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Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar, desde el punto de vista socio-

pragmático, el uso de la cortesía verbal y las formas de tratamiento en el habla de Villanueva 

(Bolívar), para determinar  si las variables  sociales  educación y  nivel socio-económico inciden 

en las interacciones comunicativas. Para ello se llevó a cabo un recorrido por los diferentes 

puntos de encuentro en el municipio, donde con facilidad surgen conversaciones que pueden ir 

cargadas de cortesía, utilizada como un mecanismo para obtener algo o incluso para caer bien a 

la otra persona. Esto se hizo mediante la observación no participante,  encuestas y la toma de 

notas en el diario de campo. El análisis y todo el contenido de la investigación están basados en 

la pragmática, la cual es una rama de la lingüística que se encarga del estudio de las interacciones 

comunicativas y de las circunstancias donde se presentan;  en este caso, aplicada al estudio de la 

cortesía y las formas de tratamiento, desde lo propuesto por: Escandell, Briz,  Bravo, Austin, . 

Searle,  entre otros. El estudio de la cortesía como mecanismo llevado a cabo en los contextos 

conversacionales en los sitios más concurridos del municipio dejó claro que los intercambios 

comunicativos corteses están ligados a la noción de respeto en tanto se proteja las imágenes 

sociales, en aras de obtener los diferentes beneficios, sobre todo si entre éstos las jerarquías 

sociales están claramente marcadas.  

  

PALABRAS CLAVES: pragmática, cortesía, formas de tratamiento, interlocutores, 

contextos, estrategia, actos de habla.  
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Introducción 

     Es innegable la importancia de la comunicación oral en nuestra vida social, pues el 

discurso oral  concebido como  uso lingüístico contextualizado y, por su carácter de naturalidad y 

espontaneidad, permite y regula nuestras interacciones comunicativas en favor de mantener una 

convivencia social armónica. En ese ámbito, el lenguaje se concibe, entonces, como el vehículo a 

través del cual  establecemos  relaciones socio-comunicativas; otorga herramientas vitales para 

comprender los patrones socioculturales convencionalizados que dan cuenta de los estereotipos, 

creencias, valores y maneras de representar la realidad. 

    Pero, ¿por qué asumir el discurso como mecanismo social? En principio, el discurso es 

un acto en el que la lengua establece  vínculos  interpersonales, hacemos negociaciones, acuerdos 

y cooperaciones. Además, en el intercambio comunicativo buscamos blindar y exhibir una 

imagen social y la cortesía es el elemento a través del cual se logra este objetivo. 

En el primer capítulo ahondaremos en los conceptos de cortesía, vista desde la pragmática 

como ―el conjunto de normas reguladoras del comportamiento adecuado en las distintas 

sociedades, favoreciendo algunas formas de conducta y reprochando o censurando otras‖, esto 

concebido por Cepeda y Poblete (2006).  La cortesía verbal, según Briz y Bravo (2004), ―(…) es 

una estrategia en la que la valorización negativa o positiva de la imagen del hablante y el oyente, 

está regulada culturalmente‖ (p. 67). ; es decir, cada grupo social y cada lengua, a través de 

procesos de convencionalización,  establecen qué comportamientos lingüísticos son corteses o 

descorteses. Ellos, a su vez, están relacionados con variables sociales en las que los 

interlocutores están inmersos: grados de solidaridad, cercanía y, por supuesto, el contexto 

cultural. 
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Los autores que hemos trabajado, y que son expertos en el estudio de las conversaciones, 

desde una óptica pragmática,   coinciden en que la cortesía puede ser utilizada en muchos casos 

como estrategia para caer bien con el otro y obtener un beneficio; durante años el concepto de 

cortesía desde su enfoque sociocultural ha tenido variaciones por parte de los interlocutores, que 

según el contexto la emplean con facilidad y a veces de manera inconsciente. Las formas de 

tratamiento, tema que abarcamos, el cual tiene  que ver en la forma en que es empleada la 

cortesía y los factores que pueden influenciar el intercambio comunicativo, las formas de 

tratamiento no son un concepto separado de la cortesía, sino que está inmerso en ella. 

    En este sentido, la cortesía se constituye como normas básicas compartidas por un 

grupo social que regula los comportamientos lingüísticos de los miembros que, de manera 

estratégica y consciente, hacen uso de ésta en favor de proyectar una imagen positiva, y luego, 

blindarla con la mitigación de la fuerza ilocutiva del mensaje como mecanismo que ayudaría a 

cumplir los objetivos e  intereses, esto es, lograr la aceptación del mensaje por parte del 

interlocutor. 

     Ahora, lograr que las interacciones socio-comunicativas sean armónicas, (es decir, 

prevenir, atacar las individualidades y las identidades), es el objetivo de la cortesía. De hecho, 

cobra más valor en sociedades como la Villanuevera  cuyas  formas de tratamiento vertical están 

claramente establecidas y la descortesía generaría problemas en las relaciones interpersonales de 

los interactuantes; según Antonio Briz (2002), no podemos entender la cortesía como simples 

normas  asociadas a nivel de educación y modales, sino como comportamientos lingüísticos que 

controlan los niveles de ―agresividad‖ del mensaje. 

Con Austin, filósofo del lenguaje, se fundan las bases de la pragmática contemporánea a 

través de la revalorización del lenguaje corriente o la lengua usada en la cotidianidad durante los 
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años 40. La noción de que las lenguas naturalmente son imperfectas, permite a Austin postular la 

teoría de los enunciados realizativos como aquellas proposiciones que no se pueden evaluar en 

los términos de falso o verdadero, ya que muchos de estos solo representan un estado de las 

cosas existentes o el cumplimiento de acciones ritualizados o convencionalizadas. Por tal motivo, 

los actos realizativos se evalúan en los parámetros de adecuados o inadecuados (infortunios),  

siempre y cuando se cumplan o no ciertas condiciones específicas. 

Los aportes del filósofo Británico  referente a enunciado y acción, permite en análisis de 

la tricotomía locutivo-ilocutivo-perlocutivo, como conceptos que entrelazan ―lo que se dice‖, 

―cómo se dice‖ y ―para que se dice‖. Searle adopta todo este flujo conceptual para construir la 

taxonomía de los actos de habla como unidad mínima de comunicación, agregando que no solo 

los realizativos deben cumplir ciertas condiciones para que sean adecuados, sino que toda 

actividad lingüística está manejada por normas. 

El cómo se dice es esencial en nuestro estudio, ya que a través del análisis de los 

elementos corteses se logra reconocer la relación entre fuerza ilocutiva y forma lingüística; las 

diferentes intenciones comunicativas (fuerzas ilocutivas) determinan la  manera como 

construimos enunciados en los diferentes contextos comunicativos. 

Así pues, optamos por la atenuación de la fuerza ilocutiva del mensaje en aras de 

proyectar una buena imagen social, según la noción de Brown y Levinson. De esta manera es un 

tipo de actividad cortés que permite la armonía comunicativa más allá de las jerarquías sociales. 

Por consiguiente, las formas de tratamiento verticales se vuelven horizontales con el uso de la 

cortesía, lo cual a su vez propicia el equilibrio de las imágenes. 

      Posiblemente,  la conversación es  el medio  más usado para la interacción; pues su 

carácter de espontaneidad (aunque puede ser planificada como la escrita)  permite hacer uso de 
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elementos no admitidos en la escritura o porque en los elementos extralingüísticos concebidos 

semánticamente interpretables gracias a su convencionalidad, refuerzan el mensaje. En otras 

palabras, el valor expresivo que acompaña el mensaje verbal  en el cual las risas, las inflexiones 

de voz e incluso, los elementos kinésicos,  fundan nuestra imagen cortés y  el del mensaje. Por 

esta y otras razones, la oralidad es multimodal y multisemiotica, toda vez que  en ella intervienen 

elementos prosódicos y gestuales que acompañan, refuerzan y, en ciertas ocasiones, atenúan la 

fuerza del mensaje en el intercambio comunicativo. Por consiguiente, en la conversación 

tratamos de exhibir  una imagen social que a través de nuestros discursos intentamos cuidar. Es a 

partir de esta idea donde se consolida la cortesía y romper sus normas ocasionaría, no solo 

manchar esa imagen social, sino también una ruptura en la interacción. 
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Planteamiento del problema 

 

    Desde una perspectiva pragmática de  la (des)cortesía y las formas de tratamiento que 

están inmersas en esta, hemos observado que en el municipio de Villanueva Bolívar, el ser 

―cortés‖, está regido por normas corteses convencionalizadas, donde los hablantes y  las ―clases 

sociales‖ estaban completamente establecidos y, se marcaban dependiendo de  la ubicación de la 

residencia (la plaza u otros barrios aledaños).  Dentro de estas clases sociales, las jerarquías se 

marcaban en tanto  las personas con mayor nivel económico se les llamaba ―niñas‖ (las señoras 

de la plaza), en su totalidad eran las maestras de ese entonces.   

En la actualidad, aún se conserva esta tradición, a pesar de que  muchas de ellas ya han 

muerto. Cuando un adulto o un joven se va a referir a ellas, se les menciona con el ―niña‖; los 

hombres que hacían parte de ese núcleo, se les llamaba por apodo y el apellido. Por ejemplo, 

―Pellito Pérez‖, para referirse a Pedro Pérez.  Las formas de tratamiento en el municipio trazaban 

y trazan unas jerarquías en las interacciones comunicativas. 

     En este sentido, los contextos conversacionales informales se han visto regidos  por 

dichas  convenciones corteses que están marcando y previniendo al hablante en cuanto a la 

espontaneidad del habla y en la forma de referir alguna situación a su interlocutor. A partir de  

esta observación, hemos identificado el fenómeno de interés para los estudios corteses,  el de  

crear  una imagen social a través de las interacciones conversacionales dependiendo del contexto 

en que desarrolla la conversación. De este modo, los estudios de la (des)cortesía y las formas de 

tratamiento están siendo aplicadas en diferentes esferas de la comunicación que permiten 

comprender  las estratificaciones sociales y el estatus socioeconómico que hacen parte de la 

cotidianidad de los   hablantes del municipio. 
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Por otra parte, la cortesía se convencionaliza de manera socio-cultural, pues las palabras 

utilizadas en una petición,  (las oraciones imperativas), no representan un acto de cortesía, sino 

un simple acto de habla establecido para una relación interpersonal determinada. Así mismo, no 

es cortés decir a un mesero: “señor, tráigame un café, por favor”, más bien es una manera 

formal de dirigirse a él.  

    A la luz de los conocimientos planteados sobre la cortesía, necesariamente podríamos 

extraer de conversaciones informales de hablantes de Villanueva ciertos comportamientos 

lingüísticos como la pro- nominalización y la nominalización para, en muchos casos, romper con 

la  verticalidad de la forma de tratamiento y lograr cercanía entre los hablantes. Tal hecho puede  

apreciarse en el siguiente fragmento de una conversación:   

            a. Tengo hambre ¿ya está la comida? Sírveme, por favor, tengo hambre. 

            b. Espera, espera. No insistas demasiado. 

          a. Mijo, trae el plato aquí a mi cuarto cuando esté listo. 

          b. sí, pero relájate. A veces eres un poquito intenso 

     a. Sí, tienes razón. Perdóname, por favor, no volverá a ocurrir. Es que no almorcé 

bien. 

    Esta muestra,  extraída de conversaciones entre jóvenes, entre joven y adulto mayor,  y 

entre mayores, oriundos de Villanueva, Bolívar, reflejan estratégicamente la cortesía para blindar 

el ―ego‖ frente al ―yo‖, y así lograr cercanía o, en muchos casos, obtener un de ―principio de 

cooperación‖ a través de diminutivos que regulan las formas de interacción  entre los  

participantes, dependiendo de sus roles y jerarquías. 

    En este sentido, la investigación estará enfocada en la descripción de la (des) cortesía y 

las formas de tratamiento en las  prácticas discursivas orales como la conversación informal  que 
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responden a la manera cómo se lleven a cabo las interacciones. Por esta razón,  nos hemos 

formulado el siguiente interrogante ¿qué incidencia tiene la variable social educación y el  nivel 

socio-económico en el uso de la (des)cortesía verbal en el habla de Villanueva Bolívar?  
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Justificación 

    Este trabajo de investigación se constituiría  en un aporte al campo académico de la 

Lingüística, en tanto permitiría  complementar  cómo desde la pragmática y áreas a fines  se 

pueden estudiar Fenómenos de la (des) cortesía y las formas de tratamiento ligadas a la 

Cotidianidad  de las conversaciones  y emitidas espontáneamente en el habla del municipio de 

Villanueva, Bolívar. 

    Por consiguiente, nos proponemos estudiar la cortesía presente ene le habla de los 

habitantes de dicha comunidad  como una forma  de marcar en  las situaciones comunicativas  

patrones que regirán la interacción en los contextos informales de comunicación. La cortesía ha 

sido estudiada en distintos ámbitos nacionales e internacionales, pero a nivel local, pocos 

trabajos han sido abordados  desde una pragmática sociocultural. 

   Por su enfoque y tratamiento, este   trabajo resultaría de importancia,  no solo por el 

interés en la cortesía, sino también por la  forma de interactuar con el otro,  pues estudiar el uso 

de la cortesía y su incidencia en las formas de tratamiento,  revelará las circunstancias que están 

directamente relacionadas a factores educativos por su directa relación con el sector-económico, 

pues,  la estratificación social,  jerarquizada por los ingresos económicos, pueden o no implantar 

enciclopedias que,  a su vez, se volverán especializadas o comunes en la medida en que se  logre 

entrever quiénes y en qué situaciones conversacionales se lleven a cabo estos patrones. En este 

sentido, si queremos adentrar en  la codificación de los mensajes y la actividad cortés, es 

indispensable entender las consideraciones de la  pragmática pues no solo se tendrá en cuenta la 

interpretación de los códigos convencionales, sino también  cómo la actitud del hablante 

condiciona unos fines u objetivos en las formas de interactuar con el otro. Así, por ejemplo, 

cuando la forma de tratamiento en una conversación es vertical, el hablante/oyente real de mayor 
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jerarquía social,  acudirá a la atenuación y mitigación para quitar fuerza al discurso y lograr de 

mejor manera cumplir su objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Objetivo general:  

     Analizar, desde el punto de vista socio-pragmático, el uso de la cortesía verbal y las 

formas de tratamiento en el habla de Villanueva (Bolívar), para determinar  si la variable social 

educación y el nivel socio-económico inciden en las interacciones comunicativas.  

Objetivos específicos:  

Diagnosticar el uso de la cortesía  en conversaciones en los habitantes de Villanueva, 

Bolívar. 

Examinar la importancia que tiene la cortesía  verbal en la conversación de hablantes de 

Villanueva Bolívar. 

Identificar la cortesía según los contextos situacionales donde surjan estas 

conversaciones, teniendo en cuenta si los factores de estratificación afectan el intercambio 

comunicativo de los habitantes del municipio. 

Determinar  si la variable social educación y el nivel socio-económico influyen en el uso 

de la cortesía verbal que se da en los diferentes puntos de encuentro en Villanueva Bolívar. 
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Antecedentes   

       La necesidad de la cortesía en las interacciones comunicativas ha sido reconocida 

notoriamente por lingüistas como Robin Lakoff (1973) y Geoffrey Leech (1983) quienes, de 

manera rigurosa, plantean  un modelo amplio sobre la cortesía. No obstante, en cuanto a estudios 

actuales, nos hemos apoyado en trabajos  presentados en la revista EDICE de la universidad de 

Estocolmo, en los que se hacen  notables  enfoques pragmáticos.  

     Se destacan así el trabajo de María Leticia Moccero (2002), quien estudió algunos 

pronombres y su incidencia en la relación entre hablante y receptor, y su determinación en el 

distanciamiento.  

Los contextos indican el uso de pronombres, y éstos, cuyo interés es  satisfacer unas 

necesidades y pretender contrarrestar amenazas a la imagen social proyectada. Antonio Briz 

(2002), por su parte, analiza la atenuación como recurso estratégico que busca la aceptación del 

mensaje argumentativo dentro de estructuras conversacionales españolas de tipo coloquial. 

    En cuanto a la región caribe, es indispensable resaltar el trabajo de Julio Escamilla 

Morales, Luz Marina Torres Moncallo y Efraín Morales Escorcia (2005) <<La expresión de la 

cortesía en algunas conversaciones telefónicas de carácter institucional en la ciudad de 

Cartagena, Colombia>>. La  importancia de este trabajo radica  en que sus aportes a los estudios 

sociolingüísticos, explican, desde su punto de vista aspectos relacionados con la cortesía y las 

relaciones solicitivas adyacentes en diferentes conversaciones institucionales entre empleados y 

clientes de una ferretería de la ciudad de Cartagena, Colombia, las cuales se obtuvieron 

clandestinamente con el objetivo de obtener la máxima naturalidad habitual o impedir que los 

participantes abandonaran algún grado de espontaneidad. En el estudio de tales relaciones se 

especifican las ―modalidades de petición‖, ―solicitud de información‖, ―las marcas formales de 
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enunciación‖ y los marcadores lingüísticos y semióticos al servicio de la cortesía y su utilización 

dependen de los propósitos comunicativos de los interlocutores.  

     Los autores consideran, que al igual que en Barranquilla, la expresión cortés está más 

ligada a elementos semióticos que lingüísticos. Por ende, en las conversaciones telefónicas 

institucionalizadas, el peso de lo semiótico gira en torno al grado de conocimiento existente entre 

los interlocutores. A manera de conclusión, los autores consideran citando a Grice (1975) que  

los participantes han actuado en consonancia con un propósito o conjunto de propósitos comunes 

o por lo menos, apuntan a una misma dirección. 

    A nivel nacional, tomamos en consideración la investigación titulada ―la cortesía 

verbal y gestual en la ciudad de Barranquilla, Colombia (2004) realizada por Julio Escamilla 

Morales, Granfield Henry Vega, Luz Marina Torres Roncallo y Efraín Morales Escorcia, del 

grupo CADIS. Las muestras utilizadas para el análisis se recogieron mediante a las 

conversaciones espontáneas entre individuos de distintos lugares y estratos socioeconómicos  de 

la ciudad; su  fin era presentar las características alocutivas y ciertas manifestaciones de cortesía 

determinadas por el marco situacional, sobre todo por una ostensible sematización del espacio y 

de elementos no verbales (miradas, gestos, desplazamientos corporales, etc.).  

