remite un mensaje a su destinatario; 

                                                           
7 Desde una mirada diacrónica, existe una gran diferencia hoy día en los estudios de la lengua hacía la primera 

mitad del siglo XX. De acuerdo con Amparo Tusón es evidente encontrar que los planteamientos teóricos 

primarios en la lingüística “dejaban a un lado los usos concretos de los hablantes para centrarse en la descripción 

del sistema abstracto o para descubrir los principios de la gramática universal” (Valls, 2002, pág. 2). En contraste 

a esto, los estudios sobre la lengua hoy día se analizan desde una perspectiva mucho más abarcadora y entran en 

relación con otras disciplinas de investigación, tales como la sociolingüística, la etnografía de la comunicación, 
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pero desde el punto de vista funcional y pragmático este no solamente comparte cierta 

información, sino que además se propone alcanzar algunos propósitos en la comunicación 

(interaccionar y establecer relaciones sociales de familiaridad, simpatía, afecto, etc.).  

En segunda medida, no podemos tampoco dejar de lado que los términos de 

locutor/oyente responden propiamente al campo en el que se originan las conversaciones de 

análisis que entran en nuestra investigación, es decir, las de la radio. 

En tercera instancia, resulta más práctico y preciso al momento de realizar nuestro 

análisis conversacional, referirnos a las nociones de hablante, locutor, oyente o interlocutores, 

debido al tipo de dinámica interaccional que se desarrolla entre ellos. Porque es una 

conversación que tiene su origen a raíz de una llamada telefónica, por lo tanto, es directa y justo 

en ese momento se produce un trato de identificación. 

Para Escandell (1998), cuando el enunciante (en nuestro caso, la persona locutor o 

locutora de la radio) interpela formalmente a su destinatario busca con ello identificarlo como 

persona discursiva y a su vez lo discrimina entre un grupo de interlocutores potenciales, dándole 

a entender que es el “tu” al cual se está dirigiendo en ese preciso momento y por ello, espera 

que este destinatario se reconozca en la conversación y se convierta en un verdadero 

interlocutor, en ese nuevo “yo” (p. 60).  

En este orden de ideas, enfatizamos que desde el punto de vista funcional de la lengua 

un hablante es más que un emisor y un codificador de información; el hablante “es un sujeto 

                                                           
análisis del discurso, la pragmática, entre otras. En sentido general, desde un enfoque funcional se busca 

interpretar y comprender la realidad social que crean los hablantes. 
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real con sus conocimientos, creencias y actitudes, capaz de establecer toda una red de diferentes 

relaciones con su entorno” (Escandell, 1996, pág. 28). En otras palabras, un hablante se refiere 

a un individuo que posee conocimiento de una determinada lengua, la de su entorno, es decir, 

la de la comunidad de habla en la cual está inscrito y como sujeto social de la que hace uso para 

crear relaciones con base a sus intereses y necesidades sociales. 

De ahí que resulte muy importante considerar todos aquellos factores pragmáticos que 

influyen en la conversación y de los cuales los hablantes son conscientes, es decir, que la 

práctica comunicativa está enmarcada bajo un amplio ámbito social y cultural que afectará de 

una u otra manera en la interacción social y en la creación de las relaciones interpersonales. 

Al abordar un análisis del discurso hablado en la radio popular cartagenera, implica tener 

en cuenta la situación contextual en la que este se desarrolla. Dicho de otro modo, hay que 

considerar las relaciones que se establecen entre los hablantes y sus expresiones en determinado 

contexto. De esta forma, las herramientas que nos brinda la pragmática como disciplina, cobran 

relevancia en nuestra investigación, básicamente por el hecho de que nos permiten dilucidar 

cada uno de los elementos que entran en nuestro objeto de estudio. 

Al estudiar las conversaciones radiales debemos tener en cuenta aspectos estructurales 

que determinan el tiempo, los turnos en la interacción, el libreto y el tema que se maneja. Por 

esta razón, es importante relacionar este estudio con los denominados: pares adyacentes. Estos 

fortalecen los procesos de entendimiento de los hablantes ya que sirven como recursos para 

construir secuencias comunicativas, donde los hablantes disponen de un espacio determinado 

en la conversación. De acuerdo con Tusón: 
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Desde el análisis de la conversación se observa que una de las 

estructuras básicas de los turnos es lo que recibe el nombre de 

par adyacente, que consiste en dos turnos consecutivos que 

presentan la particularidad de que, dado el primero, se espera que 

se produzca el segundo (2002, p: 138).  

De modo esquemático, podemos decir que la conversación radial está estructurada en 

pares adyacentes, ya que el libreto manejado, está generalmente planteado con una serie de 

preguntas y respuestas. En el siguiente cuadro, notamos una serie de preguntas concretas, donde 

solo cabe una respuesta, además, se determina el grado de cortesía por medio de las FTN, tanto 

el emisor como el receptor tienen claro cuál es el grado de confianza que se maneja, lo que se 

puede decir y lo que no. 

L Andersooon  

O cómo estas mi vida 

L Muy bien mi amor 

L2 Y cómo te encuentras con tus cincuenta barritas, cincuenta barrazazazazas 

L2 Nombre completo 

O Anderson Theran 

L2 Dime en qué barrio 

O El Pozón 

L2 Primera vez que ganas con Olímpica Estéreo 

O Primerita vez 

L2 Primera vez, dime dos nombres de personas que le hayas recomendado escuchar 

Olímpica. Estamos en la campaña recomienda Olímpica estéreo  

O Recomendación a Gabis taxi, el que todos los días está embolatao con la tarifa 

L2 Y tú que eres taxista también 

O Sí 

L2  Eso es pa que usted se dé cuenta que también estamos desembolatando a los 

taxistas  con Olímpica estéreo 

L2 Bueno mi hermanito felicitaciones  



41 
 

 

Así, la conversación en la radio popular cartagenera desprende un tipo de comunicación 

particular, para estudiar las FTN y la clase de interacción que se produce por medio de ellas. Es 

importante tener en cuenta que en esta conversación los participantes (locutor/oyente), 

intercambian propósitos con el interés de lograr una cierta inter-comprensión e intenciones 

comunicativas, cuyo sentido ha de interpretarse dependiendo de las condiciones en las cuales 

se realiza el intercambio o el contrato de comunicación. 

3.4 La Pragmática y la  Situación Comunicativa 

La pragmática es una corriente interdisciplinar sobre la que se han hecho muchos 

postulados teóricos. A partir de la segunda mitad del siglo XX, este nuevo despliegue de los 

estudios del lenguaje empezó a tener un enfoque investigativo mucho más funcional: la relación 

intrínseca que se da entre lengua y sociedad ha sido el eje principal, lo que ha permitido a la 

vez el desarrollo de la lingüística con otras disciplinas. La pragmática se ocupa del estudio del 

uso del lenguaje en contexto.  

Desde un punto de vista general, los estudios de la pragmática nos llevan a considerar 

aspectos diferenciadores del discurso oral, como por ejemplo, el lenguaje como medio de 

comunicación oral en la sociedad y como recurso esencial en la creación de las relaciones 

interpersonales. En ese sentido, la importancia que la pragmática cobra en nuestra investigación 

se debe al hecho de que ha contribuido eficientemente en el análisis del discurso, ya sea hablado 

o escrito.  
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Por otra parte, cuando nos referimos a que esta investigación lleva una perspectiva 

sociopragmática, hacemos hincapié en la importancia que cobran cada uno de los factores 

extralingüísticos que intervienen en la comunicación. De ahí que resulte pertinente definir el 

concepto de comunidad de habla, cuya acepción ha sido una tarea difícil de esclarecer debido a 

su delimitación. Para Silva Corvalan (2001), la comunidad es el marco espacial definitorio del 

objeto de estudio, porque se refiere a un grupo de individuos inscritos en un área geográfica 

determinada, dentro de la cual los miembros comparten intereses, estilos de vida y objetivos en 

común (p. 114). 

Concretamente, la pragmática en el discurso oral permite llevar a cabo un estudio de la 

situación contextual en la que se desarrolla el discurso y de las relaciones sociales que se 

establecen entre el hablante, y su expresión frente a los demás participantes involucrados en la 

conversación. 

Por esto, nuestro análisis considera la importancia del contexto y de las situaciones 

comunicativas que crean los hablantes en determinados momentos para relacionarse con los 

demás. En este sentido, los postulados teóricos de la pragmática constituyen un referente 

necesario y adecuado para realizar un acercamiento a cada uno de los valores y funciones de 

las FTN. De acuerdo con Escandell (1996):  

Se entiende por pragmática el estudio de los principios que 

regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es decir, las 

condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado 

concreto por parte de un hablante concreto en una situación 

comunicativa concreta, como su interpretación por parte del 

destinatario (pág., 15-16).  

Concebimos entonces, que la pragmática es la disciplina en la cual centramos nuestro 

objeto de estudio, partiendo de la consideración de que el uso de la lengua es realizado por 
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hablantes reales, que poseen creencias, costumbres y una visión de mundo que reflejan en sus 

actos comunicativos. Por lo tanto, dejamos la perspectiva meramente formalista8 de la lengua 

para analizar las intenciones comunicativas que los hablantes transmiten en cada uno de sus 

enunciados. 

Así pues, las FTN muestran un potencial de contenido semántico y pragmático con el 

que los hablantes cartageneros apelan e interpelan a sus interlocutores, dependiendo de las 

intenciones que se proponen lograr en la comunicación.  

3.5 Fórmulas de Tratamiento (FT) 

Antes de referirnos directamente a las fórmulas de tratamiento nominales, habría que 

decir que solo son una clase de muchas otras fórmulas de tratos que encontramos en nuestra 

sociedad. Desde un punto de vista general, existe una convención universal en los estudios del 

lenguaje de que en cada sociedad los hablantes crean recursos o estructuras basadas en la 

comunicación para aludir a cada uno de los aspectos referenciales involucrados en una 

conversación. Con base en esto, aludimos al hecho de que casi todas las lenguas del mundo 

tienen recursos lingüísticos o fórmulas de tratamiento (FT) que interrelacionan a las tres 

partículas del discurso (emisor, destinatario y referente).  

