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ABSTRAC 

     La cortesía es un hecho social y cultural que brinda equilibrio en las relaciones sociales.    

Ésta puede ser manifestada de diferentes formas, una de ellas es el uso de expresiones 

románticas. Las expresiones románticas son usadas en las relacione de pareja en situaciones 

donde se desea mostrar una buena imagen ante el otro. La búsqueda de la armonía en las 

relaciones de parejas se logra con el uso de éstas expresiones, ya que por medio de las 

expresiones románticas se mitigan algunos actos que atentan contra las imágenes de las 

partes, además  comunican el deseo o las necesidades que tiene el emisor. 

     Esta investigación se centra en analizar, observar y explicar desde un punto de vista socio-

pragmático, la relación entre el concepto de cortesía lingüística y las expresiones romántico-

amorosas en las relaciones de parejas, para determinar su funcionalidad en el uso, además de 

analizar cómo las variables sociales: edad, sexo y nivel de educación, inciden en el uso de 

las expresiones romántico amorosas. Lo fundamental es dar cuenta de los cambios presentes 

entre los usos de estas expresiones, dependiendo de las personas que las usan; y de mencionar 

cómo con el uso de expresiones románticas se quiere mostrar una imagen positiva ante los 

demás. 

 

 Línea de investigación: sociolingüística    