 Ahora bien, Indagar cómo se producen las expresiones de cortesía es uno de sus 

objetivos, advirtiendo la consideración de que la cortesía está estrechamente relacionada con la 

cultura e idiosincrasia de los hablantes y la incidencia de esta radica en los grados de cercanía 

entre los participantes.  

El número de investigaciones sobre cortesía es bastante amplio,  y su importancia se nota 

en el abordaje del tema desde distintas disciplinas como la sociolingüística, la pragmática y, por 

supuesto, el análisis del discurso. Cada enfoque ha ampliado el campo de estudio y han servido 
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como base para emprender nuevos estudios debido a que cada trabajo propicia nuevos 

planteamientos acerca los intercambios comunicativos y sus elementos en juego. 
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Metodología 

     Los datos  analizados  se obtuvieron  mediante encuestas y observación no participante 

que se recolectaron en  los diferentes puntos de encuentro que tiene el municipio de Villanueva 

Bolívar, y donde las situaciones comunicativas en las que interactúan los hablantes de Villanueva 

Bolívar  proporcionan  el uso de la (des)cortesía y las formas de tratamiento. Las técnicas y los 

instrumentos que utilizamos estuvieron  basados en las actividades comunicativas que los 

habitantes tienen a diario; por ejemplo, la encuesta constaba de diez preguntas que el encuestado 

debía responder con su puño y letra, esto como una manera de que se confrontara e hiciera 

conciencia de lo que podía estar haciendo con la cortesía , cómo  y en que situaciones la estaba 

aplicando; por otro lado hicimos el diario de campo de la observación no participante, donde 

íbamos anotando el paso a paso de las conversaciones que se daban  en los distintos contextos  

comunicativos. 

   En el municipio hay puntos claves donde a menudo surgen espontáneamente  las 

interacciones comunicativas, existen  lugares estratégicos como el parque ubicado en la plaza 

principal,  donde los mayores de edad se sientan alrededor del obelisco y comienzan a referir 

situaciones (normales o anormales) que estén sucediendo dentro de la cabecera municipal o en 

los municipios vecinos. Otro punto es la plaza de mercado, en la que, la mayoría de las veces, las 

conversaciones son verídicas; aquí la gente llega en horas de la madrugada a adquirir víveres, 

abarrotes entre otros muy frescos para su sustento.  También llegan las personas que se dirigen al 

campo a comprar insumos para sus labores; por último, y no menos importante, está el hospital 

local del municipio, donde día a día la interacción con (des) conocido es muy frecuente para 

nuestro objetivo investigativo. 
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       Conscientes de estos aspectos,  analizamos pragmáticamente  la conversación  con 

base en los enfoques metodológicos cualitativo, este para analizar la observación no participante 

que recolectamos en el diario de campo; y la cuantitativa para tabular la información que 

obtuvimos mediante  las encuestas, todo este trabajo de análisis lo hicimos teniendo en cuenta las 

variables que planteamos desde el principio y las cuales son el nivel educativo y socio-

económico, partiendo de la manera como se efectúa la cortesía en el intercambio de ideas 

dialogales o plurigestionados ya que en estos discursos hay mayor interacción entre los 

hablantes, por lo general, es informal pues no está planificada y tiene carácter improvisado.  
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Marco teórico 

La noción de lengua-sociedad: un acercamiento a la función de la cortesía en las 

interacciones comunicativas. 

El lenguaje no solo se concibe como la capacidad innata a través del cual el ser humano 

logra transmitir y decodificar el mensaje, sino también un aspecto determinante que teje la 

relación entre los individuos y la reorganización de los esquemas culturales y las estructuras 

sociales. El lenguaje, tal como lo asume M.A.K. Halliday, es semiótica social (1979) pues, ―es el 

medio a través del cual interactúa la gente‖ (p. 19). La  existencia del lenguaje, a través de su 

sistema abstracto denominado lengua, advierte sobre la consolidación del hombre social que le 

da sentido a su capacidad para entender y transmitir mensajes, por la presencia de organismos 

semejantes; en términos del mismo Halliday, ―la capacidad de entender surge, y tiene sentido, 

solo porque hay otros organismos semejantes alrededor, por lo que es natural pensar en ello 

como un fenómeno interorganismos que debe estudiarse desde un punto equivalente‖.   

 Según Halliday entonces, a través de la lengua el individuo logra constituirse como 

persona (personalidad); y los roles sociales desempeñados por éste, según los contextos en los 

que esté inmerso, logrará proyectar su ―personalidad‖ y los rasgos socioculturales distintivos que 

configuran al grupo social al cual pertenece. 

M. A. Halliday, pues, plantea una concepción interorganismos y otra intraorganismos del 

lenguaje para el estudio del individuo como hombre social. De tal manera que por un lado se 

resalta ―el comportamiento del individuo, sus acciones e interacciones con su medio 

(interorganismos) […] y por la otra, su naturaleza biológica,  en particular, la estructura interna 

de su cerebro (intraorganismos)‖. La noción interorgánica ofrece la visión de la función del 

lenguaje en contextos sociales, es decir, la lengua en acción. Lo que en términos de Halliday se 
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conoce como ―la lengua como comportamiento‖; El estudio de la lengua desde el carácter interno 

del individuo o, en otras palabras, los procesos involucrados en la producción y decodificación 

de los mensajes, es  lo que Halliday denomina ―la lengua como conocimiento‖.   

Este enfoque interorganismos generó cambios teóricos y metodológicos a finales de los 

60 y principio de los 70 que mostraban la interdependencia entre lengua-hombre y sociedad, 

pues la visión se dirige al hombre y la manera como interactúa con sus semejantes en los 

distintos contextos. Es por esto, que  surgen nuevas disciplinas como la sociología, y la 

pragmática, que dan cuenta sobre la relación anteriormente mencionada. La sociolingüística, por 

su parte, se apoya en estos nuevos modelos investigativos para el estudio de la lengua y su 

relación con la sociedad. 

Aunque las orientaciones son interdependientes, pues es posible ―abordar el 

comportamiento lingüístico como si fuera un aspecto de nuestro conocimiento de la lengua […] 

y también, abordar el conocimiento de una lengua por parte de un individuo como una forma de 

comportamiento‖, solo afrontaremos nuestro estudio de la relación hombre-sociedad desde la 

perspectiva inter-orgánica. No está demás decir que para Halliday, encajar una perspectiva en 

otra hace más difícil identificar la diferencia entre las perspectivas con mayor claridad. 

No nos centraremos en realizar descripciones de las estructuras cerebrales de los 

individuos ni mucho menos una explicación de los procesos mentales que intervienen en el habla 

y la comprensión de los signos, pues nuestros intereses nos obligan al análisis de la lengua como 

comportamiento, es decir, el hombre social y la lengua, para explicar  la manera como interactúa 

y se comunica  en conversaciones informales y el papel de la cortesía en los intercambios 

comunicativos en pro de atenuar la fuerza ilocutiva del mensaje.  
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La visión tradicional de cortesía como norma social de buenas maneras Fraser (como citó 

Medrano, 2006), está vinculada a la idea de uso lingüístico, lo cual generó la consideración de 

cortés, cualquier tipo de formalidad en el lenguaje. Gracias a trabajos como el de Searle (1969) y 

Grice (1975) se consolida la cortesía como la motivación de los hablantes para hacer usos 

lingüísticos concretos e situaciones concretas. 

La cortesía entonces, se convencionaliza socioculturalmente y su uso depende de los 

intereses y contextos. De tal manera que [es] el uso de ciertos registros lingüísticos, es decir,   las 

variaciones lingüísticas que  los individuos llevan a cabo en función de sus percepciones de la 

situación  comunicativa en la que se ven inmersos Smith (como citó Urquijo y Valencia, 2012). 

Según Escandell (1996) la cortesía ―es un conjunto de muestras de respeto, cuyo uso 

determina y exige la organización social de acuerdo con el status relativo de los participantes‖. 

(p.32).‖Se trata de una serie de conocimientos que se almacenan en la memoria a medida que 

crecemos, y que funciona como contexto‖. (Escandell V, 1996 p. 31-36). 

A través de este mecanismo discursivo se pretende quedar bien con el otro, bien 

manifestada como un objetivo primordial (por ejemplo un saludo, un agradecimiento, un halago) 

bien que se trate de la atenuación de algo, que pueda hacer quedar al hablante como rudo y 

descortés frente a sus interlocutores (una crítica inapropiada) o de ser particularmente amable 

con el objetivo de obtener beneficios extrainterlocutivos (Bravo D, 2004). 

Estas nociones fundan  la idea  de que en las conversaciones proyectamos una imagen 

social que queremos blindar o cuidar en favor de mantener relaciones sociales equilibradas y 

armónicas. Por tanto, para Brown  y  Levinson  (1978,  1987),    la  cortesía presupone  un  

potencial  de  agresividad  hacia  la  imagen  de  uno  o  más interlocutores, por lo que ésta 
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consiste en reducirla, de manera que sea posible la comunicación entre dos partes potencialmente 

agresivas.  

Pero desde la pragmática (disciplina cuyo objeto de estudio el uso del lenguaje en función 

de la relación que se establece entre el enunciado, el contexto y los interlocutores), se entiende la 

cortesía como fruto de las necesidades humanas de mantener el equilibrio en las relaciones 

interpersonales, y su manifestación externa; ―sería el conjunto de maniobras lingüísticas de las 

que se puede valer el hablante, para evitar o reducir al mínimo el conflicto con su interlocutor o a 

la hora de resolver sus problemas‖ (Escandell, 1995 p. 31-36). 

Hablar de la conversación implica necesariamente abordar la cortesía como mecanismo 

estratégico a través del cual pretende que  la atenuación del mensaje permita  la aceptación del 

mismo por parte del interlocutor. En otras palabras, ―la atenuación es un recurso estratégico 

dentro de la actividad argumentativa y conversacional que busca la aceptación del oyente‖ 

Antonio Briz (2005). 

En consecuencia  la cortesía se inscribe dentro del esquema prototípico de secuencia 

argumentativa descrita por Adam (1985), en el cual se presentan el objeto o tema, el locutor, el 

carácter y,  el que nos compete, el objetivo o finalidad, el  cual desde el punto de vista de la 

cortesía es convencer sin perjudicar la imagen del emisor. 
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I Capitulo 

1.1 La cortesía y la pragmática: una relación obligada 

Hace mucho más de medio siglo, el termino Pragmática fue acuñado por Charles W. 

Morris  para designar la ciencia que se encarga del estudio de los signos en relación con su 

interprete, es decir, el lenguaje tal  como se emite en situaciones comunicativas concretas por 

hablantes reales .Por tanto, es necesario recurrir a conceptos como emisor, destinatario, 

enunciado, situación comunicativa, contexto e información compartida (conocimiento del 

mundo), los cuales se volvieron clave en  los primeros estudios de pragmática, entre los que 

figuran trabajos de autores como J. L. Austin o J. Searle, por ejemplo.   

Esta noción, por supuesto, dibuja límites fronterizos entre éste otros campos de estudio 

como la semántica y la sintaxis,  pues la primera ―hace abstracción de los usuarios y se centra en 

la relación entre los signos y los objetos a los que ellos representan‖; y la segunda se encarga de 

―las relaciones existentes entre los signos,  prescindiendo de toda alusión a los usuarios o a los 

significados‖.  En este sentido, la pragmática es una disciplina que toma en  consideración los 

elementos extralingüísticos como elementos que no pueden ser estudiados gramaticalmente y 

como las herramientas necesarias para el estudio de la lengua en uso.  

Los elementos  mediante los cuales se logra analizar la lengua en las situaciones 

comunicativas y sus hablantes, los concebiremos desde el modelo de análisis pragmático 

propuesto por M. V. Escandel en su introducción a la pragmática:  

I) De naturaleza material , ―física‖ en cuanto son entidades 

Objetivas, descriptibles externamente; y  

II) de naturaleza inmaterial, ya que se trata de los diferentes tipos de 

relaciones que se establecen entre los primeros.  
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Así, como elementos físicos, reconocemos al emisor, destinatario, enunciado y  entorno o 

la situación espacio temporal y tomo elementos de naturaleza inmaterial encontramos la 

información pragmática, la intención y la distancia social. Los conceptos de éstos se 

desarrollarán con profundidad más adelante. 

1.1.1 La noción de cortesía y su relación con lo intracultural e intercultural.  

     Una vez presentado el panorama general del término cortesía, resulta de vital 

importancia tener en cuenta los postulados teóricos planteados por Brown y Levinston. Some 

Universals in Languaje Use (1987), quienes desarrollan el concepto de cortesía sin descuidar la 

noción de imagen de Goffman, cuyo valor se fundamenta en la idea de que los interlocutores, 

para lograr ciertos efectos en el receptor, hacen uso de elementos lingüísticos para disminuir la 

agresividad del mensaje,  procurando así la armonía comunicativa, la eficacia e, incluso, el 

equilibrio de las imágenes.  

     Según esto, el estudio toma en consideración la noción de racionalidad e imagen 

pública para describir la capacidad racional de los hablantes de conjugar los fines o intensiones y 

los medios a través de los cuales logra éstos;  y por otro lado, el prestigio o imagen positiva que 

se quiere blindar ante los demás. En este sentido,  se construye una noción de cortesía que ha 

posibilitado la consolidación de dos vertientes para el estudio de la cortesía: ―lo intercultural e 

intracultural como manera de acercarse minuciosamente a la idea de imagen positiva, imagen 

negativa y principio de cooperación‖ (Grice, 1975, p. 45). Ahora, siguiendo con otros  

planteamientos sobre cortesía, tenemos que para Escandell (1995) la cortesía ―es un conjunto de 

muestras de respeto, cuyo uso determina y exige la organización social de acuerdo con el status 

relativo de los participantes‖ (p.32).También ha estado centrada en un aspecto convencional y 

social que la hacía aparecer como algo formal, superfluo, pasado de moda e indeseable, porque 
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refleja una organización jerárquica rígida. ―Se trata de una serie de conocimientos que se van 

almacenando en la memoria a medida que crecemos, y que funciona como contexto‖. (Escandell, 

1995, p. 31-36).  

Pero desde la pragmática, cuyo objeto de estudio es el uso del lenguaje en función de la 

relación entre el enunciado, el contexto y los interlocutores; se entiende cortesía como el fruto de 

las necesidades humanas de mantener el equilibrio en las relaciones interpersonales, y su 

manifestación externa ―sería el conjunto de maniobras lingüísticas de las que se puede valer el 

hablante, para evitar o reducir al mínimo el conflicto con su interlocutor o a la hora de resolver 

sus problemas‖ (Escandell, 1995, p.31-36). La cortesía verbal,  al igual que otros fenómenos del 

lenguaje, ha venido permutando su esencia con el transcurrir del tiempo, por eso los actos de 

habla que en un momento dado pudieron generar prestigio y estatus en una persona, pueden 

llegar en la actualidad a desprestigiar la imagen de quienes hacen uso de dichos enunciados. 

Por su parte, Bravo (2004) en su artículo “Actividades de cortesía, imagen social y 

contextos socioculturales”,  asume la cortesía como:    

Una estrategia para quedar bien con el otro, bien como un objetivo primordial (por 

ejemplo un saludo, un agradecimiento, un halago),  bien como  la atenuación de algo, que 

pueda hacer quedar al hablante como rudo y descortés frente a sus interlocutores (una 

crítica inapropiada) o de ser particularmente amable con el objetivo de obtener beneficios 

extrainterlocutivos (…) (p. 101). 

 La cortesía,  conforme a lo expuesto por los autores Urquijo y Valencia (2012),  

(…) Es una mediación lingüística que surge entre las personas para lograr armonía en los 

diversos actos comunicacionales; podemos decir que así como todo acto de habla lleva 

consigo una intención, también involucra una manifestación de cortesía, 
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independientemente de que ésta sea positiva o negativa, por lo que resulta indiscutible 

que la cortesía se encuentra presente en los actos discursivos que subyacen en los 

diferentes círculos de la sociedad. (p. 75) 

La cortesía, como la  concibe Cepeda y Poblete (2006), ―es el conjunto de normas 

reguladoras del comportamiento adecuado en las distintas sociedades, favoreciendo algunas 

formas de conducta y reprochando o censurando otras‖ (p. 357).  Por otra parte, Cepeda y 

Poblete (como se citó en Urquijo y Valencia, 2012) ―dice que varían de una sociedad a otra‖ (p. 

56).  

Ahora, habiendo abordado distintas concepciones de cortesía, podríamos decir  que la que 

más se ajusta al trabajo investigativo que  pretendemos es la de Brown y Levinston., quienes la 

conciben sin descuidar la noción de imagen de Goffman, y desde la que pretendemos desarrollar 

nuestro análisis de las conversaciones informales; las cuales  no solo permitirán analizar la 

conversación desde la cortesía verbal, sino también desde las formas de tratamiento que vienen 

inmersas en esta.  

1.2 La cortesía desde la óptica sociocultural 

     La cortesía posibilita el estudio de las relaciones interpersonales sin descuidar, de 

ninguna manera, el contexto en el cual se inserta; de ahí la importancia de rasgos situacionales 

entorno a los grados de familiaridad entre los hablantes, jerarquías sociales, etc.  No obstante, 

cuando nos referimos a la cortesía como elemento expresado a través de medios lingüísticos, 

hacemos alusión a un  aspecto serio de análisis lingüístico que se define como cortesía verbal. 

     La cortesía verbal, según Briz A. y Bravo D (2004),  ―(…) es una estrategia en la que 

la valorización negativa o positiva de la imagen del hablante y el oyente, está regulada 

culturalmente‖ (p. 67). ; es decir, cada grupo social y cada lengua, a través de procesos de 
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convencionalización, establecen qué comportamientos lingüísticos son corteses o descorteses. 