Al momento de categorizar cada uno de estos recursos lingüísticos, las FT pueden 

considerarse como la categoría principal. En palabras de Milton Castellano se definen como 

“recursos lingüísticos con los que se hace referencia a la segunda persona del discurso, sin que 

se tenga por fin primordial comunicar ideas, sino señalar al interlocutor y darle un lugar en el 

                                                           
8 La perspectiva formal de la lengua es aquella propuesta por el Estructuralismo lingüístico, cuyo principal expositor 

es el ginebrino Ferdinand de Saussure. El formalismo centró su atención en los estudios de la lengua, en análisis 

intralingüísticos sin tener en cuenta los factores extralingüísticos o contextuales de la comunicación. 
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discurso” (Castellano en Molina, 2002, p. 97). Teniendo en cuenta que estas FT funcionan como 

apelativas en el discurso y señalan al interlocutor pueden relacionarse directamente con los 

vocativos. 

Las FT se clasifican en pronominales y nominales. Las primeras son un grupo limitado 

representado por los pronombres personales usted, tú, y en algunos otros contextos de Colombia 

se utilizan otros como vos y su merced. Por el contrario, las FTN cuantitativamente hablando, 

son un grupo más amplio por el hecho de que son conformadas por los nombres propios y los 

nombres comunes que ejercen una función apelativa. 

3.5.1 Fórmulas de Tratamiento Nominales 

Ahora bien, dentro de cada sociedad coexisten diferentes relaciones sociales y cada una 

de ellas refleja la estructura de jerarquías y de roles en los que sus habitantes participan e 

interactúan. En relación a esto, habría que decir que la manera de relacionarse con el otro no 

siempre es la misma en todos los espacios. Con base en esto, en la noción de Norma Carricaburo 

(1997) podemos inferir que:  

Cada individuo está en medio de una red social en la que recibe 

distintos tratamientos: desde el más distante de señor con que 

nombramos a un desconocido a la vocación múltiple (variedad 

de nombres) que prodigan el afecto y la confianza: apócopes, 

aféresis, hipocorísticos, etc., (p. 51). 

 

En relación con lo anterior, podemos decir que la forma de tratar a una persona depende 

de la clase de relación que se pretenda instaurar con ella y de la situación comunicativa que se 

origina en el momento. Partiendo de esta idea, las FTN poseen la particularidad de reflejar la 
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clase de relación que se tiene con el interlocutor o la que se pretende establecer. De esta forma, 

son indicativas de la relación social de los hablantes. 

Podemos, entonces, definir las fórmulas de tratamiento nominales (FTN) como un 

recurso que sirve para apelar, señalar y manifestar el tipo de relación social que se tiene con el 

interlocutor, al mismo tiempo que proporcionan ciertos valores semántico-pragmáticos que 

están en relación con el efecto comunicativo que se desea lograr en el interlocutor.  

Cada conversación se da en un contexto inmediato, es decir, en un lugar físico y cultural 

en el que ocurren cada una de las emisiones o enunciados producidos por los hablantes. Pero la 

situación de comunicación no solo tiene que ver con el espacio geográfico, sino que está 

desencadena una serie de componentes. De acuerdo con Charaudeu (2009), la situación de 

comunicación: 

Constituye un marco de convenciones psicosociales, las cuales 

deberán ser tomadas en cuenta por los participantes del 

intercambio de comunicación, porque de no ser así no habría 

comprensión mutua posible. Los interlocutores están llamados a 

reconocer estas constantes que no son ni reglas, ni normas, sino 

más bien un conjunto de convenciones necesarias, más no 

suficientes (p. 1). 

 

Se entiende así, que la situación de comunicación involucra a los actores que comunican, 

esto es, que intercambian propósitos, mientras que está de por medio el interés de lograr cierta 

inter-comprensión. Como en cada conversación hay intenciones que se hacen manifiestas en la 

comunicación; con fines pragmáticos podemos definir la intención como la finalidad que tiene 

el emisor al momento de producir su enunciado en la situación comunicativa.  
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Al rastrear las FTN en la radio de Cartagena “la intención es importante, asimismo, 

porque funciona como un principio regulador de la conducta, en el sentido de que guía al emisor 

a utilizar los medios que considere más adecuados para alcanzar sus fines” (Escandell, 2004, p. 

4). Por ejemplo, en la dinámica de interacción que desarrollan locutor y oyente, el uso de las 

FTN tiene como intención principal crear un ambiente de familiaridad y afectividad. 

3.5.2 Cortesía en las Fórmulas de Tratamiento Nominales 

Al estudiar las FTN en las conversaciones que se dan en la radio cartagenera, se hace 

necesario tener en cuenta aquellos factores que influyen en el trato que los hablantes tienen 

entre sí. Por esta razón, uno de los aspectos que tendremos presente en el desarrollo y análisis 

de esta investigación es la cortesía.  

Cuando alguien nos refiere la palabra cortesía inmediatamente la asociamos con un tipo 

de comportamiento que manifiesta ciertas atenciones de un sujeto a otro, teniendo claro, que 

este comportamiento varía según la cultura y el contexto donde se encuentren los sujetos. Esta 

asociación no está muy alejada del significado que tiene esta desde un punto de vista lingüístico. 

Haverkate retoma las palabras de M.a Moliner, para definir este concepto: “la cortesía es un 

conjunto de reglas mantenidas en el trato social, con el que las personas se muestran entre si 

consideración y respeto” (1994, p. 13). 

Estas reglas planteadas por Moliner, son las que Fraser (1980) denomina como «contrato 

conversacional», esto refiere aquellos derechos y obligaciones implícitas que tienen los 

hablantes en una conversación, es decir, los límites determinados por el contexto inmediato. Es 

importante tener en cuenta que no podemos catalogar las FTN en una sola forma de cortesía, 

porque un mismo enunciado puede considerarse cortés o descortés dependiendo del contexto 
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en el que se use, en este caso, nos referimos específicamente al programa radial y el tema que 

se esté desarrollando en el momento. 

De acuerdo con lo anterior podemos hablar de dos tipos de cortesía: cortesía positiva y 

cortesía negativa. La primera se refiere a aquellos actos de habla que muestran una imagen 

positiva del interlocutor. Esta imagen está basada generalmente en deseos, cumplidos, 

felicitaciones o invitaciones que dejan efectos positivos en los hablantes (Havekate, 1994, p.28). 

En la siguiente conversación, por ejemplo, el locutor al despedirse del oyente le dice: 

“Bendiciones mi herma”, lo cual da muestra de una imagen positiva apoyada por un deseo y 

reforzada con una FTN que podemos relacionar con un trato de cercanía. Por lo cual, 

consideramos que las FTN sirven como un refuerzo de los actos de habla corteses en la radio 

popular. 

L Walter te llamamos de Olímpica mi amor 

L2 Qué te pasa que estas descuidao no contestaste con la clave yo escucho 

Olímpica estéreo 

O Aay es que estoy ocupao  

L Bueno ya igual sigues participando, la próxima vez que te llamemos 

no olvides la clave 

L2 Como es la clave pa ver si te la sabes, yo escucho Olímpica estéreo 

porque me pone de todo dilo tu 

O yo escucho Olímpica estéreo porque me pone de todo 

L2 Bendiciones mi herma 

  

 

Por otra parte, de acuerdo con Haverkate (1994), en la cortesía negativa se encuentran 

aquellos actos de habla que suelen atentar contra la autonomía del receptor, por lo cual, los 
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actos de habla descorteses tratan de camuflarse con enunciados corteses, usando frases 

indirectas. Por ejemplo, al momento de dar una orden, podemos hacerlo de forma directa en 

modo imperativo o de forma indirecta en modo subjuntivo, es decir, en vez de decir: “cierra la 

puerta”, decimos, “¿Podrías cerrar la puerta? Por lo general, en la radio popular no se 

evidencian actos de habla descorteses. 

Varios estudiosos de la lingüística como Lakoff, de Leech, Brown y Levinson han hecho 

diversos planteamientos sobre la cortesía, pero todos coinciden en que la cortesía es una 

estrategia de los hablantes para cumplir sus expectativas al momento de entablar una 

conversación, y estas expectativas no necesariamente van relacionadas con la información que 

se desea transmitir, sino en mantener buenas relaciones entre los hablantes, por lo cual la 

cortesía no se enfoca solamente en las normas sociales sino en los pilares que direccionan la 

comunicación. 

Ahora bien, puntualicemos las propuestas de cada uno de los autores nombrados. En 

primer lugar, Lakoff plantea que la cortesía va unida a un conjunto de máximas 

conversacionales reducidas, que son las siguientes: 

1. Sea claro 

2. Sea cortés (ser cortes se entiende como: no hacer imposiciones; dar opciones; hacer que el 

interlocutor se sienta bien).9 

De Leech, por otra parte, plantea que una acción es más descortés cuanto mayor es el 

coste y menor el beneficio para el destinatario (pág. 98). Por lo que el locutor debe maximizar 

                                                           
9 Colocar cita, ejercicios de pragmática II cuadernos de lengua española 
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beneficios, elogios, acuerdos, simpatía y aprecio hacia el interlocutor y reducirlos hacia el 

mismo, en función de crear un ambiente cómodo y empático. 

En segundo lugar, pero no menos importante, Brown y Levinson plantean el concepto 

de imagen pública, esta consiste en dos deseos: el deseo de autodeterminación, de no recibir 

imposiciones (imagen negativa) y el deseo de ser aprobado (imagen positiva) (pág. 99). Estos 

deseos se basan en el poder que un hablante ejerce sobre otro, es decir, en la conversación un 

hablante es cortés, mientras menos amenazante sea con su interlocutor, por lo cual, una de las 

estrategias usada en la conversación, es buscar la aprobación del otro hablante en vez de 

imponer sus propios pensamientos o ideas. 

