
SINGULARIDAD Y NOVEDAD 
EN LOS ESTUDIOS SOBRE 

LOS ACTOS DE HABLA



ColeCCión SínteSiS • PSiCología/eduCaCión



SINGULARIDAD Y NOVEDAD 
EN LOS ESTUDIOS SOBRE 

LOS ACTOS DE HABLA

Aura Luz Duffé Montalván 
(coord.) 

 
 



Obra publicada bajo el auspicio del equipo de investigación LIDILE EA 3874 (Linguistique, 
Ingénierie et Didactique des Langues) de l’Université Rennes 2, Francia, y bajo el auspicio de 
la Universidad Adam Mickiewicz de Poznań (Polonia).
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2
La organización discursiva  

de los actos de habla  
en la conversación y la negociación 
de los significados interculturales  

en la enseñanza de ELE
Małgorzata Spychała-Wawrzyniak 

2.1. Introducción

La conversación –tanto oral como escrita– forma parte de la comunicación hu-
mana. Para ser competente en la comunicación con otras personas, hay que saber 
desarrollar un acto comunicativo adecuado al contexto social (Hymes, 1972) 1.

En esta investigación presentaremos las funciones, la estructura y las caracte-
rísticas de la conversación desde la perspectiva de la negociación de los signifi-
cados en la enseñanza de lenguas extranjeras, en especial de ELE (Español como 
Lengua Extranjera). Recordemos que el español no es una lengua homogénea, es 
algo mucho más complejo si tenemos en cuenta sus variantes dialectales y miles 
de culturas que la representan (López Morales, 2005) 2. Tratamos sobre todo de 
dilucidar los instrumentos y, en particular, los actos de habla que puedan ayudar 

1 En su fórmula Speaking, que representa los componentes del acto comunicativo, Hymes (1972: 
53-62) incluye: situación (setting-scene), participantes (paricipants), finalidades (ends), secuen-
cia de actos (act-secuence), clave (key), instrumentos (instrumentalities), normas (norms), género 
(genre). 

2 López Morales (2005: 19) añade que el 90 % de la población hispanohablante del mundo “se 
encuentra en suelo americano”. Y Moreno Fernández (2010: 48) apunta que el conjunto de 
variedades diferentes que se encuentra en América “tiene su personalidad bien marcada y forjada 
a golpes de historia y geografía”.



Parte I. Fundamentos teóricos y prácticos

54

a los alumnos a negociar los significados tanto lingüísticos como culturales. Así, 
damos a conocer varias visiones de la conversación teniendo en cuenta su carácter 
socializador. Luego, estudiamos brevemente las estructuras del discurso conver-
sacional y los actos de habla que lo constituyen. Para terminar, nos centramos en 
los aspectos culturales de una conversación y las herramientas de negociación 
(incluyendo determinados actos de habla) que puedan facilitar el entendimiento 
mutuo, exento de juicios estereotipados y posturas etnocéntricas por parte de los 
alumnos de ELE. 

2.2. Marco teórico

2.2.1.  Definición de la conversación y su carácter socializador  
en la comunicación humana

La conversación, siendo una de las principales herramientas a través de las cuales 
la gente se comunica, está en el centro de interés de los especialistas de distintos 
campos científicos: psicología, sociología, lingüística, etnografía, etc. El psicólo-
go cognitivo Miller (1951, 1974), presentando la teoría del proceso de comunica-
ción, explicaba que la comunicación es una transmisión de informaciones de un 
sitio a otro. El lingüista ruso Jakobson (1960: 353), basándose en Miller (1951), 
elaboró uno de los más simples modelos de la comunicación verbal (figura 2.1), 
en el cual se encuentran seis factores: el emisor, el destinatario, el contexto, el 
mensaje, el contacto y el código. Para que haya una conversación, debe haber, 
por lo menos, dos personas (emisor y destinatario) que ejecuten un diálogo en un 
contexto determinado e intercambien información (los mensajes) usando el len-
guaje como código. Obviamente, entre los interlocutores, hay un tipo de conexión 
psicológica. 