Ellos, a su vez, están relacionados con variables sociales en las que los interlocutores están 

inmersos: grados de solidaridad, cercanía y, por supuesto, el contexto cultural. 

 A ese respecto, resulta complejo establecer categorías generales universales para la 

descripción de las manifestaciones corteses de las lenguas y sus sociedades, sobre todo, si 

consideramos que existe una estrecha relación entre lengua y cultura. En tal sentido, 

consideraríamos que cada comunidad  establece  rangos valorativos para los diferentes 

comportamientos comunicativos y sus incidencias en la construcción de la imagen positiva o 

negativa de los interlocutores.  

     Ahora bien, los cumplidos y los diminutivos representan los ejemplos precisos para 

comprender la cortesía positiva y cortesía negativa (Brown y Levinson, 1987) y su incidencia en 

las imágenes. Los cumplidos son utilizados de manera estratégica para reforzar la imagen sin ser 

motivadas por razones negativas o amenazas; en este sentido, nos referimos a cortesía positiva. 

Sin embargo, los diminutivos procuran romper la verticalidad en las jerarquías que supone un 

orden, es decir, a raíz de la existencia de posibles amenazas que origina la cortesía negativa, se 

opta por hacer uso de este recurso atenuante para mitigar la fuerza ilocutiva del mensaje. 

      Brown y Levinson (1987) presuponen la interpretación de las estrategias utilizadas 

para la atenuación de la agresividad del mensaje,  en virtud de mantener relaciones 

comunicativas armónicas y las amenazas a la imagen que las imposibilitarían. Según  Blanca 

Flores, existen amenazas que imposibilitan la imagen en cuanto a las relaciones comunicativas, 

partiendo de las ya planteadas por   Brown y Levinson (1987):  
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- Estrategias abiertas y directas: no se minimiza la amenaza de la imagen porque o bien se 

quiere amenazar la imagen (Brown y Levinson; 19987), o bien la situación en que se realiza el 

acto neutraliza la cortesía. 

- Estrategias Abiertas o indirectas (cortesía positiva): se realiza una acción reparadora de 

la imagen positiva del receptor. La finalidad es colmar los deseos del receptor  apelando al 

terreno común, en donde  el hablante y el oyente son cooperativos. 

- Estrategias abiertas e indirectas (cortesía negativa): consiste en una acción reparadora 

dirigida a la imagen negativa del destinatario (Brown y Levinson; 1987), cuya finalidad es evitar, 

mitigar o reparar las amenazas. 

- Estrategias encubiertas: En estos casos,  el hablante pretende encubrir sus verdaderas 

intenciones, con  el fin de evitar la responsabilidad de que se le atribuya el haber realizado un 

acto amenazador. 

A continuación, se mostrará la clasificación que  Brown y Levinson (1987) hacen de los 

actos amenazantes  a la imagen: 

Tipos de amenazas de la imagen: se presenta  una primera distinción entre los actos que 

amenazan la imagen  negativa y los que amenazan la imagen  positiva. 

Los actos que amenacen principalmente la necesidad de la imagen  negativa del 

destinatario: 

      a. Actos que predican algún acto futuro:  

- órdenes y solicitudes;  sugerencias, consejos;  recordatorios; amenazas, advertencias, 

retos. 

       b. Actos que predican algún acto futuro positivo: 

- Ofertas y  promesas. 
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       c.  Actos que predican algún deseo: 

- Cumplidos, las expresiones de envidia o de admiración;  expresiones fuerte, como las de  

odio, ira, lujuria. 

Los actos que atentan contra la necesidad de la imagen  positiva, mediante la indicación 

(potencialmente) que el hablante no se preocupa por los sentimientos del destinatario, 

necesidades, etc. - incluyen: 

(i) Aquellos que muestran que el hablante  tiene un concepto negativo de algún aspecto 

de la imagen  positiva de su destinatario: 

(a) expresiones de desaprobación, crítica, desprecio o burla, quejas y amonestaciones, 

acusaciones, insultos;  contradicciones o discrepancias, retos. 

(ii) Aquellos que muestran que al hablante  no le importa (o es indiferente a) la imagen  

positiva de su receptor: 

(a) expresiones de emociones (fuera de control) violentas;  irreverencias, mención de 

temas tabú, incluso aquellos que son inapropiados en el contexto;  dar malas noticias sobre el 

receptor, o una buena noticia sobre el hablante;   el planteamiento de temas peligrosamente 

emocionales o de división, por ejemplo, política, raza, religión, liberación femenina (el hablante 

plantea la posibilidad o la probabilidad de realización de actos contra la imagen); por ejemplo, el 

hablante  crea una atmósfera peligrosa para la imagen;  flagrante falta de cooperación en una 

actividad - por ejemplo, interrupción  del discurso del interlocutor, diciendo  incongruencias o no 

prestando atención; el uso de términos de dirección y otras identificaciones en encuentros 

iníciales (el hablante  puede ignorar a su receptor  en una manera ofensiva o embarazosa, 

voluntaria o accidentalmente). 
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1.2.1 Ideomas corteses, un ideario a la imagen cortés.  

     Como hemos mencionado antes, ―(…) la noción de cortesía remite a los 

comportamientos comunicativos  valorizados positiva o negativamente de manera sociocultural; 

de ahí que sea concebida como lo socialmente apropiado por los diferentes grupos sociales‖ 

(Meier, 1995, p. 387). Esto en virtud de lo que se conoce como hipótesis cultural, es decir, los 

conocimientos compartidos por los miembros de las diferentes comunidades que orientan los 

tipos de interacción y las  herramientas lingüísticas que debe usar el hablante para procurar no 

causar daños en la imagen del YO ni del TÚ. 

 Consecuente con lo anterior,  Briz A. y Bravo D. (2004) ―acuña el término ideomas 

corteses para explicar el ideario de imagen cortés que comparten comunidades de habla y grupos 

sociales que permiten determinar  diferencias interculturales e interculturales entre los grupos 

sociales‖ (p. 83). Por eso, los ideomas corteses describen los tipos de interacción y las diferentes 

concepciones de lo que es cortés y los que es descortés y las diferentes maneras de expresarlas en 

las distintas situaciones comunicativas. De ahí la necesidad de los hablantes no nativos de 

conocer  los diferentes esquemas culturales para evitar actos descorteses y, por consiguiente, que 

la comunicación sea en gran medida efectiva. 

El término guarda estrecha relación con premisas culturales de Bravo D. (1999), 

concepto que designa las convenciones y normas sociales  que determinan actos corteses o 

descorteses en las diferentes situaciones comunicativas. En otras palabras, cada grupo social 

establece normas corteses que regulan sus interrelaciones.  
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2. Elementos materiales presentes en el intercambio comunicativo  

2.1.1. Emisor  

 

   El concepto de emisor es atribuido al hablante que hace uso de manera intencional de 

una expresión lingüística en un momento dado, ya sea de forma oral o escrita. El emisor, 

pragmáticamente, es un sujeto real, activo con conocimientos, creencias, actitudes y capaz de 

establecer diferentes relaciones con su entorno; es decir, que el emisor es aquel que emite su 

mensaje en un determinado momento y su función se da en un tiempo preciso.  

2.1.2. El destinatario  

     En el proceso de la  comunicación, este concepto es asignado  a los sujetos a quienes 

el emisor dirige su enunciado, aquellos con los que lleva a cabo una comunicación dialogal. El 

destinatario es el hablante elegido por el emisor para transmitir  su mensaje, por lo que alguien 

que capta por casualidad un mensaje no es considerado destinatario, puesto que el mensaje 

aunque logre persuadirlo o genere algún tipo de reacción no está construido para él.  

2.1.3. El enunciado  

     Partiendo de la noción propuesta por Urquijo y Valencia (2012), en su investigación 

podemos catalogar al  enunciado, como una expresión lingüística que produce el emisor de 

forma oral o escrita cuya naturaleza ejerce fuerza en el entorno al punto de estimularlo e incluso 

modificarlo. El término enunciado se usa para hacer referencia a un mensaje construido a partir 

de un código lingüístico, ya que su extensión es indefinida y depende de la dinámica del discurso 

que se esté llevando a cabo en el tipo de interacción, puesto que cada una de las intervenciones 

de los sujetos actantes se presenta como un enunciado diferente.  El enunciado es la unidad 

mínima de un proceso comunicativo, de ahí  que el enunciado está enmarcado entre dos pausas y 

delimitado por el cambio de emisor.    
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3. Distinciones conceptuales sobre la pragmática 

Según Reyes, G. (1990). ―La pragmática lingüística estudia esa segunda dimensión del 

significado, el lenguaje en uso, o más específicamente, los procesos por medio de los cuales los 

seres humanos producimos e interpretamos significados cuando usamos el lenguaje‖ (p. 20). La 

cortesía y las formas de tratamiento,  inmersas en los procesos comunicativos dados de manera 

informal, se pueden  reconocer como  una génesis  pragmática, que  se encamina a equilibrar la 

interacción , es un determinante esencial en el acto comunicativo, ya que intervienen diferentes 

estrategias corteses que hacen posible que  los hablantes expresen  e interpreten funciones 

comunicativas que faciliten el desarrollo de conversaciones informales, que se dan en distintos 

escenarios, donde se lleva a cabo y que,  a su vez,   asume adecuadamente perspectivas 

interculturales que permiten   demostrar  tanto variaciones como modos de interpretar la cortesía.  

 

Figura 1. En la figura anterior se pueden observar los procesos comunicativos que se dan dentro de una 

conversación, el acto comunicativo que se da entre el emisor y destinatario, donde el emisor origina un 

enunciado que el destinatario codifica y produce su propio enunciado.    

 

El emisor: De la teoría de la información se extrae el término para designar a ―la persona 

que produce una expresión lingüística en una situación comunicativa‖ de manera motivada, es 

decir, con una intención en particular. Por consiguiente, el término  emisor es utilizado en 

pragmática para designar al sujeto real poseedor de unos conocimientos, estereotipos, creencias y 
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concepciones del mundo, mientras que el término hablante en utilizado en gramática para 

referirnos al sujeto que posee los conocimientos de una lengua (reglas sistémicas). El concepto 

emisor es más preciso en cuanto permite el reconocimiento del sujeto real no ideal, capaz de 

organizar unas estructuras lingüísticas en situaciones comunicativas específicas. 

El destinatario: A diferencia de receptor o de oyente, el término destinatario designa a 

la persona o grupo de personas a las que el emisor dirige sus enunciados  y con la que 

comúnmente suele intercambiar su papel en la relación comunicativa. Así, entonces, oyente o 

receptor, no es más que cualquier sujeto que tenga la capacidad de decodificar (comprender)  los 

códigos lingüísticos, mientras que el destinario se concibe como sujeto  

―pre construido‖ por el emisor que posibilita la construcción enunciados según las 

diferentes intenciones y que sufre unos efectos.  

El enunciado: la dicotomía mensaje – enunciado es necesaria aclarar brevemente: por 

mensaje se sobre entiende la noción de cualquier tipo de información a través de cualquier 

código, mientras que por enunciado se entiende  la construcción de los mensajes a través de los 

códigos lingüísticos estrictamente producidos por sujetos reales con intenciones. Por tal motivo, 

los límites de un  enunciado no se definen por los sintagmas nominales que puedan existir en 

cualquier mensaje.  

 

4. La distancia social, la información pragmática y la intencionalidad como elementos 

relacionales. 

A lo largo de la historia, el ser humano ha sido parte de estructuras sociales según roles, 

jerarquías e identidades. Es por eso,  que los enunciados, al ser pensados y construidos según el 

destinario, se construyen en virtud del tipo de relación social entre ambos.  



39 
 

La información pragmática:  

Como lo hemos mencionado antes, el emisor y el destinario como sujetos reales, son 

poseedores de conocimientos, creencias y sentimientos, por lo que  está relacionada con la 

experiencia individual del sujeto con el mundo, por ende, es subjetiva. No obstante, no es 

correcto admitir que no haya conocimientos compartidos; por el contrario, los interlocutores 

suelen tener una amplia gama de información compartida, aunque para Sperber y Wilson 

(como se citó en Escandell, 1996) es complejo ―(…) delimitar con precisión toda la parcela 

de información compartida y, sobre todo, saber exactamente qué se comparte y qué se sabe 

que se comparte‖ (p. 34). No obstante, aunque la información compartida no siempre 

garantiza la armonía comunicativa, el solo hecho de hablar una lengua y compartir aspectos 

culturales permite diferenciar una indirecta, una pregunta, una aseveración, una negación, 

etc. 

La intención: alejándonos de la discusión teórica sobre intensión- acción, consideremos, 

siguiendo a Escandell (1993),  que ―la intensión se explica a partir del hecho de que todo 

discurso es un tipo de acción; dicho de otro modo, de las marcas y resultados de la acción se 

deduce la intención‖ (p. 41). La interacción comunicativa se funda en  la concepción de que 

hablamos o expresamos enunciados para lograr ciertos objetivos o metas. Por consiguiente, los 

enunciados son moldeados por nuestras intenciones. De esta manera, el estudio de la cortesía 

como estrategia lingüística para mitigar la posible agresividad del mensaje en favor de generar  

efectos previstos en el destinatario, toma vital importancia.  

5. Actos de habla y acción comunicativa: cortesía y comunicación 

Según  Moya, C. (2009) en   su artículo  aproximación pragmática de los conceptos  acto 

de habla y acción comunicativa,  
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La pragmática es la disciplina lingüística que estudia el lenguaje en su uso y en la acción 

en que ocurre. Aquí se evidencia una clara relación entre acción y lenguaje, pues el uso 

del lenguaje en la comunicación se concibe como un tipo particular de acción que se 

manifiesta a través de actos de habla. Éstos, no solo designan acciones, las realizan al 

designarlas. [Gracias a ellos se materializa la posibilidad de hablar] Para la pragmática, 

los elementos extralingüísticos desempeñan un papel importante en la interpretación de 

cualquier evento comunicativo real, pues existe una distancia entre lo que decimos 

literalmente y lo que realmente queremos decir. En ese sentido, su objeto de estudio son 

los actos de habla y no las oraciones. (p. 229) 

El acto de habla, actúa como vehículo en  la comunicación lingüística que, según Searle, 

J. (1994), no es un distintivo, sino ―la producción o emisión de una oración -  instancia bajo 

ciertas condiciones constituye un acto de hable (…)‖ (p. 26).  

Los actos de habla son definidos como una unidad mínima y básica de la comunicación 

lingüística. Para Searle, todos los actos de habla quedarían reducidos al tipo más general del acto 

ilocucionario, ―decir‖. 

Searle retoma la clasificación propuesta por Austin, para complementarla, y sugiere la 

clasificación de los actos ilocutivos, porque parten  de una serie de condiciones y  reglas  para su 

realización de un género particular de un acto de habla; El concepto de acto de habla,  ha  sido un 

gran aporte de la filosofía del lenguaje al estudio de los procesos de comunicación que está 

tomando mayor importancia con el actual giro dialógico de las sociedades y las propias ciencias 

sociales. El desarrollo posterior que hizo Searle  a las contribuciones de Austin fue tomado como 

el punto de partida de la concepción de actos de habla y actos comunicativos que Habermas 

consideró una de las bases de su teoría de la acción comunicativa.  
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Según Escandell (1996), desde una perspectiva teórica, los actos de habla y la cortesía 

constituyen los ámbitos específicos y privilegiados de las dos relaciones básicas que hemos 

mencionado anteriormente: los actos de habla catalogan las intenciones, y analizan los medios 

lingüísticos que se usan para expresarlas; la cortesía estudia los parámetros que determinan la 

distancia social y sus manifestaciones lingüísticas. Estos dos ámbitos son interesantes porque en 

ellos  se hacen más evidentes las diferencias culturales en lo que a normas de uso de la lengua se 

refieren, y, por tanto, son los campos en los que se manifiestan de manera más clara los 

fenómenos de interferencia pragmática, es decir, que los actos de  habla pueden verse como las 

unidades básicas de la comunicación, donde los enunciados no difieren. 

a. La descortesía: estrategias corteses que cumplen funciones valorizadoras.  

Hablar de cortesía, es también hablar de su oposición (la des-cortesía), que tiene como 

función crear estrategias que valoricen la conversación entre los interlocutores. El ser descortés, 

equivale a ser mal educado y no tener principios para referirse a su receptor; Bernal (2007) 

utilizó un cuestionario y realizó un tipo de entrevistas, con el fin de definir el término, la 

encuesta tuvo mayor auge en dos postulados y que nos parecen relevantes por lo que aporta a 

nuestra investigación y que se acopla a nuestro objeto de estudio; los postulados son los 

siguientes: A) este que es el más frecuente, tiene que ver con los estereotipos que se construyen 

partiendo de las normas sociales – la falta de civismo, de respeto y de educación— dentro de 

estas se enmarca el no ser cortés y no cumplir con las expectativas en una situación 

comunicativa; B) el segundo aspecto,  se refiere a la relación interpersonal entre los hablantes, ---

el desprecio, la falta de amabilidad y de sensibilidad con  el otro--- puede atribuirse a la forma no 

convencional de la cortesía, que se espera en una interacción comunicativa.  
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b. Entorno o situación espacio-temporal: La noción de contexto 

Siguiendo a Escandell (1996), el entorno o situación espacio temporal es el soporte físico 

del enunciado, el lugar donde se realiza la acción. En él se incluyen como factores principales 

coordenadas del lugar  y tiempo, por lo que articula mucho más que el escenario en el que se 

desarrolla el acto comunicativo, desempeñando así una función fundamental que permite 

identificar el aquí y el ahora y posibilitando la adecuada selección de formas gramaticales que se 

ven aprecian en el enunciado mismo. 

 Se tiende a confundir los términos de entorno y contexto para referirnos a un concepto 

parcial, es por eso, en  los postulados realizados del filólogo Coseriu, E. (como se citó en 

Escandell, 1996), para quien ―las circunstancias no lingüísticas que se perciben directamente o 

que son conocidas por el hablante‖ (p. 29), es decir, a todo aquello que física o culturalmente 

rodea el acto de enunciación. Entre estos factores, Coseriu distingue los siguientes factores:  

 

Figura 2: Componentes materiales de la situación comunicativa. 