Lo dicho anteriormente va de la mano con los métodos usados en la radio popular. Al 

momento de entablar una conversación locutor-oyente, podemos decir que se usa una cortesía 

estratégica que va en función de elogiar, simpatizar y crear buenas relaciones con el 

interlocutor, al mismo tiempo que mostrar una imagen positiva de este, o en mayor medida, una 

buena imagen de la estación radial.  

Debemos tener en cuenta que cuando nos referimos a la cortesía estratégica, hablamos 

de aquellos aspectos que contribuyen a que el acto comunicativo sea más ameno y menos 

amenazante, por lo cual, esta cortesía se relaciona de forma directa con lo que anteriormente 

explicamos de las denominadas: imagen negativa e imagen positiva.  

Para que esta cortesía estratégica sea más efectiva el locutor se sirve de las fórmulas de 

tratamiento nominales para generar un ambiente más cercano y familiar con el oyente, o dicho 

en otras palabras, abrir un campo de confianza, sin llegar a incomodar al oyente. Por ejemplo: 

cuando un locutor(a) llama a su interlocutor(a), ‘mi reina’ o ‘mi hermanito’, entabla 
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automáticamente una relación de confianza, asegurando la eficacia y éxito del acto 

comunicativo. Haverkate (1994, p. 22), plantea cinco estrategias que demuestran una imagen 

negativa del locutor, las cuales son las siguientes: 

I) Se realiza el acto de habla directamente sin mostrar cortesía 

II) Se realiza el acto mostrando cortesía positiva 

III) Se realiza el acto mostrando cortesía negativa 

IV) Se realiza el acto indirectamente 

V) Dejar de actuar el acto. 

Estas estrategias planteadas por Haverkate, demuestran que todo acto de cortesía 

negativa debe camuflarse de una u otra forma con un acto que sea más o menos cortes, para no 

atentar contra la libertad de acción del interlocutor. En la radio popular cartagenera lo podemos 

ver reflejado en las preguntas indirectas o en las imposiciones en forma de pregunta. 

Las estrategias más usadas en la radio son aquellas que refuerzan la imagen personal 

que el interlocutor tiene de sí mismo y las que solicitan conformidad o aprobación con lo dicho 

o incluso impuesto, sin dejar de lado otro tipo de estrategias como el uso de diminutivos, el 

tono de la voz, y por supuesto las formas de tratamiento, las cuales incluyen halagos, apodos, 

entre otros. Un ejemplo de esto es el siguiente: 

 Conversación 2 

O Muy buenos días viejo Pochi cómo amaneció mi hermano bendiciones para usted 

L Compa en qué anda. 

O Aquí acabando de salir a laborar 

L El propio Harrinton Taxi. (sonido de fondo) Buen día mi hermanito 
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En esta conversación observamos que desde el saludo se intenta establecer una relación 

de confianza por medio de un apodo, al mismo tiempo que determinar si el saludo es bien 

recibido y aprobado por el interlocutor, por lo que el locutor trata de corroborar la aprobación 

con un ‘usted’ que en este caso marcaría una relación de respeto y distancia, esto es usado como 

un “seguro” que calibra el acto comunicativo, pues en caso de que el primer saludo no sea bien 

recibido, queda el segundo; y la continuación de la relación de confianza o distancia en la 

conversación quedará establecida por la respuesta del interlocutor. 

En las conversaciones radiales se dejan de lado los mandatos, ruegos o suplicas, pues se 

consideran actos de habla descorteses, ya que estos establecen niveles de superioridad o 

inferioridad, al mismo tiempo que son considerados actos impositivos y en la radio popular 

tanto el locutor como el interlocutor mantienen un mismo nivel.   

En este tipo de comunicación dirigido a las masas se usa como estrategia el respetar y 

reforzar la imagen del interlocutor, con el fin de conseguir que el público adopte una actitud 

positiva aceptando que el mensaje emitido es digno de tomar en consideración, esta estrategia 

Simons la denomina «persuasión coactiva» (1976, p. 18). 
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CAPÍTULO III 

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Cualquier objeto de estudio que aborde una investigación requiere especificar los 

métodos de análisis que se tendrán en cuenta a lo largo del proceso. La metodología permite 

trazar el rumbo y alcanzar el fin propuesto por los investigadores. Teniendo en cuenta que 

nuestro objeto de estudio es discursivo, hemos de considerar aquellos aspectos puntuales que 

nos permitan hacer una mejor interpretación del uso que se les da a las FTN en la radio popular 

cartagenera. 

4.1 Recogida y selección del corpus 

Desde una perspectiva sociopragmática nos encaminamos a analizar la función que 

cumplen las fórmulas de tratamiento nominales, los valores semántico-pragmáticos y las 

relaciones que se construyen con las FTN. En esta medida, al estudiar las FTN tuvimos en 

cuenta la importancia de la escogencia de un corpus completamente espontáneo y a la vez tener 

presente aquellos factores y criterios que justifiquen la escogencia y extensión del corpus. 

Además, definimos los métodos y técnicas que usamos para obtenerlo y analizarlo. Por esta 

razón, las muestras recogidas para el desarrollo de esta investigación fueron sacadas de la 

estación radial Olímpica estéreo, por la importancia que le concede ECAR.10  

Las conversaciones recogidas exponen una conversación libre, debido a que el 

investigador no ejerce ninguna clase de control sobre los temas de dialogo, ni sobre la cantidad 

de participación de los hablantes (p. 58). Por otra parte, muestran una retroalimentación locutor 

                                                           
10 Estudio Continuo de Audiencia Radial (ECAR), es un conducto regulador de las emisoras del país. Según los datos 

que proporcionaron durante el periodo 2016, Olímpica estéreo es la emisora líder de la audiencia en Colombia, con 

3’127.500 radioescuchas diariamente. Datos tomados de la página web: http://www.encuestascnc.com/cnc_ecar/ 
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– oyente, donde hay respeto por ciertos parámetros de cortesía, ya que, no todos los oyentes 

permiten que se maneje el mismo nivel de confianza en los temas de la conversación.  

Por lo general, en la radio se manejan unas normas de cortesía, que permiten un uso más 

cómodo de las estrategias disponibles para entablar una conversación. Recordemos que en las 

conversaciones se establecen contratos implícitos, los cuales determinan aquellas normas, 

derechos u obligaciones que los hablantes entablan en la conversación, estas convenciones 

varían dependiendo de la cultura y el contexto. Lo anterior es determinado por Fraser (1980) 

como contrato conversacional, esto permite que los interlocutores definan las formas de 

tratamiento. Por ejemplo, los hablantes deciden si tratarse con distancia o cercanía (tutearse o 

hablar de usted), al mismo tiempo que determinan los temas de los cuales se pueden hablar en 

la conversación. 

En relación con esto, podemos precisar si un hablante es cortés o no, ya que en la 

conversación no deben ser violadas las normas de cortesía que en ese momento se establecen. 

Según Fraser ningún hablante puede expresarse de forma neutra, es decir, los enunciados 

emitidos pueden ser corteses o no corteses, no hay puntos medios (p. 15)11. 

Ahora bien, para el tratamiento de las grabaciones recogidas utilizamos la ficha de 

archivo propuesta por Calsamiglia (1999), donde especificamos los datos más sustanciales para 

poder identificar con facilidad la grabación. Esto nos permite tener claridad mientras 

avanzamos en la investigación, ya que proporciona detalladamente la información de cada 

                                                           
11 Fraser en Haverkate 1994. La cortesía verbal. Estudio pragmalingüístico 
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muestra recogida, y nos ayuda a determinar cuáles son las grabaciones en las que tienen más 

recurrencia las FTN. A continuación, presentamos la ficha12 propuesta: 

1. Título y número (código de identificación): 

2. Fecha de grabación: 

3. Técnica: grabación auditiva/audiovisual (Características técnicas del aparato utilizado) 

4. Transcripción: si/no – Total/ parcial 

5. Origen del documento (ámbito social): salud pública/ familia/ escuela/ medios de 

comunicación/… (especificar en cada caso) 

6. Recolector (persona/s del equipo responsable/s de la grabación): 

7. Género: conversación/ debate/ entrevista/ tertulia/ 

8. Breve descripción de la situación: participantes, localización, tema, finalidades 

9. Interés para el análisis  

Otras observaciones. 

En la transcripción del corpus, utilizamos un método ortográfico, donde tenemos en 

cuenta las cualidades primarias (A: Hablante; B: Oyente), los calificadores y diferenciadores 

(Tusón 1994, en Poyatos, p. 157-158). La utilidad de este método está en la facilidad que 

proporciona para poder estudiar el discurso, ya que como lo afirma Calsamiglia (1999): “El 

detalle con que transcribamos los datos es una decisión que está completamente determinada 

por los objetivos del análisis” (p. 350); y como nuestra investigación no lleva un enfoque 

                                                           
12 (Calsamiglia 1999, p. 346) 
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fonético, sino analítico-discursivo de las FTN, nos centramos más en el contenido presentado 

en cada conversación, es decir, en la intensión pragmática, entre otros aspectos.  

 

4.2 Procedimiento de análisis de los datos 

Para poder analizar las FTN se hizo necesario tabular las variables, por lo cual hacemos 

una salvedad en esta parte, pues teniendo presente que las muestras fueron sacadas de 

conversaciones radiales, la variable edad, nivel educativo y clase socioeconómica no fueron 

tenidas en cuenta, ya que en las conversaciones radiales escasas veces se especifica en esto. 

Por esta razón, la única variable en la que enfatizamos es en la de sexo, considerada una 

variable social adscrita, es decir, es una propiedad innata de los participantes que en cada una 

de las conversaciones se hace evidente y por lo tanto, fácil de identificar. A diferencia de las 

otras variables, que son poco mencionadas en el dialogo radial.  

Entre otros aspectos, en el análisis de datos usamos el método cualitativo y cuantitativo. 