CONTEXTO 
MENSAJE

EMISOR –––––––––––––––––––––––––––––––– DESTINATARIO

CONTEXTO 
CÓDIGO

fIgura 2.1. El modelo de comunicación verbal (Jakobson, 1960: 353).

Jakobson (1960) añade que cada elemento de su modelo se caracteriza por una 
función del lenguaje distinta (figura 2.2). Por ejemplo, el contexto está dominado 
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por la función denotativa (referencial) o cognitiva, que al mismo tiempo es la que 
tiene más poder, ya que orienta otras funciones 3. El emisor, con sus emociones 
y actitudes, representa tanto la función emotiva como la función conativa, y usa 
determinadas estructuras gramaticales. Esta última se orienta en concreto hacia el 
destinatario. Si durante la conversación nos interesa saber si el interlocutor está 
atento, podemos preguntar algo como:

(1) Oiga, ¿me escucha?, ¿me oye?,

y entonces usamos la función fática. La función metalingüística nosotros la 
unimos también con el saber de negociar el signifi cado durante una conversa-
ción, ya que, según Jakobson (1960: 356), el destinatario puede preguntar al 
emisor:

(2) ¿Qué quieres decir? Perdona, no te sigo.

La última función, la poética, se conecta con determinadas expresiones que 
usan los interlocutores. Por ejemplo, en vez de denominar algo como terrible, usa-
mos palabras de este tipo: espantoso, tremendo, desmesurado, etc.

fIgura 2.2. Las funciones del lenguaje según (Jakobson, 1960: 357).

Actualmente, los especialistas que se ocupan del proceso de comunicación 
incluyen, en su estructura, otros elementos, tales como el canal o el medio, por 

3 Victoria Escandell (2014: 26) recuerda que el contexto en general es algo estable, fi jado de 
antemano. Sin embargo, lo que cambia son las circunstancias mientras “avanza la conversación; 
es más, en muchas ocasiones la conversación tiene como objetivo modifi car algunas de las 
circunstancias”. La autora añade también que el contexto infl uye en la elección de determinadas 
palabras según los objetos o los estados a los que se refi eren las expresiones lingüísticas. Van Dijk 
(2011) prefi ere limitar el concepto del contexto a las propiedades de la situación comunicativa que 
resultan relevantes para el discurso. 
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el cual se distribuyen el mensaje, los ruidos, las barreras, los filtros y el feed-
back (Van-der Hofstad, 2005; Matsumoto y Juang, 2007; Ballenato Prieto, 2013;  
Escandell-Vidal, 2014). Entre los ruidos o las barreras que pueden dificultar la 
conversación, podemos enumerar la calle, el sonido del teléfono, gente gritando 
o hablando a la vez, perros ladrando, la radio o la televisión puestas a un volu-
men alto, etc. Los filtros intervienen en situaciones en que los interlocutores, por 
ejemplo, están cansados, se concentran más en los elementos que les interesan, y 
desechan informaciones relacionadas con otros o tal vez negativas para ellos. El 
feedback o retroalimentación consiste en crear el clima de haber entendido al in-
terlocutor, puede ser realizado a través de una pregunta adicional, una opinión o en 
forma de paráfrasis. Hay que subrayar que la comunicación humana se basa, sobre 
todo, en un intercambio de ideas, pensamientos, mensajes, etc. También es muy 
importante interpretar de manera adecuada la intención del hablante por medio del 
lenguaje tanto verbal como no verbal (Leech, 1983). 

Levinson (1984: 284) entiende la conversación como un tipo de intercambio 
que tiene lugar entre dos personas que hablan libremente fuera de instituciones 
formales como la iglesia, el tribunal o la clase. La conversación tiene carácter 
pragmático y abarca el uso prototípico de la lengua, que depende del tiempo, es-
pacio y otros parámetros tanto sociales como discursivos. Según Briz (2011: 44):

Conversar es interactuar, negociar, argumentar para conseguir el acuerdo, y 
desde esta consideración, ciertamente simple, de la conversación como activi-
dad retórica, como relación interactiva, puede avanzarse en el estudio sistemá-
tico de la lengua hablada.