6. Los diferentes contextos y su importancia en los intercambios comunicativos 

a. Contexto físico:  

Se refiere a ―las cosas que están a la vista o  las que un signo se adhiere‖, es 

decir, al espacio físico donde se lleva a cabo la interacción comunicativa entre dos o más 

hablantes.  
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b. Contexto empírico:  

―Los estados de cosas objetivos que se conocen por quienes hablan en un lugar y 

en un momento determinados, aunque no estén a la vista‖, los conocimientos que se 

tienen de cada hablante,  mencionar el contexto empírico es hablar de aquellos 

conocimientos del mundo que posee cada uno de los agentes que intervienen el en 

proceso de la comunicación, cuya representación mental está presente y se pone en 

escena en el momento de emitir el enunciado.  

c. Contexto natural:  

―Totalidad de contextos empíricos posibles‖ sugiere básicamente a la 

combinación de contextos empíricos que posee un sujeto discursivo. De este 

componente hacen parte las diferentes apreciaciones que puede realizar un hablante ya 

sea en calidad de emisor o destinatario. 

d. Contexto práctico u ocasional:  

―la particular coyuntura objetiva o subjetiva en que ocurre el discurso‖, es decir, 

la apreciación que cada uno de los emisores y destinatarios hace de forma precisa al 

enunciado, según el manejo u orientación que éste le quiera dar al contenido del 

mensaje.  

e. Contexto histórico:  

―las circunstancias históricas conocidas por los hablantes‖ se ponen  en vitrina los saberes 

que tienen los hablantes con respecto a la naturaleza histórica que se evidencian en el desarrollo 

del enunciado.  

f. Contexto cultural:  
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―la tradición cultural de una comunidad‖ este ultimo componente, implica lo concerniente 

a los rasgos culturales que tiene una comunidad concreta y donde el entorno se particulariza 

mediante la interacción comunicativa.  

Es notable  que todos estos componentes contribuyan a la comunicación, sin embargo hay 

una excepción con el contexto físico, que es un factor ―material‖, externo y descriptible  

objetivamente. El resto de los tipos de contextos, corresponden a las concepciones hechas por los 

hablantes en medio de distintos procesos comunicativos.  

7. Modelos de la comunicación  

Los modelos de la comunicación, se han intentado describir analizando los diferentes 

procesos que han tratado de hacer un recuento de los distintos modelos que han intentado 

darle forma   en los intercambios comunicativos  a lo largo de la historia, quizás, que por 

estas razones autores como Roman, J. (1963) y Hymes (1980) (como se citó en Marc y 

Picard, 1992), entre otros, se interesaron por dar cuenta de esos procesos y la incidencia que 

tenía cada uno en el intercambio comunicativo.  

     Los primeros modelos que se esclarecieron y que comenzaron a dar cuenta en los 

procesos de transmisión fueron: los modelos técnicos: Shannon y Weaver (como se citó en Marc 

y Picard, 1992), Muestran  la comunicación como la transmisión de un enunciado comunicativo 

bajo la forma de indicios que codifican  un mensaje, si bien, estos mensajes que se hacen a través 

de señas  pueden correr el riesgo de que se pueda descodificar, es decir, que no se logre entender 

lo que se quiere comunicar al interlocutor. Partiendo de los sistemas de comunicación; este 

modelo y siguiendo con los lineamientos de los autores, Norbert Wiener (como se citó en Marc y 

Picard, 1992), inventa el término de ―cibernética‖, que atribuye de forma inmediata aportes a la 

comprensión de la comunicación y propone una noción esencial: feedback; posterior a este 
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tenemos los modelos lingüísticos que Roman Jakobson, subraya que el intercambio 

comunicativo no se puede adherir a la transmisión fática de la información pero si los actos de 

habla pueden intervenir en todo lo que compete.  

 

El mismo autor utiliza un modelo ―componencial‖, con el que intenta dar a conocer las 

funciones comunicativas específicas de cada componente, enmarcado en cada conversación. Las 

Funciones lingüísticas que según los planteamientos de R. J.  pueden expresar diferentes 

dimensiones de los actos comunicativos, tenemos en primer lugar la Función expresiva o 

emotiva, esta función es directamente para el emisor, y comprende las expresiones de afectividad 

que tiene el sujeto respecto a lo que se dice; en segundo lugar nos presenta la  función conativa, 

que se refiere al destinatario y retribuye la acción que el emisor quiere desarrollar por medio del 

intercambio comunicativo; por otra parte tenemos la función metalingüística que se desarrolla 

cuando el emisor y el destinatario dan cuenta que utilizan el mismo código, ya sea para codificar 

y descodificar el mensaje; la función denotativa, cognitiva o referencial que va referida al 

contexto, es decir, enfocándolo con nuestro objeto de estudio y llevándolo metodológicamente al 

atrio del templo  y el parque central del municipio de Villanueva Bolívar y que por medio de 

estos escenarios depende el significado del mensaje; y por ultimo tenemos la función poética, 

esta va a dar cuenta de la forma del enunciado o del mensaje, en la medida en que esta estructura 

carga un valor expresivo reciproco. Jakobson, con este modelo intenta divergir los aspectos que 

dominan el intercambio lingüístico, desde una perspectiva abstracta y mecanicista de la 

comunicación.  
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Ahora volviendo al desarrollo de los diferentes modelos propuestos por sus distintos 

autores, continuamos con uno de los modelos que en su totalidad enmarca nuestro objeto de 

estudio, el cual tiene que ver con el estudio de la cortesía y las formas de tratamiento en las 

conversaciones que se dan alrededor del parque y del atrio del templo, este es el modelo 

Speaking fue presentado por primera vez en un artículo en el año 1962 y fue modificado diez 

años más tarde. Hymes propone ocho elementos en el que cada fonema compone la palabra 

―speaking‖,  de ahí el nombre que propuso para su modelo:  

 

Situación (setting): Componente bipolar que engloba a la vez el marco, este término se 

aplica para referenciar el momento o el lugar donde se desarrolla el acto comunicativo y de una 

forma general todo lo que se puede caracterizar desde un punto de vista material.   

Participantes: En este no solamente se trata de un solo participante, sino que en este se 

incluyen todos los que intervienen en la conversación y que influyen en el desarrollo de esta.  

Finalidades (ends):  Componente bipolar en lo que resulta indispensable tener claro los 

―objetivos-intenciones‖, esto se refiere a lo que se quiere hacer a través de un intercambio 

comunicativo y los   ―objetivos-resultados‖, denota lo que se ha logrado a través de la 

cooperación en el intercambio conversacional.  

Actos (acts sequences): Expresa por medio de su doble componente el contenido que 

carga consigo el mensaje que se quiere transmitir(los temas abordados), y también lleva consigo 

la estructura que codifica el mensaje (el estilo en la expresión).  

Tono (keys): Este componente permite darle forma al contenido del mensaje dando 

cuenta del – acento, forma o el núcleo donde el acto comunicativo se lleva acabo-, por supuesto 

este elemento trae consigo algunas modalidades gramaticales; según el autor  dentro de este 
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mismo componente se pueden distinguir: -actos idénticos- que con un mismo marco pueden 

diferir por el tono ya sea lúdico o serio, rebuscado o negligente ; un tono que trate de blindar un 

enunciado puede anularse, como en el caso del –sarcasmo-.  

Instrumentos (instrumentalities): Componente bipolar que tiene como objetivo agrupar 

los canales y las formas de la palabra. El autor en este punto afirma que para escoger un canal, se  

debe tener un medio que transmita la palabra, pero a su vez hay que tener claro cómo se deben 

utilizar esos canales que nos ayudan en los intercambios comunicativos.  

Normas (norms): Como muchos estos componentes son bipolares y comprenden todo lo 

que tiene que ver con las interacciones comunicativas y las normas de interpretación. Las –

normas de interacción-pueden o más bien tienen la tarea de agrupar – los componentes 

particulares y las propiedades que están ligadas a la comunicación- en este elemento propuesto 

por Hymes, se reflejan los mecanismo que pueden  llegar a regular una conversación, entre estos 

mecanismos reguladores  tenemos: los turnos de palabras, que se dan de emisor a receptor y que 

en dado caso no se lleve a las interrupciones, este como un segundo mecanismo, por otra parte el 

autor continua diciendo que las normas de interpretación pueden verse sujetas a un sistema de 

creencias de una comunidad o cultura.  

Género: Esta palabra encierra muchas categorías tales como: poemas, mitos, proverbios, 

adivinanzas, plegarias, un discurso solemne, conferencia, letra comercial, editorial, etc. Analizar 

la palabra es verla desde una perspectiva del género, este concepto remite a la identificación de 

algunas características formales que son cotidianas en la sociedad.  

Como decíamos al inicio del desarrollo de este modelo, para nosotros es el que más se 

asemeja a lo que queremos abordar, y tomando la referencia  pragmática podemos hacer uso 

adecuado de los componentes que nos presenta Hymes, y partiendo de cada elemento que 
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conforma al modelo SPEAKING,el autor de este en cierta forma recorta el modelo de R. J. visto 

anteriormente, y lo recorta porque Hymes logra encerrar en su modelo funciones que intervienen 

y regulan el intercambio comunicativo. Siguiendo con el abordaje de la rama de modelos que nos 

hacen falta, seguimos con  los modelos psicosociológicos, que si bien, abordando este modelo 

psicosociológico de la comunicación, hay que partir del modelo que propuso Anzieu y Martin 

(como se citó en Marc y Picard, 1992), este modelo puede ser susceptible, según los autores,  

puede suplir carencias de un modelo –formal- incapaz de advertir las interpretaciones erróneas, 

incomprensiones paradójicas, en este modelo se ponen en juego las situaciones que entran en el 

intercambio comunicativo y los participantes de la conversación. No abordaremos todo lo que 

nos dice el autor, más hemos resaltado aspectos que nos han parecido interesantes para 

desarrollarlos; por último se encuentran los modelos interlocutivos que se ha llevado a  un 

término progresivo de la interacción comunicativa, y al igual que los modelos anteriores nos 

presenta unas aproximaciones que se sitúan en el encuentro interdisciplinar entre la lingüística 

pragmática y la psicología social. En la palabra ―intercambio‖ puede expresarse un principio de 

interacción reciproco entre los hablantes, si bien,  las conversaciones siempre están enmarcadas 

en el intercambio comunicativo, para así  lograr la cooperación y  codificar el mensaje a su 

interlocutor.  

Desde los modelos técnicos hasta este último, hemos querido precisar y dar cuenta de los 

elementos que pueden ser sujetos de análisis en la comunicación, terminamos referenciando a 

Villanueva como escenario propicio para analizar desde una perspectiva pragmática las 

conversaciones informales que se dan alrededor del atrio del templo y del parque central donde 

ancianos, jóvenes, adultos y niños se reúnen para esperar el acto sagrado o como lugar de 

encuentro para conversar. 
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Por su parte Birdwhistell (como se citó en Marc y Picard, 1992), menciona que: ―Un 

individuo no comunica, sino que forma parte de una comunicación donde él se convierte en un 

elemento‖ (p.37). En otras palabras, lo que nos dice el autor es que, no es el interlocutor, sino 

quien puede participar de la conversación, y deja de ser el protagonista porque ya no es el centro 

de la conversación y la comunicación no debe concebirse desde el modelo elemental de la acción 

y la reacción.  
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II Capitulo 

8. La piedra angular del desarrollo de la pragmática: La Filosofía del lenguaje de 

Austin, revalorización del lenguaje corriente. 

Alrededor de los años cuarenta surge, gracias a Austin, filósofo del lenguaje, un interés 

particular por emprender estudios cuyo objeto de análisis era la lengua en uso, es decir, la lengua 

común y corriente. Las líneas de investigación de Austin han sido de vital importancia dentro del 

campo de la lingüística y, por supuesto, de la filosofía del lenguaje, en tanto  fundan las bases de 

la pragmática contemporánea, muy a pesar de que en ningún momento hablara de Pragmática 

como campo de estudio de la lingüística.  

La revalorización del lenguaje que propone Austin constituye un paso importante en los 

estudios de la filosofía del lenguaje debido a que, en principio, gran parte de los estudios del 

lenguaje en  este campo tendían a considerar  que las lenguas en su naturalidad son imperfectas; 

de ahí que cada campo de estudio que pretenda hacer análisis exhaustivos de la lengua en uso, 

deberá dar razón de esa imperfección generada por las ambigüedades o malas interpretaciones a 

las que está expuesta en los intercambios comunicativos en contextos reales.  

Austin consideró que el lenguaje ordinario iba puliéndose y adaptándose a las diferentes 

circunstancias en las que se presenta según sus fines, es decir, es una herramienta que se ajusta a 

las necesidades de cada momento a través del tiempo, de generación en generación. Esta noción, 

obviamente,  responde a la necesidad práctica del estudio de la lengua cotidiana; y en su 

observación directa, Austin divisa aspectos interesantes en algunos enunciados, lo cual promueve 

la posibilidad de formular la teoría de los enunciados realizativos aunque esto implique 

desprenderse de la línea en la que solían posicionarse los filósofos del lenguaje con respecto a la 

verdad o falsedad. Para éstos, las proposiciones son verdaderas o falsas (propiedades intrínsecas 
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de los enunciados, no de las oraciones).  Posteriormente, Austin  muestra que hay proposiciones 

que no se pueden evaluar de esta manera puesto que algunos enunciados no guardan 

correspondencia con la realidad o no pretenden reflejar un estado de las cosas existentes  y que 

su utilización no es gratuita y sin sentido, está motivada y responde a unos grados de adecuación  

a las circunstancias en las que se emite.  

En este sentido, destaca que no solo a través del lenguaje se describe el estado de las 

cosas, ―el lenguaje no es exclusivamente descriptivo‖ (Escandell, 1993, p. 56). Sino también que, 

por momentos, una proposición representa el cumplimiento de una acción, y no puede ser 

valorizada como falsa o verdadera (enunciados no descriptivos).  

 

8.1 Los enunciados realizativos vs enunciados constatativos 

Austin construye su teoría partiendo de su concepción sobre enunciados constatativos y 

realizativos o performativos y sus evidentes distinciones. Según éste, no todo enunciado es 

verdadero o falso, pues el objetivo de muchas emisiones no es simplemente constatar hechos.  

La distinción radica en que, a diferencia de los constatativos, los enunciados realizativos 

están ligados a la ejecución de ciertos tipos de actos ritualizados y convencionalizados, y no 

pueden evaluarse en términos de verdad o falsedad, sino dentro de los parámetros de  adecuados 

e inadecuados. Los enunciados realizativos tienen las siguientes características: desde el punto de 

vista gramatical es una oración declarativa, va en primera persona del singular del indicativo, 

está motivada, tiene sentido y no puede ser calificada como  falsa o verdadera, sino como 

adecuada o inadecuada. 

Estos aspectos  pueden identificarse en enunciados como le pido disculpas, donde el 

emisor no solo informa, sino que al mismo tiempo realiza la acción: la acción de pedir disculpas. 
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El emisor no está profiriendo el estado de las cosas o describiendo una acción: la está realizando 

con el solo hecho de emitirla. No obstante, la distinción entre realizativos y constatativos no 

resulta tan clara como parece, ya que existen enunciados realizativos que no aparecen en primera 

persona del singular del indicativo (“se advierte a los pasajeros que…”), o expresiones del 

presente del singular del indicativo que no son realizativos estrictamente (“yo solo prometo una 

cosa cuando sé que puedo cumplirla”). Sin embargo, es necesario que se dé una serie de 

circunstancias para que el enunciado realizativo no sea desafortunado, en otras palabras, que se 

dé una serie de reglas para que la emisión de un enunciado no sea un infortunio.  

8.2 Los infortunios  

Considerando, pues,  que la emisión de ciertas palabras es, por lo general, un 

procedimiento obligado para la realización de ciertas acciones que se evalúan dentro de los 

parámetros de lo adecuado e inadecuado y que éstas a su vez requieren  unas condiciones 

específicas, Austin (1962), opta por el concepto de infortunio, para referirse aquellos enunciados 

realizativos que no son usados correctamente, o que sus reglas no se cumplen cabalmente. Las 

reglas o condiciones son las siguientes: 

                                    

 

 

 

 

 

      

 

Figura 3.  Modelo propuesto por Austin+ 
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2. Malas ejecuciones: no hay un procedimiento convencional. 

3. Malas aplicaciones: el procedimiento existe, pero se da una mala aplicación del 

acto realizativo, también puede existir en este caso una mala apelación por parte del 

interlocutor y el resultado es un hecho sin efecto. 

4. Acto viciado: las malas ejecuciones, también tienen que ver con los pasos que se 

deben seguir, y si estos se incumplen o más bien se invierte el orden de las partes de que 

consta el acto, el resultado es una violación de la regla. 

5. Acto inconcluso: siguiendo en la misma tónica de las malas ejecuciones, se puede 

dar el caso de que se omita uno de los pasos del acto, también se estaría violando  la regla 

B2, según el esquema propuesto por Austin. 

6. Acto insincero: este es uno de los actos más frecuentes en las relaciones 

interpersonales, pues se tiende a formular al interlocutor preguntas rituales, que pueden 

confundir si en verdad es de su interés o lo está haciendo por protocolo para poder entablar 

una conversación; llevándolo al entorno Villanuevero, las preguntas rituales abundan, por 

ejemplo, llegar y saludar: buenos días, ¿cómo amanece? , podría verse como un acto cortés y, 

a su vez, como   un infortunio de un acto insincero en tanto  no exista posesión y disposición 

de ánimo o estado psicológico correlativo al acto de habla por parte del hablante.  

7. Acto incumplido: se refiere a los actos de habla en el que su proceso de ejecución 

no es terminado, por lo que se está violando la regla R2 según la fig. 3.  

Podemos notar que los actos de habla en las conversaciones están expuestos a infortunios 

siempre y cuando se violen las reglas que, según Austin, rigen las interacciones   comunicativas. 