El primero, nos permite describir de manera detallada las características y los aspectos 

contextuales donde aparecen las FTN. Por ejemplo, el tema que se maneja en la conversación, 

el cual es propuesto por los locutores radiales. Otro aspecto con lo que nos ayuda el análisis 

cualitativo tiene que ver con “(…) la identificación de la distribución lingüística del fenómeno, 

a lo que nos referimos también como definición de contextos lingüísticos en los que ocurre el 

fenómeno” (Silva-Corvalan, 2001, p.71). 

Por otra parte, el método cuantitativo nos permite dar cuenta del número de veces que 

se da el fenómeno observado. Además, este enfoque nos ayuda a codificar la variable que 

tendremos en cuenta (sexo), al mismo tiempo que graficar, analizar e interpretar las diferentes 
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clases de FTN. El método cuantitativo según Silva-Corvalan tiene tres momentos: “(…) (a) el 

análisis del fenómeno en los datos examinados y la codificación de cada caso de ocurrencia en 

los datos, codificación que responde a las hipótesis postuladas; (b) la cuantificación y el estudio 

estadístico; (c) la interpretación de los resultados.” (2001, p. 71). 

Por consiguiente, la herramienta de Excel (programa de Microsoft office), nos permitió 

organizar de forma estadística los datos obtenidos, para tener una mejor interpretación de estos. 

Por esta razón, al finalizar el proceso de transcripción de las conversaciones, identificamos las 

FTN y luego procedimos a examinar la recurrencia de cada una de estas. De acuerdo con la 

propuesta de Norma Carricaburo (1997) las clasificamos y tabulamos por el tipo de rol que 

desempeñan: relaciones de familiaridad, énfasis en la afectividad, relaciones de parentesco, etc. 
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CAPÍTULO IV 

5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Para conformar nuestro corpus realizamos grabaciones durante el mes de abril del 2017 

en el horario de la mañana, de 6:00 a.m. a 10:00 a.m., ya que hay un mayor flujo de llamadas; 

esto se hizo con el fin de manejar una secuencialidad en los temas tratados por la emisora. La 

sección transmitida a esa hora de la mañana tiene como nombre “Temprano es más Bacano”. 

Por lo general, es dirigida por tres locutores, dos locutores masculinos y uno femenino.  

El programa está dividido en varias partes; la primera, es la oración de la mañana, en 

esta se reciben muy pocas llamadas, se leen mensajes de textos y se transmiten mensajes de voz 

que mandan los oyentes por medio de WhatsApp; la segunda, es de denuncias públicas que 

quieren hacer los oyentes sobre problemáticas que haya en la ciudad, en este tipo de 

conversación hay un trato más formal y distante entre los hablantes; la tercera, es de 

clasificados, acerca de empleos disponibles en la ciudad, esta minisección se llama “chamba, 

chamba y camello”; la cuarta, es de chistes. En todas estas partes del programa radial, los 

oyentes hacen llamadas e interactúan con los locutores, se hacen rifas de dinero, mercados e 

incluso de electrodomésticos.  

A medida que transcurre el horario de transmisión de este programa se observan 

cambios en el registro que se maneja en la conversación; recordemos que el registro se puede 

definir después de haber considerado ciertos factores situacionales que Halliday denomina 

como: Campo, Tenor y Modo13. Por lo cual, podemos concluir que se utiliza mayormente un 

                                                           
13 Se entiende por campo el factor de la situación que se requiere a la esfera de la actividad y la temática tratada; el 

tenor es el factor situacional que se refiere a las personas, su identidad, su posición, y el grado de involucración que 

muestran con su mensaje. Por su parte, el modo es el factor situacional que se refiere a las diversas formas de 

canalización o transmisión del mensaje (Halliday en Calsamiglia y Tusón, 1999, p. 319-320). 
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registro coloquial, que permite un uso común de referentes determinados por las relaciones que 

manejan los interlocutores, la temática de conversación y el contexto.   

5.1 Análisis cualitativo de las FTN 

            Bajo este panorama a continuación analizamos e interpretamos las conversaciones que dan 

muestra del objeto de estudio que orienta nuestra investigación, es decir, de las funciones que 

cumplen las fórmulas de tratamiento nominales usadas por los hablantes cartageneros a través de 

la radio. Así también, damos cuenta de cada una de las variables nominales y de los valores 

sociopragmáticos que se desprenden de cada una de ellas. 

En cada una de las conversaciones damos cuenta de las diferentes categorías de análisis de las 

FTN. En ellas agrupamos las diversas variables nominales que representan tales categorías, como 

por ejemplo, fórmulas de tratamiento de familiaridad, afectividad, de parentesco, profesión y el 

uso de variables nominales manifestadas en forma diminutiva.  

L: Locutor  

O: Oyente 

 

O Aló 

L Hola con quién tenemos el gusto 

O Con el pochi 

L Viejo pochi, cómo va la cosa 

O Compa bien gracias a Dios 

L Me alegra, cuéntanos viejo pochi, para qué nos llamas 

O Para inscribirme en el desembólate 

L Claro viejo pochi. Y el desembolate quién lo paga 

O Olímpica estéreo paga por mi 

L Quédate en línea para tomarte los datos 
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O  Listo 

OBSERVACIONES: Conversación tomada el 04 de abril de 2017- Locutor masculino.  

Una de las características discursivas que se evidencia en las conversaciones como 

práctica comunicativa es el modo común con el que se da apertura a la misma conversación, es 

decir, por medio de un saludo o en su defecto una pregunta que se enfoca en el estado anímico 

del oyente. En la radio cartagenera estos elementos no son ajenos, antes bien, se evidencia más 

variedad en los usos lingüísticos para saludar.  

En esta conversación notamos que primeramente es el oyente quien abre el canal de 

comunicación. En respuesta, el locutor de entrada marca un aspecto de familiaridad con el 

oyente respondiendo con un saludo semejante y coloquial (Hola), acompañado de una pregunta 

que busca conocer el nombre de su oyente.  

Básicamente, el locutor ya empieza a crear un ambiente de afectividad con el oyente y 

para el oyente, este tipo de trato no es indiferente, porque en vez de identificarse con su nombre 

propio, se da a conocer con un apodo: “El Pochi”. Con esta forma de identificación el oyente 

lleva la intención de simpatizarse frente a los locutores, quienes interpretan la intención del 

radioescucha y durante toda la conversación se van a dirigir a él como: “viejo Pochi”, creando 

con el uso de esta FTN un ambiente de afectividad.  

También el oyente usa la variable nominal de parentesco ‘Compa’ (apocope de 

‘compradre') para crear una interacción de trato más afectivo. Estas fórmulas de tratamiento 

llevan la funcionalidad de establecer una conversación amena, familiar, que garantizan una 

interacción simpática, es decir, cordial.  

FTN de Afecto FTN de Parentesco 

El pochi Compa 
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viejo pochi (2) 

 

 

L: Locutor  

O: Oyente 

 

O Yo escucho Olímpica estéreo porque me pone de todo 

L Con quién tenemos el gusto 

O Con Alfonso  

L Ponchito para qué nos llamas 

O Para mandar un saludo 

L A quién  

O A la gente del palacio del radiador 

L Muy bien ponchito, algo más? 

O Si para que me pongas cualquier disquito del Twister 

L Bueno mi amor, estamos hablando 

OBSERVACIONES: Conversación grabada el 06 de abril de 2017- Locutor femenino 

En esta conversación de entrada se establece una interacción muy directa. Notamos que 

la conversación no inicia con el protocolo común de presentación personal por parte del oyente, 

sino que este se presenta reflejando su estado anímico, dando a conocer que está en sintonía, 

siguiendo la frase dinámica que establece la emisora para sus interlocutores y con la cual suelen 

estar familiarizados todos los oyentes de Olímpica Estéreo: “Yo escucho Olímpica estéreo 

porque me pone de todo”.  

En esta breve conversación hay ciertos elementos importantes a resaltar, de los cuales 

hicimos mención en nuestro marco teórico. De esta plática  se construyen secuencias 

comunicativas, que siguen el patrón de pregunta-respuesta, es decir, que hay lógicas de 

expresión que establecen el sentido de la comunicación. Nos referimos a los denominados pares 
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adyacentes que consisten en turnos de interacción. Según Tusón, estos presentan la 

particularidad de que dado el primero, se espera que se produzca el segundo (2002, p. 138).  

Vemos así, que la locutora marca el uso de los pares adyacentes, porque entre otras cosas 

necesita conocer el nombre del radio escucha al cual se va a dirigir: “Con quién tenemos el 

gusto”. Por su parte, el oyente es también muy breve y preciso al responder coherentemente 

mencionando solo su nombre. De esta forma, tanto locutor como oyente tienen claro cuál es su 

tiempo y construyen esta secuencia comunicativa a lo largo de toda la conversación.  

Cabe decir que existe una relación del uso de las FTN con los pares adyacentes. 

Podemos examinar que es una conversación muy breve, y a pesar de ser corta, la interacción 

que desarrolla la locutora con su oyente es afectiva, familiar y confianzuda. Una vez que 

Alfonso, el oyente, se ha dado a identificar con su nombre propio, en las siguientes secuencias 

interrogativas usadas por la locutora de la radio, al referirse a él, no lo hace con el nombre de 

pila, sino a través del uso de fórmulas de tratamiento nominales de afecto y de apodos 

diminutivos para darle a conocer a su interlocutor que desea una conversación simpática, es 

decir de correspondencia.  

Por su parte, el oyente es consciente del trato que está recibiendo y de la forma en la que 

lo están apelando e identificando: “Ponchito para qué nos llamas”/ “Muy bien ponchito, ¿algo 

más?”. Es muy evidente percibir que ante tales tratos y apelaciones el radio escucha se siente 

bien, pues solo se limita a responder a cada pregunta en brevedad, sin hacer alguna objeción. 

Finalmente, la locutora de la radio cierra la conversación con el uso de una FTN que 

posee un grado mayor de afectividad y familiaridad: “Bueno mi amor, estamos hablando”. En 

este sentido, quiere dar a entender a su interlocutor la posibilidad de una nueva interacción entre 
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los dos, y, por otro lado, quiere cerrar la comunicación creando ese sentimiento de apego y 

simpatía en su oyente. Se comprende que para seguir generando el gusto de estar en sintonía 

con la radio. A través de este esquema de conversación podemos afirmar que la conversación 

radial está estructurada en gran parte por pares adyacentes y que a través de cada una de las 

preguntas se determina el grado de cortesía que se desea mostrar por medio de las FTN.  

FTN de Afecto  

Ponchito (2) 

Mi amor  

 

L: Locutor  

O: Oyente 

 

O Yo escucho Olímpica estéreo porque me pone de todo, vaya si señor 

L1 Esa es la actitud, buenos días mi herma, con quién tenemos el gusto 

O Con el propio Hugo taxi, vacilándola con Olímpica 

L2 Cómo estas mi amor 

O Bien bien gracias a Dios, queriendo ganarme la tarifa con Olímpica  

L1 Bueno mi hermanito ya estas participando 

L2 Huguito taxi cuéntanos cómo está la carretera hoy, por qué lado vas 

O Voy por la avenida el Bosque ahora mismo está cinco cinco 

L2 Bueno Huguito estamos hablando, ya estas participando, sigue conectado con 

Oliiiiiiimpicaaaaa estereooooo 

OBSERVACIONES: Conversación grabada el 10 de abril de 2017- L: locutor masculino L2: 

Locutor femenino. 

 

Dentro del programa radial de la emisora, se desarrolla un espacio en la participación 

de un sorteo o una rifa de azar, que le brinda al radio escucha seleccionado la oportunidad de 

ganarse $50.000; este sorteo es denominado como el tiempo del “Desembolate”, donde cada 

oyente tiene la oportunidad de llamar y brindar sus datos personales para entrar en el juego. Por 

lo que algunas de las conversaciones no comienzan con el protocolo común de saludo y 
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presentación personal por parte de los oyentes, sino que estos por la dinámica interaccional que 

establece la emisora en este espacio, abren el canal de comunicación con la siguiente frase 

clave: “Yo escucho olímpica estéreo porque me pone de todo”. 

En esta corta conversación, notamos que el uso de las FTN utilizadas por los locutores 

de la radio tienen como propósito, crear la cercanía y entablar un lazo de familiaridad con su 

oyente. Principalmente, como estímulo de valorar y hacer sentir bien a su oyente, el primer 

locutor (L1) resalta la buena actitud de su oyente: “Esa es la actitud”. Frase que va acompañada 

con una fórmula de tratamiento nominal de parentesco: “buenos días mi herma”, que resulta 

ser el apocope de ‘hermano’.  

De este modo, lo que el locutor masculino quiere lograr es una correspondencia con su 

oyente, al dirigirse a él como “mi hermano”. En este sentido, el uso de esta FTN lleva como 

función establecer la familiaridad entre locutor y oyente. Este último, por su parte, se siente 

acogido y su respuesta ante la pregunta: “¿con quién tenemos el gusto?”, no es darse a conocer 

solamente con su nombre propio, sino que usa una coloquialidad: “Con el propio Hugo taxi”. 

En esta expresión nominal más allá de dar a conocer su nombre, el oyente muestra tal 

correspondencia ante el trato anterior y por otra parte, en la expresión nominal que utiliza para 

presentarse quiere dar a conocer también su profesión. 

Luego entra en conversación la locutora de la radio (L2), quien se propone también en 

mantener la simpatía ya lograda ante su interlocutor, utilizando una fórmula de tratamiento 

también afectiva y de un grado mucho más íntima: “Cómo estas mi amor”. A través del uso de 

estas fórmulas de tratamiento nominales se busca generar el apego y el consentimiento en el 

oyente, es decir, crear un ambiente de cercanía. 
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Es evidente que en la radio cartagenera, el uso de tales fórmulas de tratamiento 

nominales desarrollan la función principal de generar simpatía y establecer lazos de 

familiaridad entre los locutores de la radio y sus interlocutores. En la misma conversación se 

entrevé que el uso de las FTN usadas en formas diminutivas se proponen generar en los oyentes 

cierto consentimiento: “Bueno mi hermanito”,  “Huguito taxi”, “Bueno huguito”. Esto es una 

muestra de los valores sociopragmáticos que en la radio de Cartagena y en gran parte de su 

comunidad, los hablantes a la hora de apelar, dirigirse o saludar manifiestan.   

En este sentido, el uso de las expresiones nominales en formas diminutivas cumple la 

función de establecer y mantener una relación afectiva, ya que forman parte del denominado 

conjunto de palabras de los apreciativos. Los diminutivos sirven “para expresar tamaño, 

atenuación, encarecimiento, cercanía, ponderación, cortesía, ironía, menosprecio (...) y otras 

nociones que caracterizan la valoración afectiva que se hace de las personas, los animales o las 

cosas” (Zorraquino, M., & Antonia, M. 2012, p. 2). 

Así pues, la afectividad que se proyecta a través del uso de las fórmulas de tratamiento 

nominales en formas diminutivas es pertinente para comprender el establecimiento de confianza 

que se pretende instaurar en la conversación. A su vez, también determinan el grado de cortesía 

que se desea reflejar en la misma interacción. De este modo, la cortesía positiva es la que se 

determina en la conversación y la que permite que el grado de afecto sea mayor a través del 

consentimiento entre los interlocutores, a través del uso de las FTN de parentesco, afecto y 

profesión.  

FTN de Afecto FTN de Parentesco FTN de Profesión 

Mi amor  Mi herma (apócope) El propio Hugo taxi 

Huguito  Mi hermanito  Huguito taxi  
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L: Locutor 

O: Oyente 

 

L Hola con quién 

L2 Rafita, Rafa 

O Con Rafita Marín, Rafael Marín del Barrio el Carmelo 

L2 Cómo estas mijo lindo 

O Excelente, excelente y ustedes cómo están  

L Bien papá 

L2 Dónde andas metío Rafa 

O Madrecita aquí en la casa ahora mismo 

L1 A qué se dedica Rafa, Rafa a qué se dedica 

O Papi yo soy entrenador de futbol 

L2 Ahh ya 

L1 Bueno Rafa le llegó la bendición del día. Usted se acaba de ganar ehh la suma, 

o sea se acaba de ganar la bendición por valor de cincuenta mil pesoossss. 

Mi rafita, oye rafita tú que estas recién parío 

O Da mi hermano lo que estoy es ansioso porque hay una promoción de baño 

(risas) 

L1 Pa ve si me busco los míos también ombe 

O Están en descuento así que hay que aprovechar 

L1 (Risas) Felicitaciones mi hermano 

OBSERVACIONES: Conversación grabada el 11 de abril de 2017- L: locutor masculino L1: 

Locutor masculino L2: locutor femenino. 

 

Haciendo énfasis en las características de las conversaciones radiales con el uso de las 

fórmulas de tratamiento nominales, hemos de recordar que a través de esta dinámica 

interaccional los locutores de la radio dejan entrever que uno de sus principales propósitos es 

generar la empatía con cada uno de sus oyentes. Aquí las fórmulas de tratamiento nominales 

cobran mucha importancia, porque son recursos que funcionan como estrategias de cortesía y 

permiten crear lazos de confianza, afecto y familiaridad.  
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En esta conversación notamos que de entrada hay una forma muy directa de trato. La 

locutora en primera instancia usa el nombre del oyente en forma diminutiva “Rafita”; con esta 

particularidad quiere reflejar empatía con su oyente y mostrar una imagen positiva de 

semejanza, identificación y afecto. De igual forma, el oyente se identifica con este mismo trato: 

‘Rafita Marín’, lo que significa que corresponde al mismo acto cortés y suele desarrollarse una 

conversación muy amena.  

En ese mismo sentido, podemos referirnos a que el uso de las FTN utilizadas en la radio 

de Cartagena, llevan como función desarrollar la confianza sin importar el desconocimiento 

total de sus hablantes. El uso de las fórmulas de tratamiento nominales refleja características 

propias de los hablantes cartageneros: son afectivos en sus tratos, quieren generar confianza de 

forma rápida, muestran empatía en sus interacciones, son corteses. 

En esta conversación se desarrollan una serie de variables nominales, tales como: ‘mijo 

lindo’ ‘bien papa’ ‘madrecita’, ‘papi’, ‘mi hermano’ que reflejan un grado de familiaridad y de 

parentesco, es decir, que son FTN que usan los hablantes cartageneros para referirse a sus 

familiares, y aquí son utilizadas con confianza, sin importar el hecho de que no se esté dando 

un encuentro cara a cara. Por lo tanto, una de las principales funciones que se da con el uso de 

las FTN es la proyección de una imagen de cortesía positiva y el establecimiento de la 

familiaridad y la confianza entre sus interlocutores.  

FTN de Parentesco  FTN de afectividad  

Papa  Rafita (3 diminutiva) 

Madrecita  Mijo lindo 

Papi  Rafa (3 apócope) 

Mi hermano (2 nominal posesiva) Mi rafita (nominal posesiva) 
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L: Locutor 

O: Oyente 

 

L Alfonsinaaa, ohh Alfonsina 

O Hola buenos días 

L Cómo amaneciste mija 

O Súper bien y ahora mejor 

L Esooo 

L2 Mi amor por darnos la clave “yo escucho Olímpica estéreo porque me pone de 

todo” te acabas de ganar el desembólate por valor de… cincuenta mil pesossss, 

y de una de una, cómo te sientes mi vida. 

O Bien  

L2 Cómo estas mi amor, cómo estas de embolate 

O Bien, como siempre embolatá jajaja 

L2 Eso mi amor, tu nombre completo es? 

O Alfonsina 

L2 ¿Vives en qué barrio? Alfonsina qué…? 

O San Pedro Martín   

L2 ¿Primera vez que ganas con Olímpica? 