El incumplimiento de éstas generaría  un alto  riesgo de seguir incumpliéndolas, dado que 

secuencialmente un tipo de infortunio conllevaría a otro. Escandell (1993), afirma que ―(…) 
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todos los actos altamente convencionales se prestan para sufrir infortunios, y que el infortunio 

será diferente dependiendo del contexto o de los resultados que se tengan según la condición o 

las condiciones que no se cumplen‖ (p. 61).  

Los aportes del filósofo británico, en cuanto a relación entre enunciado y acción según 

pautas de convención establecidas, permiten la tricotomía locutivo-ilocutivo-perlocutivo. De tal 

manera que cuando nos referimos a acto locutivo nos referimos al simple hecho de ―decir algo‖; 

en términos de Austin (1962),  nos referimos a ―(…) la emisión de ciertos ruidos, de ciertas 

palabras en una determinada construcción, y con un cierto significado (…)‖ (138). Por lo que 

este acto, a su vez,  comprende otros actos diferentes (fónico, fático, rético),  de tal manera que  

representa así una actividad más compleja: 

 Acto fónico: emisión de sonidos.  

 Acto fático: emitir palabras (sonidos) gramaticalmente estructurados según 

las reglas de una lengua específica. 

 Acto rético: emisión de las secuencias de sonidos con significado 

determinado.  

Ahora, al decir algo, realizamos un acto ilocutivo. La manera como usamos los 

enunciados en los diferentes contextos comunicativos, muestra el tipo de acto ilocutorio, pues las 

intenciones comunicativas (aconsejar, prometer, ordenar, etc.) propician diferentes realizaciones 

de enunciados concretos por los hablantes durante el proceso comunicativo,  de tal manera que  

este es medido por el emisor, es decir, se calcula la fuerza y el alcance exacto que le imprimió a 

sus palabras. Por último el acto perlocutivo se refiere a los efectos  producidos por el enunciado 

proferido; efectos producidos en el destinatario que no siempre se miden  con exactitud, así que, 
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se prevén en primera instancia, pero eso no asegura que el efecto generado  siempre sea el 

deseado.  

Todo el flujo conceptual anteriormente expuesto, permitiría  analizar exhaustivamente los 

actos de habla como unidad mínima de la comunicación,  teniendo en cuenta los planteamientos 

de  Searle. La cortesía como estrategia discursiva da las pistas suficientes para comprender la 

estrecha relación entre fuerza ilocutiva y forma lingüística.  

8.3 Actos de habla y taxonomía 

Partiendo del supuesto de que el uso del lenguaje en el intercambio comunicativo se 

concibe como un tipo particular de acción, y que para efectuarse se debe tener total conocimiento 

de las reglas que rigen cada lengua, Searle postula la teoría de los actos de habla sobre el 

principio de que no solo los actos de habla ritualizados están regidos por reglas sino que  se trata 

más bien de la idea de que toda actividad lingüística está manejada por normas –esto no implica 

que se efectúen de manera consciente- . Ello permitirá la construcción de una ―taxonomía de 

actos de habla‖ y sus caracterizaciones: la tipología de los actos de habla procura mostrar las 

consecuencias de los fallos y violaciones de los principios que los  regulan, de ahí que los 

infortunios de Austin, para los enunciados realizativos, serán solo un caso de los diversos fallos 

en la correcta aplicación de las reglas.  

Para Searle, la estrecha relación entre la forma lingüística imperativa y el acto de habla 

mandato, genera la distinción entre fuerza ilocutiva (F) y contenido proposicional como 

significado literal (p), por lo que en un enunciado se pueden evidenciar tres actos:   

- Acto de emisión: emitir morfemas, palabras, oraciones (dimensión morfosintáctica; 

dimensión lingüística formal) 

- Acto proposicional: acto de referir y predicar (alude al enunciado) 
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- Acto ilocutivo: Concebida como la pretensión del acto de habla (fuerza ilocucionaria), ya 

sea mediante una aserción, promesa, petición, pregunta, etc.  

Ahora, el significado del enunciado podrá analizarse teniendo en cuenta el indicador 

proposicional (contenido expresado por la proposición) y el indicador de fuerza ilocutiva el cual 

muestra el sentido en que se debe interpretar la proposición y, por supuesto, la fuerza ilocutiva 

empleada por el emisor y sus diferentes indicadores, estos son: la curva de entonación, el énfasis 

prosódico, el orden de las palabras y los predicados realizativos. 

Así, en el enunciado “son las 10 de la noche”, por ejemplo, tenemos por un lado el 

contenido proposicional (p) o significado literal; y por otro, la fuerza ilocutiva (F) determinada 

por el contexto. De tal manera que si el enunciado es proferido por un padre a sus hijos, 

divisaríamos el sentido real  del enunciado.  

Los actos de habla, para su adecuación, deben cumplir las condiciones de contenido 

proposicional, las preparatorias, las de sinceridad y las esenciales, las cuales, a su vez, pretenden 

explicar las circunstancias necesarias para que el acto de habla sea válido, incluido el problema 

de los actos indirectos donde no siempre lo que el hablante emite es que lo realmente quiere 

decir; así por ejemplo,  que ―no todas las oraciones interrogativas se usan para preguntar, no 

todos los imperativos realizan el acto ilocutivo de mandar, ni todas las oraciones declarativas son 

aserciones (…)‖ (Escandel, 1993, p. 83). Por supuesto, ―(…) el contexto de emisión es el que 

determina qué acto de habla realiza una estructura oracional dada‖ (p. 88). 
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Teniendo en cuenta esta información, podríamos señalar una primera tipología de actos 

de habla: 

Tabla 1 

Tipos de actos de habla, de del filósofo J. Austin 

Tipos de acto de habla Punto ilocutivo  

A. H. asertivo 

El hablante representa algo como real (al aseverar representa 

algo como real, independientemente que tenga valor de verdad o 

no). 

A. H. directivo 
El hablante intenta influir en la conducta del interlocutor. 

A. H. compromisivo El hablante se ―compromete‖ a hacer algo 

A. H. expresivo El hablante expresa su actitud respecto de algo o alguien. 

A. H. declarativo El hablante modifica la realidad institucional.  

 

La tipología básica-esencial representa la primera clasificación de los actos de habla 

como unidades mínimas comunicativas como estructuras oracionales con acto 

proposicional y acto ilocutivo. 

 

Hasta aquí hemos explicado brevemente la propuesta del filósofo J. Austin, relacionada 

con  la existencia de unas acciones cuya realización basta, dadas unas condiciones específicas, 

emitir solo la expresión lingüística. Tomamos por ejemplo la acción de insultar, considerado un 

tipo de acción que se efectúa realizando cierta emisión lingüística. Esta primera dimensión 

corresponde al ―acto locutivo‖, según Austin; la intención que genera la expresión responde al 

―acto ilocutivo‖ (consistiría más o menos en inducir en nuestro interlocutor la creencia de que el 

emisor le menosprecia). El insulto genera unos determinados efectos en el interlocutor (enfado, 

por ejemplo), esto corresponde al  ―acto perlocutivo‖.  

Las ideas de Austin permitieron una primera taxonomía de los acto de habla propuesta 

por  Searle. No obstante, Bach y Harnish (como se citó en Stiles, 1993), exponen muchas 

subclases de actos de habla, analizados según las características de: punto ilocutivo (PI), 
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dirección de ajuste (DA), condiciones preparatorias (CP), condiciones de sinceridad  (CS)  y por 

último los grados de fuerza (GF). 

Atendiendo a estas pautas podemos decir que para los actos de habla  y sus respectivas  

subtipologías:  

(* Los actos de habla declarativos no tienen GF; los GF para los demás actos de habla 

establecerán una clasificación jerárquica en donde los GS y los efectos perlocutivos se verán 

afectados)  

(* Los actos ilocutivos declarativos no tienen una subtipología clara, por consecuencia, se 

puede decir que es el único tipo de acto ilocutivo donde el verbo o expresión denota la 

declaración (―declaro inaugurado…‖); las CP exigen que aquel que realice el acto tenga 

prerrogativas y no hay CS por tal motivo, el acto se realiza independientemente de lo que sienta 

el que lo emite.  

Tabla 2 

Tipos de actos de habla asertivos de K. Bach y M. Harnish (1979) 

Aseverativos afirmar, declarar, indicar, mantener 

Predictivos predecir, profetizar 

Retrodictivos informar, recordar 

Descriptivos  clasificar, caracterizar, identificar 

Adscriptivos atribuir, tachar de  

Informativos anunciar, comunicar, informar 

Confirmativos certificar, encontrar, testificar, corroborar 

Concesivos admitir, reconocer 

Retractivios  corregir, negar, retractarse 

Asentivos aceptar, consentir en 

Disentivos disentir, rechazar 

Disputativos  disputar, objetar, protestar 

Responsivos  contestar, replicar, responder 

Conjeturales conjeturar, adivinar, sugerir 

Supositivos  presumir, postular, suponer 
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El emisor expresa actos de habla de alguna de estas clases con cierto grado de certeza; cree en lo 

que dice, independientemente que tenga valor de verdad. 

En cuanto a su PI, el hablante representa algo como real (o el hablante cree en la realidad 

de algo);  por consiguiente, su  DA es palabra  mundo. Las CP dependen de las circunstancias 

previas que se tienen que llevar a cabo para que la aserción se efectúe correctamente (contexto, 

gramaticalidad del acto de habla),  de lo contrario, se produciría un infortunio. La CS en estos 

actos de habla se refieren a la convicción que tenga el hablante sobre lo que está diciendo, en 

otras palabras, que el hablante crea lo que está diciendo. 

Tabla 3 

Tipos de actos ilocutivos compromisivos  

Promesas  Prometer, jurar 

Ofertas  Ofrecer, prometer 

 

El emisor se obliga a realizar una acción futura. 

 

Tienen como PI que el hablante se obliga a hacer algo, por lo que la DA será [más o 

menos] mundo  palabras, pues la realidad será como yo la expreso (―juro que iré a…‖), de tal 

manera que la CS se refiere, en estos actos de habla, a que el hablante intenta hacer lo que 

promete.   

Tabla 4 

Tipos de actos ilocutivos directivos 

Requeridores pedir, insistir, implorar, solicitar, suplicar 

Interrogativos  interrogar, preguntar, inquirir 

Conminatorios ordenar, demandar, requerir, exigir 

Prohibitivos prohibir, restringir, vedar 

Permisivos acceder, dejar, permitir, autorizar 

Admonitorios  advertir, avisar, prevenir, sugerir 

Los actos de habla de este tipo pretenden obligar al destinatario a realizar una acción 

determinada.  
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Tiene como PI que el hablante intenta que su interlocutor haga algo, por lo que su DA 

será mundo  palabras; el hablante desea que se haga, esa es la CS.  

Tabla 5 

Actos ilocutivos expresivos 

 

 

Positivos  

Asentivos  Asentir, aceptar, aprobar, aplaudir. 

Fáticos  Saludar, dar la bienvenida, desear lo mejor. 

Solidarios  Felicitar, dar la enhorabuena. 

Exculpatorios  Defender, exculpar, exonerar, comprender, entender. 

Obligatorios  Reconocer, agradecer 

 

Negativos  

Disentivos  Declinar, rechazar, desestimar, desdeñar, oponerse, disentir. 

Inculpatorios  Pedir perdón, lamentar, disculparse 

Incriminatorios  Insultar, injuriar, ultrajar 

Solidarios  Compadecerse, acompañar, comprender, entender 

El objetivo fundamental que da sentido al uso de estos tipos de actos de habla, radica en 

la necesidad de expresar un estado afectivo, emocional o físico, es decir, el emisor 

expresa lo que siente.  

 

8.4 Actos de habla indirectos 

Moreno (2000), recalca que ―estamos frente un acto indirecto cuando realizamos un acto 

de habla mediante una expresión u oración habitualmente asociada a una acto de habla diferente‖ 

(p. 360), de tal manera que los actos de habla indirectos poseen PI, GF y CS pertenecientes 

originalmente a otros actos de habla. Así, por ejemplo, la expresión ―estoy muerto del frío”, 

habitualmente es un acto ilocutivo asertivo, aunque el acto de habla que subyace es directivo si 

en realidad lo que se quiere decir es ―apaguen el aire acondicionado”. 

 

8.5 El uso del lenguaje en los actos de habla: intensión comunicativa 

Si bien las palabras tienen significados convencionalmente reconocidos, los intercambios 

comunicativos requieren más que simples intercambios literales de significados, pues, la 

comunicación requiere interpretar la intención real con la cual el emisor hace uso de los actos de 
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habla. Consecuentemente, es necesario considerar el contexto común en el que se ha usado la 

palabra, pues en estos están inmersos los emisores-receptores, los diferentes roles que llevan a 

cabo y las estrategias de razonamiento que posibilitan interpretaciones no literales.  

Estos aspectos resultan relevantes destacar para los estudios de los actos de habla en 

pragmática, debido a que a través de ellos se analiza la manera como los hablantes construyen e 

interpretan los significados. En este sentido, el estudio de la cortesía propuesto considera vital  la 

intencionalidad del acto comunicativo, en tanto guarda relación con la fuerza ilocucionaria del 

mensaje. Así, pues, está ligada al sentido y los usuarios, por consiguiente, como mencionamos 

anteriormente,  al contexto en el cual fue usado.  El contexto actualiza el significado intencional 

o el significado añadido que no se halla codificado y que, sin embrago, hace parte de las 

pretensiones del emisor, quien, desde su perspectiva, si no existe (intención) no hay 

comunicación pues no se decodifica su mensaje; desde la perspectiva del destinatario, para poder 

interpretar se requiere reconocer la intención con la cual se construye un acto de habla.  

Como hemos visto anteriormente, muchos actos de habla pueden modificarse por razones 

de agresividad de fuerza ilocutiva; por lo general, una aserción es una forma de rechazo más 

―suave‖ que la que supondría realizar el acto expresivo disentivo No; precisamente porque un 

rechazo de esa naturaleza representa algo negativo que, por consecuencia, es un acto socialmente 

no adecuado a las normas de cortesía y, de alguna manera, una proyección negativa de la imagen 

del emisor. Sobre este asunto, Goffman, E. (1959) considera que ―Cuando un individuo aparece 

ante otros, proyecta, consciente o inconscientemente, una definición de la situación en la cual el 

concepto de sí mismo constituye una parte esencial‖ (p. 132), esto es, el hablante está 

predispuesto a proyectar una imagen de sí frente a los demás consciente o inconscientemente 
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(aunque en el caso del uso de atenuantes como mecanismos corteses se efectúa de manera 

consciente).  

8.6 La imagen social: roles e identidad 

La línea investigativa propuesta por Brown y Levinson (1978) está basada en el concepto 

de imagen (face)* (en su traducción –cara-. Metafóricamente denota la faz que los individuos 

quieren mostrar a sus semejantes).  Según Goffman (1959),  ―(…) la cortesía es un mecanismo 

de proyección del yo, del personaje público que cada uno crea y desea enseñar a los demás‖ (p. 

105). Los autores sostienen que existen actos amenazadores para la imagen y estrategias que 

―salven‖, minimicen o eviten el peligro para la imagen como  beneficio mutuo de los 

participantes de la conversación.  

Desde la perspectiva de la Psicología de la imagen según Silo (1998)  

Se expone una novedosa teoría sobre lo que el autor llama "espacio de 

representación‖, ―espacio" que surge al evidenciarse los objetos de re-

presentación (no simplemente de percepción) y sin el cual no puede entenderse 

cómo es que la conciencia puede dirigirse a y distinguir entre los llamados 

"mundo externo" y "mundo interno. (p. 39).  

Es por tanto que la imagen también puede ser la representación que yo tengo de algo o  

alguien, es decir, que cuando te acercas a la persona ya has tenido un primer contacto con ella 

que a veces resulta consciente o inconsciente y te genera unos juicios que pueden ser verdaderos 

o falsos.  

Cuando tengo el contacto comunicativo con mi interlocutor, pueda que coincida con los 

juicios previos que ya se han hecho y es en ese momento donde se emplea la base de entrar en 

confianza y entablar una comunicación que te permite conocer a la otra persona, llevando esto a 
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nuestro enfoque de estudio podemos dar cuenta que si veo a una persona mal vestida, de barba 

larga y de aspecto desagradable, pueda que me estos rasgos físicos me generen unos juicios 

como: es mal educado, grosero e incluso peligroso. La imagen personal,  que se hace antes de 

entablar una comunicación te prepara para no tener un tratamiento adecuado con tu interlocutor, 

esto se debe,  a los juicios previos que te generó su aspecto físico que según RAE es una imagen 

preconcebida que te lleva a construir estereotipos.  

8.7 La imagen positiva e imagen negativa según Brown y Levinson 

Los autores Brown y Levinson (1978), proponen ―(…) las nociones de imagen positiva e 

imagen negativa. Por imagen negativa se refieren al deseo de mantener un espacio propio, y 

actuar con libertad sin verse limitados por la actuación de los demás‖ (p. 105). Por su parte, con 

imagen positiva, al deseo de ser aceptado como miembro de una comunidad especifica que 

apruebe nuestros actos y aspiraciones (universal, intrínseco en todas las culturas). Ambas están 

expuestas en las interacciones comunicativas; así, por ejemplo, la imagen positiva del individuo 

puede verse amenazada si su interlocutor (es) muestran incredulidad, descontento o falta de 

comprensión. 

 En cuanto a la imagen negativa, una petición podría resultar una amenaza debido a que 

representa una intromisión en su libertad de acción.  Cabe resaltar que la caracterización de la 

imagen depende de las diferencias psicológicas y los diferentes tipos de socialización según los 

roles  que jueguen los participantes de la interacción comunicativa. En ésta, la imagen se adapta 

a la situación de habla, mediante su traslado a contenidos de imagen que corresponden a los roles 

sociales (Bravo, 1999, p. 64).  
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8.8 Relación roles-actividad cortés 

 

El rol social, es un concepto sociológico que se deriva de las pautas de conducta que la 

sociedad impone o espera de un individuo, si bien el rol tiene una funcionalidad en el 

comportamiento del ser humano y sus interacciones; pues procura separar la noción de identidad 

(lo que somos) de lo que representamos (rol).  Los roles sociales pueden denominarse como 

creaciones sociales por el hecho de relacionar los individuos dentro de una conversación, puede 

darse el caso de que en el desarrollo de una interacción comunicativa en el atrio del templo de 

Villanueva a pocas horas de iniciar el acto religioso/católico, dos personas con credos distintos o 

iguales aborden un tema para conversar; los roles pues se pueden observar desde una perspectiva 

económica, religiosa, política y educativa.  