O Primera vez 

L2 Llego el día de tu suerte mi amor 

L2 Mi amor recuerda que en este mes de abril estamos recomendando Olímpica. Tu 

a quién le has recomendado Olímpica 

O A mi compadre Wilmer y Andrés  

L2 Ya ellos están con Olímpica 

O  Sí, siempre puntualitos con Olímpica 

L2 Bueno mi amor ahora el coro, el coro, el coro ese que dice… (Música de fondo) 

  

OBSERVACIONES: Conversación grabada el 20 de abril de 2017- L: locutor femenino L2: 

locutor masculino   
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Al momento de referirnos a tratos familiares encontramos variedad en el repertorio 

léxico que se puede estudiar en cada comunidad de habla. Los tratos familiares son variados, 

particularmente en Cartagena podemos notar en cada núcleo palabras comunes utilizadas 

colectivamente por toda una comunidad de habla, tales como: “mi amor”, “cariño”, “mi vida”, 

etc. Es interesante ver cómo estas formas de tratos familiares pasan a ser parte de la cultura 

cartagenera, manifestándose en muchos de los espacios públicos.  

Con base en lo anterior, hemos de referirnos a la noción particular que existe en la 

interacción del cartagenero de hacer sentir siempre al otro en familia. En otras palabras, ser 

cortés y mostrar empatía va más allá del ámbito familiar y abarca un plano mucho más general 

de la cultura cartagenera.  

Así pues, al momento de analizar diferentes fórmulas de tratamiento nominales 

utilizadas por los hablantes cartageneros, encontramos valores sociopragmáticos que dan cuenta 

de la personalidad de sus habitantes: se establece mucha confianza sin importar el 

desconocimiento total y existe el interés de generar siempre empatía y ser cortés desde que se 

inicia una interacción.  

En esta conversación se refleja como algunas FTN familiares van más allá del plano 

íntimo y pasan a ser expresiones que se popularizan aún entre personas desconocidas. Por lo 

cual, entablar y mantener una conversación a través del uso de fórmulas de tratamiento 

nominales como: “Mi amor”, “mi vida”, llevan como propósito fundamental producir un efecto 

de familiaridad, mientras que al mismo tiempo generan cercanía, empatía y cordialidad entre 

sus hablantes.  
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El tratamiento íntimo que por lo general se desarrolla entre parejas, abarca un plano 

mucho más colectivo. En la conversación radial se percibe que la desconfianza y la timidez no 

son características que se puedan atribuir a los cartageneros. Por el contrario, es evidente notar 

que el desconocimiento entre sus interlocutores no es impedimento para que variadas 

expresiones nominales orienten el sentido y el efecto que se desea producir en la conversación.  

En esta conversación la FTN “mi amor” es utilizada seis veces por el locutor de la radio 

para dirigirse a su radioescucha quien es una mujer. Al igual que la FTN “mi vida” y el vocativo 

afectuoso “mija”, son muestra de la cercanía que se proponen establecer sus interlocutores. De 

ese modo, el uso de las FTN que transmiten afectividad y familiaridad desentrañan valores 

sociopragmáticos que nos dejan entrever a hablantes cartageneros interesados en crear siempre 

un lazo familiar.  

Así que, en esta conversación el predominio de tratamientos nominales va orientado a 

crear siempre una interacción de confianza, sin importar el hecho de que no se esté teniendo 

una socialización cara a cara. La locutora al responder de forma positiva y con agrado durante 

toda la conversación ante la apelación reiterativa “mi amor” por parte de su interlocutor, da 

muestra de correspondencia sin presentar objeción alguna. 

FTN de Familiaridad  FTN de Parentesco  

Mi amor (6 veces) Mija14  

Mi vida   

 

L: Locutor 

O: Oyente 

                                                           
14 En el contexto cartagenero y en general en todo el ámbito del Caribe colombiano, la palabra “mija” es utilizada 

como un vocativo afectuoso utilizado por los padres para dirigirse a sus hijos. Así que, este vocativo en el sentido 

pragmático viene a ser un sinónimo de “hija” y cuando es utilizada su variable “mijo”, es un trato nominal que interpela 

a los hijos.  
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L Mi Jhoncito cómo estas  

O Muy bien  

L Me gusta escucharte, en dónde andas 

O Yoo en el resbusque 

L En el rebusque, bueno Jhonci te tenemos una buena noticia por inscribirte con 

nosotros, contestar correctamente y por estar atento a la clave así de fácil te 

acabas de ganar cincuenta mil pesoooos 

O Me alegraste me cambiaste el día  

L  Estaba por el rebusque y Olímpica estéreo le entrega el desembolate, oye el 

hombre estaba en el rebusque y Olímpica estéreo buscándolo a él. Oye dime algo 

antes te habías ganado cincuenta mil pesos así de fácil 

O Nombe nada 

L ¿Nunca te habías ganado tan fácil, ridículamente fácil cincuenta mil pesos así? 

O Tú sabes las vainas que uno tiene que lucha pa tan solo ganarse treinta barras  

L  Él lo ha dicho por eso aquí lo decimos con Olímpica se gana ridículamente fácil, 

usted se acaba de ganar cincuenta mil pesosoossss. Mi hermano felicitaciones 

cómo fue que contesto para ganar cómo contesto yo  

O Yo escucho Olímpica estéreo 

L  Se metió se metió (música de fondo) 

L Ahí va de nuevo ahí va ahí va (música que fondo) dale tu dale tu 

O  Yo escucho Olímpica estéreo 

L  Oye Jhon dos personas que me hayan recomendado Olímpica dame dos nombres 

O Elkin sierra y *** Monterrosa eso va 

L Bueno mi hermano felicitaciones. Dios te bendiga 

OBSERVACIONES: Conversación grabada el 25 de abril de 2017- L: locutor femenino  

Analizando nuestro objeto de estudio ya hemos hecho mucho énfasis a la particularidad 

del uso que le dan los hablantes cartageneros a las FTN para crear un ambiente interaccional 
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familiar y afectivo con su interlocutor. De ahí, resulta interesante referirnos a la función 

pragmática que estas cumplen.  

Las diferentes FTN de parentesco o familiaridad que los cartageneros utilizan llevan 

como función principal dejar de lado la extrañeza entre los participantes de una conversación, 

y por ende, la interacción se hace amena, se personaliza con tratos que son propiamente partes 

del seno de los hogares para generar la empatía y crear cercanía. Tal como podemos observarlo 

en esta conversación, decirle al otro “mi hermano” en más de una ocasión es hacerle ver el 

afecto positivo que se desea transmitir.  

En este mismo sentido, uno de los objetivos propuestos en nuestra investigación va 

orientado al hallazgo de los valores sociopragmáticos que se transmiten con el uso de las FTN. 

De este modo, podemos referirnos a valores sociales positivos, transmitidos a través de cada 

una estas variables de tratamiento.  

Por otra parte, notamos que el uso de las FTN creadas con el pronombre posesivo “mi”, 

refuerzan la imagen positiva que desean negociar los participantes en la conversación. Así pues, 

cuando el locutor de la radio interpela a su oyente como “mi hermano”, en el intermedio de la 

conversación, se propone crear ese ambiente familiar y hacerle ver a su interlocutor que de lado 

se deja la extrañeza aun cuando no se están teniendo como referentes visuales, es decir, cuando 

la interacción que están teniendo no es un encuentro cara a cara.  

Siguiendo la misma idea, la función que cumple el uso de las FTN en la interacción 

permiten además el establecimiento de una cortesía positiva, que se marca al comienzo de la 

conversación con el vocativo personal “mi Jhoncito”, en otras palabras, creando el lazo de 

hermandad que el locutor de la radio se propone con su radioescucha. Es el mismo sentido que 
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va a transferirle a lo largo de toda la interacción y con el cual va a finalizar la conversación 

dejándole ver que esta última finaliza, pero que deja entre ellos un lazo afectivo de empatía y 

cercanía para futuras interacciones. Y es por ello, que el locutor termina con una frase nominal 

agradable como: “Bueno mi hermano felicitaciones. Dios te bendiga”.  

 

FTN de  Parentesco  FTN de afectividad  

Mi hermano (2) Mi Jhoncito  

 Jhonci  

 

L: Locutor 

O: Oyente 

 

L Loreeeeee, Lorena 

L2 Lorenita, loreee, despiértate lore vamos. Loreee 

L Se privó  

L2 ¿Cómo estas mi amor? 

O  Muy bien gracias a Dios 

L2 ¿Cómo es tu nombre completo? 

O Lorena Sáenz 

L2 De qué barrio 

O En el Carmelo 

L2 En el Carmelo, por contestar “yo escucho Olímpica estéreo porque me pone de 

todo” te acabas de ganar la suma de cincuenta mil pesooos. El desembolate 

Lorenaaaa 

L2 ¿Dónde andas Lore? 

O  Ahora mismo en el trabajo 

L2 Ah estas en el trabajo y de qué trabajas allá mi amor 

O Asesora comercial 
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L2 Ah, bueno ahí está te acabas de ganar tu desembolate por valor de cincuenta mil 

pesos, dame dos nombres de personas que hayas recomendado Olímpica, dame 

dos personas 

O Mateo Ospina y Karina Gamarra 

L2 Ok mi amor listo, cuídate (música de fondo) 

OBSERVACIONES: conversación grabada el 26 de abril de 2017 – L: locutor femenino L2: 

locutor masculino. 

Una de las dinámicas que estructura el programa radial de la emisora Olímpica estéreo 

alude a la motivación participativa que tienen los radioescuchas. Esto es, que en ocasiones son 

escogidos al azar cuando previamente se han inscritos para recibir un incentivo económico por 

parte de la emisora, si responden inicialmente con la frase clave con la que todo oyente del 

programa debe responder al momento de recibir la llamada por parte de los locutores de la 

emisora: “Yo escucho Olímpica estéreo porque me pone de todo”.  

En esta conversación notamos la particularidad del uso de FTN referidas de forma 

apocopadas “Lore” y en modo afectuoso diminutivo “Lorenita” con el propósito de despertar 

en el oyente una confianza amistosa. Los locutores de la radio al momento de dirigirse a su 

oyente por medio de estas expresiones nominales, inicialmente quieren proyectar cordialidad y 

dejar una imagen positiva en su oyente.  

Estas fórmulas de tratamiento nominales van acompañadas por algunas otras de 

familiaridad y afectividad como lo son “mi amor”, expresadas tres veces por el locutor 

masculino de la radio a su oyente.  En este sentido, aludimos nuevamente a la noción de la 

personalidad del hablante cartagenero: es deliberadamente confianzudo al referirse a una mujer 

con tratos nominales que al parecer pertenecen más al ámbito íntimo o de parejas.  
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Para el hablante cartagenero no es una vergüenza usar estas FTN para dirigirse a las 

personas con quienes interactúa, antes parece existir el imaginario colectivo de mostrar cortesía 

a través de cada una de ellas, por lo que parecen ser cuantitativamente hablando, muy acogidas 

por las personas, especialmente por las mujeres quienes dan a conocer su correspondencia ante 

tales tratos y por el contrario, no les despierta ningún efecto negativo o descortés cuanto se les 

refiere o se les hace alguna pregunta de esa manera.  

FTN de Afecto 

Lore (5 veces) 

Lorenita 

Mi amor (3 veces) 

 

 

L: Locutor 

O: Oyente 

 

L Alo  

O Yo escucho Olímpica estéreo porque me pone de todo 

L Mi amor felicitacionesss 

O Gracias, gracias, gracias 

L2 Marisol 

O Si, alo 

L2 ¿Cómo estas mi amor? 

O Bien mi vida, bien gracias, y con este regalo de hoy mejor 

L2 Me alegra, y con quién estas por ahí 

O Con mi hija 

L2 Si porque ella ahora va a decir: Nos ganamos cincuenta mil barraaas 

O Si, si, si, es para ella de hecho 

L1 Ah que bueno mi amor. Bueno vamos cantando 

L2 Y el desembolate quién lo paga 

O Olímpica estéreo paga por mí 
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OBSERVACIONES: Conversación grabada el 27 de abril de 2017- L: locutor masculino L2: 

locutor femenino 

 

Al igual que en la anterior muestra que analizamos, en esta breve conversación se hacen 

evidentes las fórmulas de tratamiento nominales de afecto. La identificación de sentirse apelado 

de tal manera por parte de la oyente, nos permite reforzar la noción principal que cumplen las 

FTN en la radio cartagenera: portan una función apelativa socio-afectivas que buscan generar 

empatía y cercanía entre los participantes de una conversación.  

Así también, aludimos a que las FTN funcionan al mismo tiempo como estrategias de 

cortesía positiva entre los interlocutores. Ser cortés se comprende en no mostrar objeción alguna 

o responder disgustosamente ante tales tratos y apelaciones. Por el contrario, para la oyente es 

cordial y agradable ser interpelada por el locutor de la radio de tal manera: “Mi amor 

felicitacionesss”.  

Anteriormente hicimos hincapié en que esta es una FTN afectiva mucho más 

confianzuda por ser expresiones que se dirigen más en el seno del hogar o entre parejas. En la 

radio cartagenera notamos que la confianza que se intenta instaurar en cada una de las 

interacciones lleva como fin crear la familiaridad y dejar de lado toda extrañeza posible entre 

los hablantes. De ahí, que resulte evidente encontrar cierta correspondencia entre las preguntas 

hechas por los locutores y las respuestas dadas por la radioescucha: ¿Cómo estas mi amor? / 

“Bien mi vida, bien gracias”. 

 

FTN de Afecto 

Mi amor (3 veces) 

Mi vida  
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5.2 Análisis cuantitativo de las FTN 

En las siguientes gráficas damos cuenta de las categorías nominales que observamos en 

la radio cartagenera. Se evidencia el análisis cuantitativo de las fórmulas de tratamiento 

nominales más usadas y de sus diferentes variables nominales.  

 

 

FIGURA 1. TOTAL DE LAS FÓRMULAS DE TRATAMIENTO NOMINALES USADAS 

EN LA RADIO CARTAGENERA. 

 

Los locutores en la radio se caracterizan por su creatividad para llamar la atención de 

sus receptores creando ambientes de confianza y cercanía entre ellos, para lo cual utilizan las 

fórmulas de tratamiento, en la figura 1 observamos que las FTN mayormente usadas son de tipo 

afectivo, un ejemplo de estas, son las palabras que expresan cariño o afecto directo (mi amor, 

mi vida, mi reina), o diminutivos con fines afectivos como: (mi Jhoncito, rafita, lorenita) 
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FTN familiar
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En segundo lugar, observamos las FTN de parentesco, estas son mayormente usadas por 

parte de locutores masculinos a oyentes masculinos, son expresiones tales como: (mi herma, mi 

hermanito, viejo, papá, papi), estas expresiones muy poco se escuchan en locutoras, ya que 

estas utilizan las mismas FTN para referirse a hombres o mujeres, las FTN más usadas por las 

locutoras son las de tipo afectivo, y en un segundo plano las de parentesco. 

Por otra parte, las FTN menos usadas son las de profesión, ya que en la radio cartagenera 

son mínimas las veces en la que se les pregunta a los oyentes a qué se dedican.  En otro orden 

de ideas, podemos observar y contrastar en la siguiente grafica la cantidad de FTN más usadas 

y reiterativas durante una conversación, mayormente son utilizadas aquellas con diminutivos, 

ya sea, diminutivo del nombre del oyente (rafita, huguito) o diminutivo de tipo afectivo 

(amorcito, valecita).  

En segundo lugar, con un porcentaje del 25% encontramos las FTN de afecto, estas son 

aquellas que expresan coquetería o cariño y normalmente son más usadas por las locutoras para 

dirigirse a oyentes de ambos sexos y por los locutores masculinos al hablar con oyentes 

femeninas (mi amor, mi reina, mi vida). Estas FTN en una conversación pueden llegar a 

repetirse hasta 6 veces, por lo cual podemos llegar a concluir que estas repeticiones sirven como 

refuerzo a aquellos lazos de cercanía que quieren establecer los locutores, con el fin de atraer 

más oyentes y obtener fidelidad de los mismos para la estación radial. 
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FIGURA 2. TOTAL DE FÓRMULAS DE TRATAMIENTO NOMINALES HALLADAS 

EN LA RADIO CARTAGENERA 
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6. CONCLUSIONES 

 

       A modo de conclusión, hemos de resaltar algunas nociones imprescindibles de esta 

investigación. Cada uno de los aspectos que se desprenden de nuestro análisis, permitirán ampliar 

el panorama a futuras investigaciones acerca del estudio de las fórmulas de tratamiento nominales 

y de las perspectivas que estas puedan generar a través de diversas concepciones teóricos-

metodológicas.  

       Sin duda alguna, reforzamos la idea de que la conversación es una práctica lingüística y social 

por medio de la cual los hablantes crean diversas formas de tratos para dirigirse, apelar o nombrar 

a las demás personas. Las fórmulas de tratamiento y especialmente las nominales, dan muestra de 

la capacidad creadora del lenguaje en cada una de las personas.  

       En particular las FTN cumplen la función de diferenciar el sexo de las personas, identificar 

actos comunicativos de cortesía, desplegar una serie de relaciones afectivas que marcan la 

cercanía, el distanciamiento que se genera entre las personas, o el que pretenden establecer en una 

conversación con el uso de cada una de ellas. 

       Nuestro objeto de estudio a través de la radio cartagenera es de suma importancia,  teniendo 

en cuenta que la radio es un medio de comunicación masiva,  y en este sentido, el uso de las FTN 

va tomando repercusiones por el uso reiterativo de los hablantes.  Así pues, las variadas 

nominaciones de tratos que utilizan los cartageneros se van popularizando y ocurren situaciones 

comunicativas similares, por lo que las FTN empiezan a ser parte del repertorio léxico de una 

comunidad de habla.  

       En ese sentido, las FTN cumplen variadas funciones en la interacción que desarrollan los 

hablantes cartageneros por medio de la radio. Por un lado, funcionan como vocativas para dirigirse 



80 
 

a otros, encontramos expresiones como “viejo pochi”, que mientras interpelan, al mismo tiempo 

manifiestan la cortesía y la distancia social que se proponen los interlocutores. Habría que decir, 

por tanto, que las fórmulas de tratamiento nominales sirven también como estrategias de cortesía. 

En la interacción que se desenvuelve en la radio, ser cortés se comprende por la medida de 

correspondencia y de afecto que pueda transmitírsele al otro.  

       Así, por tanto, los valores sociopragmáticos que se desprenden a través del uso de las FTN 

llevan como propósito general crear un ambiente de cercanía, confianza y familiaridad entre 

quienes participan de la interacción. Basados en nuestro análisis, las características y modalidades 

propias del trato cartagenero, cualitativa y cuantitativamente hablando, nos permiten identificar 

actos de cortesía positiva entre locutores y oyentes, es decir, que sin importar el desconocimiento 

entre las personas y dejando de lado el hecho de que no se tiene un encuentro cara a cara, se 

desarrolla el uso de múltiples variables nominales que prodigan el afecto y la confianza a través 

de expresiones nominales apocopadas como “mi herma”,  “Rafa”.  

       Por otra parte, son muchas las variables nominales de parentesco o familiares que se utilizan 

para generar la empatía entre quienes interactúan, por ejemplo, encontramos FTN como “mi 

amor”, “mi vida” “mi hermanito” que indican la relación social que pretenden instaurar los 

hablantes. Cabe señalar también, que actos comunicativos descorteses o negativos no se 

evidencian. Por el contrario, se desarrolla una imagen positiva que está basada en deseos, 

cumplidos, invitaciones o felicitaciones que dejan efectos positivos en los hablantes.  

      En sentido general, esta investigación abre una brecha para ampliar estudios posteriores sobre 

los diferentes tratos comunicativos que crea una comunidad de habla y por la importancia que 

desencadenan los estudios del discurso centrados en el análisis conversacional, que permiten dar 
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cuenta de la capacidad creadora del lenguaje, las características y modalidades propias de una 

comunidad de habla, al mismo tiempo que permiten la comparación con otros contextos. 
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8. ANEXOS 

 

L Hola buenos días. Aloooo 

O Yo escucho olímpica estéreo porque me pone de todo 

L ¿Quién habla? 