En la interacción conversacional mencionada anteriormente podemos decir que, en estos 

casos, cada pregunta va a hacer formulada dependiendo del rol que pueda identificar el emisor de 

su interlocutor, pues obviamente la respuesta será concreta. Según  Cooley y Herbert (2005),  la 

teoría de los roles establece que toda persona que participa en una determinada situación social, 

se enfrenta a unas expectativas específicas que exigen de ella unas respuestas concretas. Cada 

situación posee importantes mecanismos de presión para asegurar que estas respuestas sean 

apropiadas al contexto donde se lleve a cabo.  

¿Cómo los roles que nos corresponden en la interacción afectan la selección de formas de 

tratamiento?  Estas formas de tratamiento tienen su incidencia en el comportamiento del ser 

humano, pues los villanueveros para poder congeniar con alguien, exageran su cortesía  con su 

interlocutor, es decir, mantienen un carácter similar o los mismos gustos para tener una buena 

relación.  Así, pues, el concepto de rol se concibe  como una categoría de análisis definida 

socioculturalmente que funciona como punto de partida para el estudio de la imagen social de los 
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individuos que conforman las diferentes comunidades, ayudando a comprender estos tipos de 

comportamientos corteses.  

8.9 Por la armonía comunicativa, el equilibrio de las imágenes 

El uso de la cortesía no solo representa una herramienta para hacer sentir bien al 

interlocutor, sino un vehículo para consolidar la imagen misma del emisor.  A lo largo de los 

últimos años, autores como Haverkate (2001) y Leech (2007) han resaltado la importancia de la 

imagen del emisor al hacer uso de la actividad cortés. Respecto a este asunto, Bravo (2003) 

considera que: 

La cortesía es siempre una estrategia para quedar bien con el otro, ya sea manifestada 

como un objeto primordial (por ejemplo, un saludo, un agradecimiento, un halago) ya sea 

que se trate de una atenuación de algo que pueda hacer quedar al hablante como rudo y 

descortés frente a sus interlocutores (critica inapropiada), o de ser particularmente amable 

con el objetivo de obtener beneficios extrainterlocutivos. (p.101). 

 

Teniendo en cuenta esta perspectiva, la cortesía es un comportamiento dirigido al otro, ya 

que realza la posición del yo con respecto al otro (Watts, 2005), con la intensión de obtener 

algún autobeneficio. No obstante, resulta menester recalcar que no toda proyección o 

presentación de la imagen representa una actividad cortés. Por ejemplo,  si digo ―soy caritativo‖, 

no realizo una actividad cortés pero sí una de imagen (positiva), pues lo que se pretende 

realmente con el enunciado es preservar o favorecer la imagen social del emisor.  

En términos generales, al interactuar comunicativamente no solo codificamos y 

decodificamos información, sino que realizamos actividades de imagen que determinan los tipos 

de relaciones entre los interlocutores. A través de la cortesía, entonces, se busca el equilibrio de 
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la imagen del emisor frente al  receptor como único método para armonizar la interacción 

comunicativa y alcanzar los fines sin que, en la interacción,  la imagen de uno prevalezca o 

afecte la imagen social del otro.  

8.10 Autonomía y Afiliación  desde el punto de vista de la pragmática 

sociocultural, dos dimensiones esenciales. 

Frente la noción de imagen social negativa y positiva  recientemente expuesta, Bravo 

(1999) propone el binomio autonomía-afiliación como ―categorías vacías‖ a ser llenadas 

socioculturalmente, es decir, categorías expuestas a ser  rellenadas con significados y valores 

culturales de los hablantes según los conocimientos convencionales aprehendidos  de una lengua 

en específico o de las premisas sociales. Según Fant (1989), la autonomía describe la 

representación de sí mismo persona independiente y autónoma. Para Scollon, R. y Scollon, S 

(1995), por afiliación  concibe el derecho que tiene el individuo de ser considerado un ente 

normal que hace aportes a la sociedad; por autonomía, el derecho a no estar sujeto a las 

imposiciones del grupo social y poder elegir libremente.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modelo de la cortesía verbal propuesto por Diana Bravo 
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Bravo, D. (como se citó en Cheong, 2014), en su modelo sobre la cortesía verbal nos 

propone dos dimensiones esenciales que se van a desplegar de la noción de ego como 

autopercepción y el alter como imagen del otro. La cortesía verbal en palabras de la autora se va 

a referir al conjunto de estrategias que utilizan los hablantes en un acto comunicativo, esto se 

hace con el fin de obtener una comunicación exitosa.  

La autonomía, es una de las dos dimensiones propuestas en el modelo sobre la cortesía 

verbal y va a dar razón sobre las manifestaciones de respeto que tiene el interlocutor en contextos 

comunicativos, el ser respetado y ser un ente que pueda distinguirse o reconocerse en la 

sociedad; la otra dimensión es la afiliación, que va a tener un enfoque más específico en lo que 

queremos analizar en las conversaciones que se dan alrededor de la plaza principal, el atrio del 

templo y lugares que funcionan como punto de encuentro para llevar a cabo un intercambio 

comunicativo. La afiliación en palabras de Bravo, va a tratar de ganar confianza con el 

interlocutor, pero también va a medir los niveles de la misma  en lo interpersonal; es costumbre 

en los Villanueveros compartir sus experiencias de vida,  el quehacer diario y los afanes de la 

jornada, en las observaciones que hemos hecho se ha podido evidenciar que hay una especie de 

conversaciones rizomáticas, es  decir, que hay un punto de partida que va  acompañado de varias 

ideas y finalmente se  llega al punto de partida.  

Los principios de reciprocidad en las conversaciones de los habitantes del municipio de 

Villanueva Bolívar, tiene que ver con la manera en que si el emisor es cortés, el receptor también 

emplea esta estrategia con el fin de quedar bien con el otro y fortalecer la imagen social que se 

tiene. 
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8.11 Formas de tratamiento: jerarquías y relación social  

La manera como se refieren los villanueveros a sus interlocutores, fundamenta las 

relaciones sociales y los sitúa en una compleja relación social, que puede estar negociada con 

otros hablantes; Rebollo, L. (2004) plantea que,  

El estudio de las formas de tratamiento
 
en el español actual y en etapas anteriores de la 

lengua nos lleva a la constatación de sistemas muy complejos. Sus normas son dinámicas 

y heterogéneas porque las atraviesan cambios históricos, sociales, económicos y 

familiares que han repercutido directamente en la forma de relacionarse y 

consecuentemente en el comportamiento lingüístico de los hablantes. (p. 35). 

 Ciertamente los cambios históricos, sociales, económicos y familiares inciden en la 

forma  cómo nos dirigimos al otro. 

 En Villanueva, no todas las variables pueden reflejarse en las conversaciones que a 

diario surgen en lugares específicos; los hablantes actuales de Villanueva no tienen en cuenta las 

jerarquías que puedan existir a la hora de referirse a X persona, pues la época de los Millenium 

han influido para que las formas de dirigirse  a su interlocutor, puedan variar sin tener en cuenta 

las variables que blinden la conversación.  

Hasta ahora, no hemos encontrado ningún autor que desligue  las formas de tratamiento 

de la cortesía, pues están inmersas en la cortesía y para que un hablante pueda ser cortés, debe 

hacer uso de ellas; se pueden dar  casos donde se exageren las formas de tratamiento, por 

ejemplo, en una conversación, puede suceder que uno de los hablantes quiera quedar bien ante su 

interlocutor,  y para lograrlo aplica estas formas de intimar, pero exagerándolas; aquí se puede 

dar el caso de los infortunios, donde se utilizan pero no son aplicados correctamente.  
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En las relaciones sociales, donde las variables educación y el factor económico son 

preponderantes, se pueden evidenciar que los hablantes intentan aplicar la cortesía, por ejemplo,  

los habitantes de Villanueva cuando llegan a la plaza de mercado, utilizan una manera distinta de 

ser cortés con el vendedor de pescado y otra con el dueño del abasto;  y es aquí, donde queremos 

dar cuenta que esto puede ser inconscientemente o que es utilizado como mecanismo para  crear 

una buena imagen o  una identidad que le permita  entrar en un rol social diferente al que se 

tiene.  
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III Capitulo 

9. Análisis e interpretación los datos.  

        En este tercer capítulo desarrollaremos el análisis pragmático de los datos que 

mediante encuestas y observación directa pudimos recolectar en el municipio de Villanueva 

Bolívar. Nuestra investigación está enmarcada en el uso de la cortesía como estrategia para 

obtener un beneficio, cabe aclarar que las formas de tratamiento están presentes en este estudio 

por estar inmersas en la cortesía.  

        Nuestra investigación tendrá presente algunos aspectos para poder llegar a una 

conclusión que desgaje el compendio de usos que los habitantes de Villanueva Bolívar, en 

especial los que frecuentan los distintos puntos de encuentro, le dan a la cortesía verbal, y en qué 

situaciones espacio/temporales  puede ser de gran utilidad;  tendremos presente la variable social 

educación y el nivel socio-económico para realizar una buena interpretación de los datos, 

mirando la incidencia que puede tener  la cortesía en los villanueveros.   

       Las muestras serán analizadas desde los tipos de investigación cualitativa y 

cuantitativa; cualitativa porque va a atender todo lo que tiene que ver con las formas, las 

situaciones y el contexto donde se aplique la cortesía; y cuantitativa  porque las encuestas  

arrojaron  porcentajes que se contrastarán con la observación directa y el número de personas 

que coincidieron en los diferentes usos de la cortesía verbal y  la forma donde pueden utilizarla 

como mecanismo para obtener algo. Por tal motivo, identificado el corpus, hemos optado por 

establecer estas fases de análisis para enriquecer el esclarecimiento a partir de la comparativa: 

reconocer con qué cantidad aparece cada elemento examinado y si a través de la observación 

directa de las conversaciones entre los hablantes es refrendado o existen contrastes.  
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        Como quiera que, los trabajos de tipo pragmático con enfoque sociocultural, optan 

por el estudio de datos cuantificados (al igual que en sociolingüística) para identificar tendencias  

de uso, los procedimientos estadísticos resultan imprescindibles,  por su ―fiabilidad y velocidad‖ 

permiten reconocer las relaciones entre variantes y variables lingüísticas. El reconocimiento del 

corpus orienta la investigación hacia la localización de los elementos corteses utilizados en los 

procesos intercomunicativos, vinculados a los términos de imágenes sociales de participantes y 

fuerza ilocutiva. 

Aunque existe la posibilidad de estudiar los recursos discursivos verbales, no verbales y 

paraverbales en procesos comunicativos, nos centramos solo en los verbales, estos proponen un 

amplio abanico de  estrategias  de tipo cortés para alcanzar ciertas metas comunicativas. Tal es el 

caso de la atenuación que, como estrategia Pragmalingüística, regula la fuerza ilocutiva del 

mensaje y, en consecuencia, afecta el valor intencional, pero permite la ―armonía‖ comunicativa. 

Sobre este asunto Briz, A. y Bravo D. (2004) consideran que la atenuación es una categoría 

Pragmalingüística asociada a una actividad estratégica, en virtud de conseguir la aceptación del 

destinatario; Según el autor, en definitiva, la función de la atenuante no es producir un efecto 

cortés, sino lograr un acuerdo comunicativo. 
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9.1 Análisis cuantitativo  de la cortesía 

 

Ante el primer interrogante formulado en la encuesta realizada, el 19 % respondió el uso 

de la cortesía como representación de respeto, lo cual expone lo señalado en capítulos anteriores: 

la cortesía como estrategia verbal utilizada por los hablantes para evitar o minimizar las que, a 

priori, son potenciales amenazas a la imagen. Pero, ¿Debe estar la cortesía siempre asociada al 

respeto o la educación? Es decir, ¿puede alguien sin modales hacer uso de elementos corteses 

inconscientemente para obtener ciertos beneficios? Ante este asunto, consideramos que los actos 

comunicativos responden a la racionalidad como propiedad básica en los intercambios. El 

raciocinio permite al individuo saber qué hacer para alcanzar fines, lo cual puede incluso ser 

cooperativo en tanto la contribución sea, según el caso, pertinente o la requerida por los 

propósitos. Fijémonos en la cantidad de personas que consideran que la cortesía se usa, única y 

exclusivamente, como estrategia de socialización (15%), es decir, como patrón cultural o una 

mínima convención social necesaria para la relación comunicativa entre los sujetos. En lo que 

respecta este asunto, veremos después cómo a través del saludo se teje cualquier relación 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

Respeto 5 19%

Interacción 3 11%

Educación 4 15%

Socialización 4 15%

Saludo 1 4%

Amabilidad 1 4%

Costumbre 1 4%

Compra venta 2 7%

Cortesía 2 7%

Favor 1 4%

Comunicación 2 7%

No Respondió 1 4%

Total 27 100%

1. ¿Para qué utiliza usted la cortesia?

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%
20% 19%

11%

15% 15%

4% 4% 4%

7% 7%

4%

7%

4%
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cotidiana que rompe, de alguna manera, las barreras que imponen las distancias sociales o las 

formas de tratamiento.  

 

La igualdad puede definirse como el derecho que tenemos los ciudadanos a ser tratados 

de la misma forma, sin importar las diferencias sociales que nos hacen diferentes al resto de la 

gente. En nuestras encuestas, la pregunta número 3 decía: ¿utiliza usted las mismas formas 

corteses para referirse tanto a jóvenes, niños y adultos?, el 52% de los encuestados coincidieron 

en que no debe haber distinción a la hora de emplear la cortesía, porque tanto niños, jóvenes y 

adultos están en la capacidad de ser tratados en formas iguales.  La cortesía verbal, desde la 

pragmática lingüística, ha mostrado que cuando tenemos la intención de comunicarnos con 

alguien, influyen factores como las jerarquías, la edad o el grado de confianza que podamos 

llegar a tener con esa persona, es decir, que entre el hablante/oyente puede existir una relación 

social que no condicione si eres igual o no dependiendo de las diferentes variables sociales que 

puedan estar influyendo en dicha interacción.  

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

Igualdad 14 52%

Costumbre 2 7%

Forma de ser 1 4%

No cortesia 4 15%

Congeniar 1 4%

No Responde 5 19%

Total 27 100%

2. ¿Utiliza usted las mismas formas corteses para referirse tanto a jóvenes, niños y adultos?
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 Relacionar estos dos conceptos, es un tanto complejo por ser de campos distintos, uno 

que está  más ligado a los derechos en el ámbito social/legal y la cortesía que está más en el 

contexto donde se desenvuelve el ser en cuanto a sus comportamientos verbales y expresivos. La  

relación que existe entre estas, es que las dos inciden en el ser humano desde la parte social en 

cuanto a sus interacciones comunicativas y la manera como se desarrolla la conversación en los 

diferentes escenarios y con todo tipo de gentes.  

 

Los procesos de crianza en un amplio sentido, se entienden desde la noción de 

puericultura como arte de cuidar o de proporcionar a los niños y jóvenes las herramientas 

necesarias (prácticas, conocimientos, cuidados, actitudes)  para que se constituya como ser 

social. La crianza, pues, se funda a través de los diferentes procesos afectivos y sociales en los 

que indefectiblemente esté inmerso el ser humano, los cuales, a su vez, proporcionan 

aprendizajes que, posteriormente, consciente o inconsciente se harán visibles en sus 

interacciones. En este sentido, las prácticas de crianza determinan la transmisión de valores, 

normas, usos y costumbres propios de un núcleo familiar específico. 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE
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Este marco de relación de construcción o moldeamiento de las figuras paternas a los 

hijos, nos permite entender la crianza como proceso educativo a través del cual se pretende 

instaurar valores morales e intelectuales. El desprendimiento de los modelos de enseñanza y 

educación  tradicionalmente implantados basados en la imagen de los padres (y adultos en 

general) como figuras autoritarias que tenían la función de hacer obedecer los valores morales 

enseñados, ha sido uno de los principales factores por los cuales  las normas de cortesía como 

valor moral, se han dejado de transmitir con el paso del tiempo (30%), según la población adulta 

villanuevera. 

 Muchas veces no le hacemos saber a los niños que a todos hay que tratarlos por igual 

 Porque ahora no respetan a los padres o  

 Porque no se enseñan valores ni costumbres 

Respuestas como estas reflejan la situación de pérdida de transmisión de la noción de 

cortesía a los jóvenes en las familias; al interrogante ¿a qué se debe esta situación? 

Responderíamos, a manera de  conclusión que  para los villanueveros,  como en pleno siglo XXI 

no le hacemos saber a los niños que a todos hay que tratarlos por igual, por ejemplo muchos 

jóvenes  no respetan a los padres porque no se les enseñó valores y costumbres por la pérdida de 

valores y costumbres que ha generado el modernismo y la falta de una buena educación familiar 

(22%). 
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Como era de esperarse, los encuestados por cuidar su imagen social, responderían que en 

todas partes son corteses (26%), lo cual es difícil de saber con exactitud el grado de verdad con 

el cual responden. No obstante, quisiéramos destacar que los sitios más concurridos del 

municipio, son lugares donde obligatoriamente tienes que ser más cortés.  