O Karina Gutiérrez 

L Karina Gutiérrez cómo amaneciste mi amor 

O Excelente gracias a Dios 

L Me alegra mucho escucharte. ¿De qué barrio nos llamas? 

O Del barrio El Socorro de acá donde está el puente partío ese 

L Miiiierrrcoles, y cómo te fue el sábado 

O Bueno gracias a Dios no, pero pero ojala y Dios permita que Manolo haga algo 

bueno y  nos cambien ese puente ombe 

L Claro que si 

O Y resolvemos este problema 

L Kari, ¿te vas a inscribir para la deuda? 

O Mami ya yo estoy inscrita, pero quiero que me inscribas para la boleta de Jerry 

Rivera 

L Ahhh Ok, bueno reina, listo mi amor 

O Bueno mi amor gracias 

L Cuídate 

  

 

L Andersooon  

O cómo estas mi vida 

L Muy bien mi amor 

L2 Y cómo te encuentras con tus cincuenta barritas, cincuenta barrazazazazas 

L2 Nombre completo 

O Anderson Theran 

L2 Dime en qué barrio 
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O El Pozón 

L2 Primera vez que ganas con Olímpica Estéreo 

O Primerita vez 

L2 Primera vez, dime dos nombres de personas que le hayas recomendado escuchar 

Olímpica. Estamos en la campaña recomienda Olímpica estéreo  

O Recomendación a Gabis taxi, el que todos los días está embolatao con la tarifa 

L2 Y tú que eres taxista también 

O Sí 

L2  Eso es pa que usted se dé cuenta que también estamos desembolatando a los 

taxistas  con Olímpica estéreo 

L2 Bueno mi hermanito felicitaciones  

 

L Walter te llamamos de Olímpica mi amor 

L2 Qué te pasa que estas descuidao no contestaste con la clave yo escucho 

Olímpica estéreo 

O Aay es que estoy ocupao  

L Bueno ya igual sigues participando, la próxima vez que te llamemos 

no olvides la clave 

L2 Como es la clave pa ver si te la sabes, yo escucho Olímpica estéreo 

porque me pone de todo dilo tu 

O yo escucho Olímpica estéreo porque me pone de todo 

L2 Bendiciones mi herma 

  

 

Conversación: 

Fecha: 

L: Locutor (masculino) 

O: Oyente 
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O Aló 

L Hola con quién tenemos el gusto 

O Con el pochi 

L Viejo pochi, cómo va la cosa 

O Compa bien gracias a Dios 

L Me alegra, cuéntanos viejo pochi, para qué nos llamas 

O Para inscribirme en el desembolate 

L Claro viejo pochi. Y el desembolate quién lo paga 

O Olímpica estéreo paga por mi 

L Quédate en línea para tomarte los datos 

O  Listo 

 

Conversación: 

Fecha: 

L: Locutor (femenino) 

 

O Yo escucho Olímpica estéreo porque me pone de todo 

L Con quién tenemos el gusto 

O Con Alfonso  

L Ponchito para qué nos llamas 

O Para mandar un saludo 

L A quién  

O A la gente del palacio del radiador 

L Muy bien ponchito, algo más? 

O Si para que me pongas cualquier disquito del Twister 

L Bueno mi amor, estamos hablando 

 

Conversación: 

Fecha: 

L: masculino 

L2: femenino 
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O Yo escucho Olímpica estéreo porque me pone de todo, vaya si señor 

L1 Esa es la actitud, buenos días mi herma, con quién tenemos el gusto 

O Con el propio Hugo taxi, vacilándola con Olímpica 

L2 Cómo estas mi amor 

O Bien bien gracias a Dios, queriendo ganarme la tarifa con Olímpica  

L1 Bueno mi hermanito ya estas participando 

L2 Huguito taxi cuéntanos cómo está la carretera hoy, por qué lado vas 

O Voy por la avenida el Bosque ahora mismo está cinco cinco 

L2 Bueno Huguito estamos hablando, ya estas participando, sigue conectado con 

Oliiiiiiimpicaaaaa estereooooo 

 

Conversación: 

Fecha:  

Obs: L2 femenino 

 

L Hola con quién 

L2 Rafita, Rafa 

O Con Rafita Marín, Rafael Marín del Barrio el Carmelo 

L2 Cómo estas mijo lindo 

O Excelente, excelente y ustedes cómo están  

L Bien papá 

L2 Dónde andas metío Rafa 

O Madrecita aquí en la casa ahora mismo 

L1 A qué se dedica Rafa, Rafa a qué se dedica 

O Papi yo soy entrenador de futbol 

L2 Ahh ya 

L1 Bueno Rafa le llegó la bendición del día. Usted se acaba de ganar ehh la suma, 

o sea se acaba de ganar la bendición por valor de cincuenta mil pesoossss. 

Mi rafita, oye rafita tú que estas recién parío 
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O Da mi hermano lo que estoy es ansioso porque hay una promoción de baño 

(risas) 

L1 Pa ve si me busco los míos también ombe 

O Están en descuento así que hay que aprovechar 

L1 (Risas) Felicitaciones mi hermano 

 

Conversación:  

Fecha: 

L1: femenino 

L2: masculino 

 

 

L Alfonsinaaa, ohh Alfonsina 

O Hola buenos días 

L Cómo amaneciste mija 

O Súper bien y ahora mejor 

L Esooo 

L2 Mi amor por darnos la clave “yo escucho Olímpica estéreo porque me pone de 

todo” te acabas de ganar el desembólate por valor de… cincuenta mil pesossss, 

y de una de una, cómo te sientes mi vida. 

O Bien  

L2 Cómo estas mi amor, cómo estas de embolate 

O Bien, como siempre embolatá jajaja 

L2 Eso mi amor, tu nombre completo es? 

O Alfonsina 

L2 ¿Vives en qué barrio? Alfonsina que…? 

O San Pedro Martín   

L2 ¿Primera vez que ganas con Olímpica? 

O Primera vez 

L2 Llego el día de tu suerte mi amor 
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L2 Mi amor recuerda que en este mes de abril estamos recomendando Olímpica. Tu 

a quién le has recomendado Olímpica 

O A mi compadre Wilmer y Andrés  

L2 Ya ellos están con Olímpica 

O  Sí, siempre puntualitos con Olímpica 

L2 Bueno mi amor ahora el coro, el coro, el coro ese que dice… (Música de fondo) 

  

 

Grabación  

Fecha:  

Locutor masculino  

 

L Mi Jhoncito cómo estas  

O Muy bien  

L Me gusta escucharte, en dónde andas 

O Yoo en el resbusque 

L En el rebusque, bueno Jhonci te tenemos una buena noticia por inscribirte con 

nosotros, contestar correctamente y por estar atento a la clave así de fácil te 

acabas de ganar cincuenta mil pesoooos 

O Me alegraste me cambiaste el día  

L  Estaba por el rebusque y Olímpica estéreo le entrega el desembolate, oye el 

hombre estaba en el rebusque y Olímpica estéreo buscándolo a él. Oye dime algo 

antes te habías ganado cincuenta mil pesos así de fácil 

O Nombe nada 

L ¿Nunca te habías ganado tan fácil, ridículamente fácil cincuenta mil pesos así? 

O Tú sabes las vainas que uno tiene que lucha pa tan solo ganarse treinta barras  

L  Él lo ha dicho por eso aquí lo decimos con Olímpica se gana ridículamente fácil, 

usted se acaba de ganar cincuenta mil pesosoossss. Mi hermano felicitaciones 

cómo fue que contesto para ganar cómo contesto yo  

O Yo escucho Olímpica estéreo 

L  Se metió se metió (música de fondo) 
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L Ahí va de nuevo ahí va ahí va (música que fondo) dale tu dale tu 

O  Yo escucho Olímpica estéreo 

L  Oye Jhon dos personas que me hayan recomendado Olímpica dame dos nombres 

O Elkin sierra y *** Monterrosa eso va 

L Bueno mi hermano felicitaciones. Dios te bendiga 

 

L: Femenino 

L2: Masculino 

O: Oyente 

 

L Loreeeeee, Lorena 

L2 Lorenita, loreee, despiértate lore vamos. Loreee 

L Se privó  

L2 ¿Cómo estas mi amor? 

O  Muy bien gracias a Dios 

L2 ¿Cómo es tu nombre completo? 

O Lorena Sáenz 

L2 De qué barrio 

O En el Carmelo 

L2 En el Carmelo, por contestar “yo escucho Olímpica estéreo porque me pone de 

todo” te acabas de ganar la suma de cincuenta mil pesooos. El desembolate 

Lorenaaaa 

L2 ¿Dónde andas Lore? 

O  Ahora mismo en el trabajo 

L2 Ah estas en el trabajo y de qué trabajas allá mi amor 

O Asesora comercial 

L2 Ah, bueno ahí está te acabas de ganar tu desembolate por valor de cincuenta mil 

pesos, dame dos nombres de personas que hayas recomendado Olímpica, dame 

dos personas 

O Mateo Ospina y Karina Gamarra 
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L2 Ok mi amor listo, cuídate (música de fondo) 

 

Fecha:  

L: Masculino 

L2: Femenino 

O: Oyente 

 

L Alo  

O Yo escucho Olímpica estéreo porque me pone de todo 

L Mi amor felicitacionesss 

O Gracias, gracias, gracias 

L2 Marisol 

O Si, alo 

L2 ¿Cómo estas mi amor? 

O Bien mi vida, bien gracias, y con este regalo de hoy mejor 

L2 Me alegra, y con quién estas por ahí 

O Con mi hija 

L2 Si porque ella ahora va a decir: Nos ganamos cincuenta mil barraaas 

O Si, si, si, es para ella de hecho 

L1 Ah que bueno mi amor. Bueno vamos cantando 

L2 Y el desembolate quién lo paga 

O Olímpica estéreo paga por mí 

 