El mercado representa un sitio adecuado para romper barreras sociales debido a que 

constantemente las interacciones comunicativas se rigen por nomas de compra-venta. Así pues, 

para estudiar los fenómenos corteses puestos aquí en juego, no solo es necesario tener en cuenta 

el usuario, sino también la intencionalidad de su acto comunicativo. En este sentido, existe un 

proceso de reconocimiento de autoimagen en donde se reafirma la imagen del rol en acción a 

través del conocimiento de los productos (prestigio de marcas, estado del producto, fiabilidad)  

Los vendedores, en principio, adoptan ciertas formas comunicativas para vender sus productos, 

formas socialmente aceptadas. De tal manera que los vendedores optan por hacer uso de rol en 

virtud de persuadir; de los cuales algunos, pretenden crear la mayor proximidad posible por 

medio del uso informal de la lengua. La formalidad utilizada por el resto, por su parte, es 

consecuencia de una  mayor distancia social y de ningún contacto lingüístico previo. A través de 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

Todas partes 7 26%

No Responde 2 7%

Reuniones y 

fiestas 2 7%

la Calle 2 7%

Centro de Salud 3 11%

Iglesia 4 15%

Trabajo 3 11%

En el Mercado 4 15%

Total 27 100%

4. De los lugares que usted frecuenta, ¿Dónde se muestra más cortes? ¿por qué?
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vocativos como ―señorita‖ o de dirigirse en tercera persona ―en qué puedo ayudarle‖, en aras de 

mantener la distancia, se refleja ―respeto‖ por el comprador.   

El léxico del comprador, a su vez, es informal o formal según sus intereses. El nativo de 

siempre conoce al vendedor, el tuteo es evidente, común y aceptado. En situaciones normales el 

forastero no tutea, a menos, que quiera una rebaja en el producto que desea comprar. Entonces 

no existe grado de intimidad y confianza, se inventa. 

 

En principio, podríamos destacar el uso cortés en tanto establezca relaciones 

interpersonales o sociales con fines estratégicos. Los resultados de nuestra encuesta reflejan una 

noción amplia de cortesía por los Villanueveros, es decir, no solo en el sentido de cuidar la 

imagen social, sino también como mecanismo pensado siempre en el destinatario, en tanto 

procure no agredir la imagen del interlocutor, especialmente bajo las reglas de socialización 

establecidas por normas de amabilidad y educación, lo cual corresponde a  un 37%.  

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

Reciprocidad 3 11%

Valores 1 4%

Costumbres 1 4%

No respeto 3 11%

Amabilidad o 

Educación 
10 37%

Buena relación 6 22%

Formalidad 1 4%

No responde 2 7%

Total 27 100%

5. ¿Cree usted que la cortesía, genera respeto? 
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5. ¿Cree usted que la cortesía, genera respeto? 
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Estos mecanismos corteses representan, pues,  manuales de etiqueta y urbanidad en cada 

nivel de forma de tratamiento (vertical y horizontal) asociado a dimensiones afectivas 

(amabilidad), lo cual, en primera instancia, nos hace suponer que en sus usos prima más lo 

afectivo/emocional que lo social.  

 

         

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

Igualdad 1 4%

Educación o 

Modales 4 15%

No Responde 4 15%

Formalidad 2 7%

Buena Relación 10 37%

Respeto 6 22%

Total 27 100%

6. ¿Por qué es bueno utilizar la cortesía en las conversaciones que se dan en los distintos lugares más 

concurridos del municipio? 

4%

15%

15%

7%
37%

22%

6. ¿Por qué es bueno utilizar la cortesía en las 
conversaciones que se dan en los distintos 

lugares más concurridos del municipio? 

Igualdad

Educación o Modales

No Responde

Formalidad

Buena Relación

Respeto

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

Respeto 7 26%

Amabilidad 15 56%

cortesia 2 7%

Amabilidad y 

Respeto 3 11%

Total 27 100%

7. ¿Cómo se dirige usted al médico cuando va a una consulta?

26%

56%

7%

11%

¿Cómo se dirige usted al médico cuando va a 
una consulta?

Respeto

Amabilidad

cortesia

Amabilidad y Respeto
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  La idiosincrasia Villanuevera le atribuye al término cortesía definiciones relacionadas a los 

actos de amabilidad, atención o buena educación. Por tal motivo, la cortesía, tal y como lo 

reflejan los resultados de la encuesta, se concibe como una demostración de respeto y educación 

que se expresa, a través de elementos gramaticales como el caso de vocativos o sustantivos 

honoríficos, o a través las buenas costumbres; es pues, un valor moral y social que orienta las 

relaciones respetuosas según las reglas de educación establecidas socioculturalmente entre 

hablantes. 

La cortesía suele estar presente en cada uno de los espacios y actividades en las que se 

efectúan interrelaciones, pero ante el interrogante ¿Por qué es necesario ser cortés en los sitios 

más concurridos del municipio? El 37% respondió que por ―buena relación‖ o para intentar que 

la socialización con los congéneres sea conforme. 

Unos de los sitios más concurridos del municipio es el centro de salud; la consulta con el 

médico es el claro caso en el que se manifiesta la asociación del término cortesía con palabras 

como: amabilidad, cordialidad, protocolo y educación.  Si me tengo que dirigir al doctor, cuya 

imagen social está cargada prestigiosamente, seré amable 56%, y respetuoso 26%.  

El reconocimiento de las jerarquías sociales permite el uso de vocativos como adulación, 

como estrategia para obtener favores. Tiempo atrás, era común escuchar a la gente del campo 

llamar ―doctor o docto‖ a las personas de la ciudad; o, incluso, a cualquier persona instruida o 

con cualquier profesión. Hoy, por fortuna, solo resulta correcto llamar doctor a quienes tienen 

estudio de doctorado (la más alta distinción en cada disciplina) y a médicos.  

Tal vez, el hablante que hace uso del sustantivo ―docto‖ no es conocedor  en su totalidad 

de ésta relación entre términos y formas de tratamiento verticales, ni de la posibilidad de que esta 
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forma de dirigirse haga parte del consciente colectivo que es expresado de manera inconsciente, 

pero sí de que es la manera como culturalmente debe dirigírsele.  

 

 

En nuestras relaciones cotidianas, podemos evidenciar las diferentes formas de 

tratamiento que empleamos con nuestros interlocutores, que pueden ir variando de acuerdo con 

el contexto y el grado de confianza que se tiene. Para nosotros, y más para las personas de épocas 

anteriores que residen en el municipio de Villanueva Bolívar, la forma de dirigirse al otro es 

sinónimo de respeto y amabilidad; por ejemplo, cuando se tiene un primer contacto con una 

persona, siempre vamos a recurrir  al ―usted‖, porque  hace parte del imaginario que va a crear el 

interlocutor  de forma positiva; en cambio, si desde ese primer contacto comienzas a ―tutearlo‖, 

vas a crear una imagen negativa. La mayoría de la gente que tutea, pretende crear un vínculo de 

proximidad con su interlocutor, los tratamientos que se dan de forma directa a la otra persona 

hacen parte del compendio de consideraciones y de buen trato que se debe tener para generar un 

buen respeto que, según el parecer de nuestros encuestados, nos lleva a la noción amabilidad 

mucho más amplia. 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

Respeto y 

Amabilidad 5 19%

Respeto 12 44%

Sustantivo 3 11%

No Responde 1 4%

Confianza 3 11%

Pregunta (Deseo 

Ritual) 1 4%

Confianza y 

Respeto 2 7%

Total 27 100%

8. ¿De qué manera se dirige usted a alguien de su misma edad?
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En esta pregunta, el 18% de las personas encuestadas coincidieron en esta última premisa, 

que, para dirigirse a alguien de tu misma edad, debes hacerlo con respeto para que no se rompa la 

armonía cortes a la hora de los intercambios comunicativos en los diferentes espacios donde se 

pueden presentar estas eventualidades. Por otra parte, el 19% de los encuestados coincidió en el 

respeto, pero le agregaron la amabilidad como un recurso de tipo cortés. Ante ello podemos decir 

que un tuteo no autorizado es una falta de respeto.  

 

Desde muy antiguo, ―pedir un favor‖, es una de las formas con que demuestras si eres 

cortés o no; podemos decir que es una de las fórmulas más influenciadas por las costumbres del 

entorno y que se ven evidenciadas a la hora de utilizarlas como estrategia para adquirir algo. 

Estas situaciones de cómo puedes pedir un favor y a quien se lo puedes pedir, va muy de la mano 

con el agradecimiento, que también es la máxima expresión de devolverle a tu interlocutor lo que 

ha hecho por ti. Ciertamente, para pedir un favor se pueden utilizar expresiones como: tenga la 

bondad, hágame el favor, será que eres tan amable y si hay mayor grado de confianza puedes 

utilizar las siguientes: oye ven acá, bebe hazme este mandadito, mijito por fa hazme esto, etc. Así 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

Respeto y 

Amabilidad 7 26%

Cortesía 4 15%

"Tenga la bondad 

o hazme el favor"
11 41%

No Responde 3 11%

Sustantivo 2 7%

Total 27 100%

9. ¿Cómo pide usted un favor? 

26%

15%

41%

11%

7%

9. ¿Cómo pide usted un favor? 

Respeto y Amabilidad

Cortesía

"Tenga la bondad o hazme el
favor"

No Responde

Sustantivo
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como estas, hay muchas formas de poder pedir algo alguien sin necesidad de que haya un pago 

económico o material.  

Según la encuesta, el 26% de los residentes encuestados acertó en pedir un favor con 

respeto y amabilidad para que puedas obtener lo que deseas, ya que si lo pides de ―mala gana‖, 

corres el riesgo de que nadie te ayude porque estás incurriendo en una descortesía y es opcional 

si te ayudan o no, es por eso que este número de personas utilizan la amabilidad y el respeto 

como estrategia para obtener algo. Por otra parte, el 41% de los encuestados optó las formas más 

comunes como: tenga la bondad o hazme el favor. Los villanueveros son muy estratégicos 

cuando de pedir favores se trata, se parte de la premisa de que entre más bonito le hablas a tu 

interlocutor, mayor será la probabilidad de  que te ayuden.  

 

El acto de habla expresivo que se da en el desarrollo de la conversación en habitantes de 

Villanueva Bolívar, en lugares concurridos del municipio,  es el saludo, el cual da apertura al 

intercambio comunicativo. Esta clasificación de  actos de habla expresivos  planteados por Searle 

(Reyes, Baena y Urios 2005), quienes dan unas formas de expresión cortés, como  el cumplido, 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

Saludar 22 81%

Pedir permiso 1 4%

No Responde 1 4%

Con Respeto 3 11%

Total 27 100%

10. ¿Cuándo usted llega a un lugar qué es lo primero que usted hace, para tener una conversación? Y ¿para 

qué lo hace? 

81%

4%

4%
11%

10. ¿Cuándo usted llega a un lugar qué es lo 
primero que usted hace, para tener una 

conversación? Y ¿para qué lo hace? 

Saludar

Pedir permiso

No Responde

Con Respeto
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el agradecimiento, la disculpa y la despedida; esta última, es transversal al saludo porque una 

abre y  otra finaliza el enunciado, pero a la hora de recoger los datos  no la tuvimos en cuenta,  ya 

que si  se emite un saludo como estrategia cortés, también se debe formular una despedida para 

concluir  la conversación sin que interrumpa la armonía comunicativa.  

Por ejemplo, en una muestra de la observación directa que se dio en la plaza de mercado 

del municipio:  

-El: oye cara negra, ¿cómo amaneces?,  

-Ella responde: aquí boca ‗e perro en la lucha diaria, ¿Qué quieres?  

-El: dame 2 kilos de hueso que sean como pa´ tu marío.  

-Ella: pa` joderte a ti, coge y vete de aquí,  

-EL: trae, me voy pa`mi monte.  

En el ejemplo se puede evidenciar que hay un saludo en el momento en que el cliente 

llega a solicitar un producto; claramente se denota que hay una confianza entre los interlocutores 

que no está irrumpiendo con las normas corteses preestablecidas.  Después del diálogo de venta,  

se ve que  también hay un cierre de la conversación cliente/vendedor con una despedida que se 

enmarca en un contexto de confianza,  el cual surge para que se cumplan los actos expresivos 

como estrategia de la cortesía entre un vendedor y un cliente.  

Otras de las preguntas planteadas en la encuesta fue ¿cuándo usted llega a un lugar, que 

es lo primero que hace para tener una conversación? El resultado fue muy exacto,  el 81% de las 

personas encuestadas coincidieron en que la apertura a una conversación es el saludo y lo hacen 

como estrategia para caer bien o ser educado.    
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         La investigación social se ha caracterizado por aplicar  métodos y técnicas de recolección 

de información que, además de sustentar las bases del quehacer investigativo, permiten 

recolectar aspectos de la realidad que deseamos describir y analizar, a partir de los elementos 

teóricos y los datos obtenidos en el proceso de cuantificación. En este sentido, los enfoques  

utilizados son una técnica fundamentada en la información obtenida  a través de los sentidos que 

se da casi usualmente de manera visual y el análisis de la lógica relacional entre los sujetos en 

medio de sus diferentes acciones cotidianas que, en este momento, nos permiten corroborar o, 

por el contrario, contrastar los resultados encuestados previamente.   

Así pues, la postura optada por el investigador construye un vínculo generalmente 

planificado con el objeto de estudio,  teniendo en cuenta los aspectos o las categorías 

significativas que se desean estudiar en espacio-tiempos determinados. No obstante, hemos 

optado por la observación no participante en tanto solo seremos espectadores de los diferentes 

intercambios comunicativos, limitándonos a tomar las respectivas notas de lo que está 

aconteciendo, teniendo en cuenta la temática que sustenta nuestra investigación y los objetivos. 

Consideramos más fructífera  una observación de este tipo en nuestro análisis debido a 

que es menester no afectar al observado con la acción nuestra como investigadores, ya que de ser 

así las situaciones comunicativas en las que están inmersos perderían espontaneidad (rasgo 

esencial de la informalidad). Además, resultaría consecuente con las encuestas realizadas que 

además de ser analíticas, están construidas con preguntas de tipo respuestas abiertas, donde el 

encuestado tenía la libertad de responder a placer, en aras de obtener respuestas (categorías) 

variadas.  
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9.2 Análisis cualitativo de la cortesía como factor inmerso en las formas de 

tratamiento.  

Hablar del análisis cualitativo dentro de una investigación, es también hablar de la 

observación aunque esta puede darse de varias formas; no obstante, solo tendremos en cuenta la 

observación no participante, aplicada  en los diferentes puntos estratégicos del municipio de 

Villanueva, y que son escenarios perfectos para el desarrollo de los intercambios comunicativos. 

Esta perfección está dada por la variedad  de interlocutores que asisten  a diario a esos espacios.  

Toda investigación cualitativa debe partir  de una observación, en tanto puede aplicarse 

en diferentes campos. De acuerdo con ello, en el municipio de Villanueva, la cortesía y las 

formas de tratamiento pueden darse en diferentes contextos comunicativos y que, en la mayoría 

de los casos, se puede utilizar como estrategia para  alcanzar un fin; esto es, caer bien e incluso 

marcar patrones de educación o nivel socio económico en las interacciones comunicativas de los 

habitantes del municipio,  específicamente en  los que frecuentan lugares como : la plaza 

principal, el atrio del templo, el centro de salud municipal y el mercado municipal.  

La cortesía es algo que no podemos separar de las formas de tratamiento, por ser ésta 

parte de aquella y mucho menos separarla de la cultura, pues en ella está su máxima expresión y 

desarrollo. 
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  Análisis de la observación no participante  

A lo largo de todo este trabajo, se ha evidenciado el respeto como un patrón en la 

cortesía. En el municipio de Villanueva Bolívar, no es excepción ya que una persona que respeta, 

que saluda, es una persona cortés; si bien el respeto es uno de los valores fundamentales en todo 

ser humano, al observar esta comunidad y al aplicar la encuesta, pudimos darnos cuenta de que 

los hablantes no podemos desligarnos de la cortesía y mucho menos de lo que ella encierra. 

Entre las muchas observaciones no participante que hicimos en el municipio de 

Villanueva, específicamente en los puntos de encuentro donde con facilidad ocurren 

intercambios comunicativos y se evidencian situaciones de interés comunicacional y social entre 

los habitantes que participan como emisores y destinatarios en los diferentes contextos 

situacionales que se dan en el municipio. 

El saludar en la mañana en Villanueva Bolívar, puede medir qué tan cortés y educado 

eres, pues las formas de tratamiento constituyen un componente esencial en la comunicación de 

los hablantes; es más, los buenos modales aprendidos en el hogar siempre salen a  relucir cuando 

el individuo actué de manera contraria a los principios y valores que ―se le han impartido en la 

casa‖. Así puede apreciarse en la siguiente situación comunicativa: la mamá reconviene  al niño 

su mal comportamiento en la catequesis de Primera Comunión, y le aclara que eso no es lo que 

ella le enseña, tal vez nunca le ha hablado al niño de cómo debe comportarse y que lo que hizo 

no estuvo bien, pero para quedar bien con el profesor y los espectadores, resalta  esos buenos 

modales que en su momento pudo impartirle al niño.  
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Nuevamente vemos cómo la cortesía y las formas de tratamiento, conjunto con los 

valores, pueden ser un arma de doble filo, es decir, se pueden utilizar para quedar bien con la 

otra persona o para evadir su comportamiento en diferentes contextos situacionales. 

 La atenuación, como estrategia Pragmalingüística, está concebida estratégicamente y su 

uso afecta lo dicho, el valor intencional que  tienen los hablantes y la fuerza ilocutiva en favor de 

mantener la negociación del acuerdo, que es el fin esencial de la conversación.  La intervención 

del participante 1 se presenta a modo de petición, o una manera de lograr conseguir un favor. 

(ver anexo #10).  

A través del uso vocativos socioculturalmente vistos como ―cariñosos‖ por su carácter 

afectuosos, se genera acercamiento (mijita, mamita); serán recursos de minimización o 

atenuación de la fuerza ilocutiva en tanto permitan obtener la aceptación del destinatario.  

Cuando la relación entre atenuante e imagen social es evidente en la conversación, es decir, 

cuando consideramos la cortesía como actividad social y cultural por su carácter afiliativo resulta 

el eje de la intercomunicación, a través de la mitigación de la fuerza ilocucionaria en aras del 

equilibrio de las imágenes, estamos pues, frente a una actividad atenuadora estratégicamente 

cortés.  

El Vocativo, etimológicamente, procede del latin vocativus que significa invocar o llamar 

a una persona u objeto personificado, por lo que su función en el uso es llamar la atención del 

individuo dirigiéndosele así de forma directa. El emisor selecciona el vocativo pronominalmente, 

por un sustantivo o un adjetivo sustantivado, todos con el mismo objetivo: apelar, llamar la 

atención del receptor. En el habla coloquial, la posición de los vocativos unimembres suelen 

estar al principio de la oración. En el ámbito Villanuevero su construcción morfosintáctica 
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(diminutivo), representa, en el caso de la cortesía negativa, un acto agradador o estrategia que 

pretende mitigar las posibles amenazas del acto de habla que se proferirá. Así, por ejemplo, el 

participante 1 de la situación 13 (ver anexo #13) pretende actuar sobre el oyente indirectamente 

par que éste haga lo que él solicita (acto de habla directivo), imprimiéndole un uso  estratégico.  
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Conclusiones 

 

Como quiera que con esta investigación nos hemos propuesto dar respuesta al 

interrogante  ¿qué incidencia tiene la variable social educación y el  nivel socio-económico en el 

uso de la (des)cortesía verbal en el habla de Villanueva Bolívar?, los resultados de las mismas 

nos han permitido llegar a las siguientes conclusiones:  

En primer lugar, la cortesía concebida como muestra de respeto representa un tipo de 

conocimiento compartido por los  villanueveros, pues los sitios más concurridos del municipio 

son el epicentro de mayor intercambio comunicativo. Las conversaciones allí efectuadas 

presuponen altos grados de agresividad en los mensajes, pues tanto en el mercado como el centro 

de salud, por ejemplo, se realizan constantemente peticiones, órdenes y solicitudes (actos de 

habla directivo y potencialmente amenazas a la cortesía negativa), por lo que las proyecciones de 

las imágenes necesitan ser blindadas o cuidadas a fin  de mantener las relaciones sociales 

armónicas.  

Por otra parte, el emisor construye expresiones lingüísticas mediante  la nominalización o 

la pro nominalización en forma de vocativos, no sólo como estrategias lingüísticas, sino también 

como estrategia cortés-social, en tanto mitigue la fuerza ilocutiva del mensaje del acto de habla 

en postcontexto (por lo general directivo) y proteja la imagen social del ―ego‖ frente al ―alter‖ 

(cortesía positiva) o la del interlocutor (cortesía negativa). Por tal motivo,  este tipo de 

mecanismo cortés convencionalizado socioculturalmente es evaluado positivamente,  pues 

resulta esencial en los intercambios comunicativos de los participantes en los que se evidencia la 

distancia social debido a de desigualdad simbólico-social que existe entre ellos; aunque algunas 

veces, ellos convierten la relación vertical en horizontal, creando un estratégico vinculo de 

cercanía según los propósitos del emisor. 
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Los contextos conversacionales donde se presentan los intercambios comunicativos, 

fueron  claves para identificar la cortesía, y mirar cómo se puede relacionar la estratificación 

social a la hora de emplear las formas de tratamiento en situaciones donde los villanueveros se 

sentían obligados a ser corteses para crear  una buena imagen o  quedar bien con los espectadores 

que están alrededor. Con base en ello, y en la observación no participante  que realizamos en los 

diferentes puntos de encuentro en el municipio, nos atrevemos a decir que, los villanueveros  

emplean la cortesía dependiendo  del lugar donde se encuentren y de las personas con las 

interactúen.  

Finalmente, podemos decir  que, no en todos los casos influye la cortesía verbal como 

mecanismo de defensa en la conversación, pues como variables transversales el nivel socio-

económico y el educativo; en Villanueva Bolívar, el nivel socio económico no es una barrera 

para tener un intercambio comunicativo y mucho menos para utilizar las distintas formas de 

tratamiento; en el municipio ser cortés  y tener un  buen trato a las personas puede utilizarse 

como  mecanismo de persuasión, interés e incluso como estrategia para caer bien al interlocutor 

y obtener algún beneficio. También puede ocurrir,  que la  interacción entre distintos niveles 

económicos, razas e ideologías alimenten la cortesía conversacional, generando un impacto en 

los habitantes en cuanto a los intercambios comunicativos.  

Esta investigación podría ser continuada desde el estudio del discurso, teniendo la 

pragmática como eje fundamental de este análisis, esta vez, pueden estudiarse las variaciones 

que han tenido la cortesía,  sus ventajas y desventajas en las últimas décadas del siglo XXI. 

También puede estudiarse desde el campo de la Sociolingüística, encargada del estudio de  los 

distintos aspectos de la sociedad que influyen en el uso de la lengua, como las normas culturales 
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y el contexto en que se desenvuelven los hablantes, esto se haría enfocándose en las variables 

socio-económicas y la  social educación.  
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Anexos 

 Datos Recopilados  

1. Diario de Campo Observación-No Participante  

Fecha: Sábado 12 de 

Enero del 2019 
Lugar: mercado municipal Hora: 05:40am 

Contexto: Hay mucha gente comprando, pero me voy a ubicar en la 

carnicería. Llega un señor, en la carnicería atiende una mujer. 

Participante  1:   Participante 2: Participante 3: 

Oye cara negra ¿cómo 

amaneces? 

Aquí… boca e perro, en la lucha diaria. 

¿Qué quieres? 
 

Dame 2kl de carne que 

sean como pa´ tu marío 
Pa´ joderte a ti, coge y vete de aquí  

Trae, me voy pa´ mi 

monte. 
  

Comentario: Después de esto, el señor se despidió, salió y se subió en su burro. 

 

Fecha: Sábado 12 de 

Enero del 2019 
Lugar: parque principal Hora: 08:30am 

Contexto: 

Estoy ubicado por la virgen, por donde están las bancas. Observo 

un grupo de señores con una edad aproximada de por lo menos 60 

años. Escucho que hablan de alguien que murió en el pueblo  

debaten que ningún muerto es malo. 

Participante  1:   Participante 2: Participante 3:  

El hombre era bueno, 

tenía su manera de ser 

jodona pero era bien. 

Sería contigo, porque 

mala gente si era. 

Allá se las cobrará San Pedro. En este 

instante empezó a serenar y se 

dispersaron. 
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1.1.  

Fecha: Sábado 12 

de Enero del 2019 
Lugar: Centro de salud Hora: 02:00pm 

Contexto: 

Me encuentro en la entrada del centro de salud con unos conocidos. Al 

momento viene entrando una trabajadora del centro de salud, es la 

bacterióloga. Llegó y solo saludó  a alguien que está aquí sentado, al 

resto no saludó. 

Participante  1:   Participante 2: Participante 3: 

Carajooo ni 

saluda, eso que es 

doctora. 

Entre más estudian más mal educados se 

ponen. 
 

 

2.  

Fecha: Domingo 

13 de enero 
Lugar: Atrio del templo 

Hora: 

07:00am 

Contexto: 
Está casi por comenzar la Eucaristía dominical.  Puedo observar que la 

gente cuando entra al templo, no saluda a nadie, algunos si lo hacen.  

Acaba de entrar una Sra. más o menos de 40 años y dijo: 

Participante  1:   Participante 2: 
Participante 

3: 

Buenos días. buenos días  

… ya va a 

empezar la 

misa… 

  

 

Yo cuando entro, no saludo a nadie… solo miro donde 

hay para sentarse. Veo mucha gente hablando a las 

afueras del templo y están comiendo petos. 

 

Comentario: La misa duró 1 hora y 40 minutos, puedo observar que ahora si todos saludan; 

alguien le está reclamándole a una persona que ―pasó por encima de ella y no la saludó‖. 

Han pasado 20 minutos y la gente sigue hablando en el parque 
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3.  

Fecha: Sábado 19 de 

enero 
Lugar: Mercado municipal Hora: 06:30am 

 

Contexto: Me encuentro en el mercado municipal  y esta vez 

en la tienda. 

 

Participante  1:   Participante 2: Participante 3: Participante 4: 

Buenos días, dice una 

sra, deme café y 

azúcar marle. 

Dame 3 panes y una bolsa 

de sal, dice un muchacho 

de 18 años más o menos. 

llega un niñito: 

Marlenis mi  abuelita 

que café y azúcar 

Buenos días que 

tu no dormiste 

conmigo. 

Comentario: Le despachan y se va…  

 

3.1.  

Fecha: Sábado 19 de enero Lugar: parque principal Hora: 11:46am 

Contexto: Me encuentro en la frutera que está en el parque, va 

pasando uno de los candidatos  a la alcaldía. 

Participante  1:   Participante 2: Participante 3: 

Mira ahora es que baja el vidrio para 

saludar, antes te echaba el carro. 

Ajá tú sabes que la política es así, 

conmigo que no cuente. 
 

 

4.  

Fecha: Domingo 

20  de enero  
Lugar: atrio del templo Hora: 06:00pm 

 

Contexto: 
Estoy ubicado en el atrio, está casi por empezar la misa 

para los jóvenes.  Puedo observar que los jóvenes si se 

saludan. 

 

Participante  1:   Participante 2: Participante 3: Participante 4: 

primo que todo 

bien 
Todo bien mi hermano. Que tal papi ¿? todo nike 
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5.  

Fecha: Sábado 26 de enero  Lugar: parque principal Hora: 04:00pm 

Contexto: 

Contexto: está muy lleno hay un sepelio, pero mucha gente 

está fuera del templo. Veo un grupo de personas que están 

comiéndose un raspado, mientras hablan del difunto. 

Escucho… 

Participante  1:   Participante 2: Participante 3: 

Él era educado porque saludaba a 

todo mundo. 

Y también respetador y 

hacía favores. 
 

Vamos pues, ya va a salir el 

entierro. 
  

 

6.  

Fecha: Domingo 27 de enero  
Lugar: centro  de 

salud Hora: 06:25 pm 

Contexto: hay mucha gente aglomerada a las afueras de la urgencia. 

Participante  1:   Participante 2: Participante 3: 

Comentario: Dicen que hay un herido, al parecer fue en una riña.  

 

6.1.  

Fecha: Domingo 27 de enero Lugar: centro  de salud Hora: 07:25pm 

Contexto: El vigilante no deja pasar a los familiares y se comienza 

una discusión:  

Participante  1:   Participante 2: Participante 3: 

patán, bruto si tú nunca 

estudiaste y ahora eres vigilante, 

estudia primero para que te 

eduques. 

el vigilante responde: hable lo que 

quiera… 
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6.2.  

Fecha: Domingo 27 de enero 
Lugar: centro de 

salud 
Hora: 07:30am 

Contexto: Estoy en el interior del centro de salud, está todo lleno 

pero calmado. 

Participante  1:   Participante 2: Participante 3: 

buenos días, ¿cómo amanecen? 
muy bien, respondió 

alguien. 
 

Sirly mijita  yo necesito un favor tuyo 

es que… mamita necesito una cita 

para hacerme unos análisis. 

 

caramba así es que puedes 

venir,  porque tu no vienes  

hacer visitas gratis. 

 

7.  

Fecha: Sábado 16 de febrero  
Lugar: parque 

principal Hora: 06:15am 

Contexto: Me encuentro en el parque, exactamente donde las 

personas esperan el transporte para ir a Cartagena. 

Participante  1:   Participante 2: Participante 3: 

buenos días, ¿cómo amanecen?   

Comentario: Nadie responde… 

El participante 1, aunque  no le respondieron el saludo, no le dio le importancia; y  se queda 

esperando el transporte. 

 

El resto de personas que está en el lugar, seguían conversando. 
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8.  

Fecha: Domingo 17 de febrero Lugar:  mercado municipal Hora: 05:45am 

Contexto: Puedo observar cómo llegan las personas a comprar 

sus víveres y abarrotes. Las personas saludan. 

Participante  1:   Participante 2: Participante 3: 

Buenos días sra… ¿cómo está? Qué 

precio tiene ese pescado? 
10.000 porque es pa´ ti  

nojoda, que tal si no es pa´mi.  (risas) 

ombe mija ponte cómoda para 

llevármelo… 

Ese es el precio fijo y te lo 

estoy dando a como yo lo 

compro. 

 

Tú le quieres meter el dedo a uno, y 

eso que uno te compra todos los 

domingos. 

esa es la que te cae  

empacalo y voy es clavado hasta luego y que te rinda.  

Comentario:  

 

9.  

Fecha: Sábado 23 de febrero  Lugar: atrio del templo Hora: 06:56pm 

Contexto: 

Está por finalizar la misa, observo que las personas que van 

saliendo de la iglesia vienen un poco tristes, eso se nota en sus  

rostros… al parecer es una misa de difunto, además porque 

vienen vestidos con colores oscuros. 

 

Alguien se acerca a un familiar y le dice: 

Participante  1:   Participante 2: Participante 3: 

lo siento mucho.   

Comentario: Después le siguen otras personas más y continúan dando las condolencias.   
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10.  

Fecha: Domingo 24 de 

febrero 
Lugar: parque principal Hora: 10:05 am 

Contexto: 
Va saliendo un bautismo del templo, al parecer no vienen muy 

contentos los padres y padrinos, porque quien bautizó no era el 

cura del pueblo. 

Participante  1:   Participante 2: Participante 3: 

Vea yo he venido a otros 

bautizos y demoran más. 

Verdad, este fue un flahs y 

pa´ rematar lo hizo corriendo. 

Lo importante es que haya 

quedado bien bautizado. 

 

11.  

Fecha: Sábado 02 de 

Marzo  
Lugar: centro de salud Hora: 05:00pm 

Contexto: Hay una discusión o una polémica porque no han cumplido los 

procedimientos médicos.  

Participante  1:   Participante 2: Participante 3: 

Ella no tiene que 

inyectarle nada, ella no es 

dra. 

Pero quien le dijo a ella que le hiciera eso… 

jumm será la dra mondá. Porque ella no 

estudió pa´ eso. 

 

 
ni que lo permita Dios que le pase algo a la 

otra. 
 

 

12.  

Fecha: Domingo 03 de Marzo Lugar: mercado municipal Hora: 06:45am 

Contexto: hay una conversación entre las aseadoras del lugar. 

Participante  1:   Participante 2: Participante 3: 

Aquí la gente no considera, si ella sabe 

que empezamos por la terraza, porque se 

mete pal patio.  

No, y lo peor es que solo pasó 

la mota y el trapero nunca lo 

pasó. 

 

Si, ella deja las cosas mochas.   
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13.  

Fecha: Sábado 09 de Marzo Lugar: mercado municipal Hora: 06:45am 

Contexto: El mercado muy concurrido como de costumbre. 

Participante  1:   Participante 2: Participante 3: 

Buenos días papacito ¿cómo estás? 

weraaa dime que quieres porque 

tu cuando quieres algo, es que te 

pones así. 

 

Anda mijito dame un kilo de cerdo, 

pero te lo pago más tarde cuando 

venga mi marido. 

Yo sabía.  

 

14.  

Fecha: Sábado 09 de Marzo Lugar: centro de salud Hora: 10:30am 

Contexto: Me encuentro en la sala de espera del centro de 

salud, está una enfermera y un vigilante. 

Participante  1:   Participante 2: Participante 3: 

No ha llegado nadie, como cosa rara. 

Esperemos que todo 

transcurra así, aunque aquí 

nada se sabe. 

 

En mis tiempos era raro que viniera un 

herido de peleas al centro de salud… ahora 

la juventud está corrompida. 

Así  es, los tiempos han 

cambiado y no para bien. 
 

 

15.  

Fecha: 10 de Marzo de 2019 Lugar: atrio del templo Hora: 07:00pm 

Contexto: 
Niños en el parque, un niño golpeó a una sra con una bicicleta. 

La sra está insultando al niño, al parecer no está acompañado 

de un adulto. 

Participante  1: 

Ahora uno no les puede decir nada porque le salen con groserías. Mal educado eso es lo que le 

enseñan en el colegio. 

Comentario: Pude observar y oír que el niño no le dijo nada… 

 

16.  

Fecha: Marzo 16 del 2019 Lugar: parque Hora: 05:30pm 
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principal 

Contexto: 

Evento cultural, la plaza está muy llena. Hay 

muchas personas departiendo, algunas toman 

cerveza y ron mientras otras disfrutan del 

evento.  

Un artista dice: 

Participante  1:   Participante 2: Participante 3: 

Cómo está mi gente linda de Villanueva?   

Siéntanse orgullosos de ser villanueveros, 

esta sí que es tierra linda, de gente educada, 

que respeta y se porta bien. 

  

Comentario:  

 

17.  

Fecha: Domingo 17 de Marzo Lugar: Parque principal Hora: 08:20pm 

Contexto: Todo está quieto, llueve en este momento muy fuerte. 

 

 

18.  

Fecha: Sábado 23 de Marzo de 

2019 

Lugar: centro de 

salud 
Hora: 03:30pm 

Contexto: 

Me ubico sentado frente al centro de salud, puedo 

observar que una madre viene regañando a su niño, 

porque aparentemente, golpeó a otro niño en la 

preparación para la primera comunión. 

Participante  1:   Participante 2: Participante 3: 

eso es lo que estás aprendiendo, 

que dirá la gente: que yo no te 

enseño nada. 

  

Comentario: El niño no responde… 
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19.  

Fecha: Domingo 24 de Marzo  
Lugar: cancha 

principal 
Hora: 04:45 pm 

Contexto: 
Hay muchos jóvenes en la cancha, se está 

realizando un campeonato de fútbol inter-

barrio.  

Participante  1:   Participante 2: Participante 3: 

Oye cara de verga, patea bien. 
nojoda tiene la pata 

torcida 
 

Señor árbitro,  hagamos cambio para sacar al 

compañero que está como cansado. 

Lo sacan, y continúa el partido. 

  

Comentario:  

 

20.  

Fecha: Sábado 30 de Marzo  
Lugar: Alcaldía 

municipal 
Hora: 10:30 am 

Contexto: 
Hay una discusión entre 2 personas, que al 

parecer se les terminó el contrato en la 

Alcaldía. 

Participante  1:   Participante 2: Participante 3: 

Ese alcalde es un bruto, ni siquiera sabe dónde 

está parado… Cuando carajos estudió 

administración, si el no maneja ni su vida y 

ahora va a manejar un pueblo. 

ombe cálmese señor, 

usted sabe cómo son las 

cosas, y todo no es 

eterno. 

 

Lo sé, pero me da rabia como pueden echar a 

uno como a un perro. 

ajá él es quien manda, 

quien tiene el poder 

manda. 
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