Sacks, Schegloff y Jefferson (1974), los pioneros en el campo del análisis de 
la conversación (en adelante, AC), subrayan que la base organizativa de la con-
versación son los turnos de habla, que pueden ser afectados por distintos aspectos 
sociales del contexto. Los sociolingüistas añaden que tanto las entrevistas como los 
debates y las ceremonias forman parte del llamado speech exchange system. Ces-
tero Mancera (2005: 25) explica que un turno de habla “es un periodo de tiempo 
que comienza cuando una persona empieza a comunicar y concluye cuando dicha 
persona deja de hacerlo; en este periodo, el hablante emite el mensaje con inten-
ción de ofrecerlo completo”. Tanto los mensajes como los turnos están sometidos 
a unas reglas sintácticas, semánticas, gramaticales y pragmáticas, y además tienen 
que representar una coherencia interna (Briz e Hidalgo, 2008). La estructuración de 
los turnos y su cohesión –elección de los marcadores– (Cortés Rodríguez, 2008) 4 

4 Pinto Valero (2015: 67) apunta que la duración del turno de palabra está conectada con la 
asertividad de las personas. Si alguien habla y, al mismo tiempo, deja hablar al otro, esto significa 
que dispone de habilidades que le ayudarán a desenvolverse en situaciones más complejas “con 
menos ansiedad y con más capacidad de análisis”. 
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pueden estar condicionadas tanto por los registros (formal, informal) como por la 
pertenencia de los hablantes a un determinado grupo social o cultural (elementos 
relacionados con la cortesía), etc. 

Resumiendo lo anterior, podemos decir que la conversación requiere la presen-
cia de, por lo menos, dos personas que interactúen de manera verbal y no verbal, y 
compartan el mismo contexto mental o espacial. Los interlocutores (los hablantes 
y los oyentes) intercambian sus roles durante la conversación; sin embargo, parece 
que el que se encuentra en la situación de escuchar al hablante realiza una labor 
mucho más compleja (Pérez Ruiz, 1999). El arte de escuchar al otro es una de 
las habilidades básicas que ayudan a crear y mantener las relaciones personales 
(McKay, Davis y Fanning, 2002: 15). La escucha no consiste solo en entender las 
palabras literalmente (Ballenato Prieto, 2013: 60): 

[…] escuchar exige de algún modo estar pendiente de la otra persona, entender 
su diálogo en un contexto mucho más amplio, vivir su experiencia a partir de 
sus palabras, ver el mundo a través de su mirada, sentir cómo experimenta sus 
emociones. Todo esto implica de algún modo olvidarse momentáneamente de 
uno mismo para centrarse en el otro.

Entre los obstáculos que pueden dificultar la escucha activa podemos desta-
car los siguientes elementos: la comparación con la situación de nuestro interlo-
cutor, el imaginarse lo que piensa o siente la otra persona, la preparación en los 
pensamientos, la respuesta, la filtración de los mensajes, los consejos, los juicios, 
etc. (McKay, Davis y Fanning, 2002).

Además, hay otros factores que influyen en las conductas conversacionales 
(figura 2.3). Entre ellos, Nęcki (2000) distingue los estados emocionales de 
los interlocutores y sus situaciones psíquicas, tanto antes de empezar como 
durante la conversación. Esto se relaciona con las características de la relación 
interpersonal que hay entre ellos, es decir, el nivel de compromiso y el tiempo 
de duración de su relación interpersonal. La motivación refleja la intensidad 
de las causas que mantienen hacia la conversación. La personalidad de los 
individuos se entiende como el conjunto de las características de las personas 
(la inteligencia, el temperamento, las competencias comunicativas, los hábitos 
lingüísticos). Nosotros queremos centrarnos sobre todo en los factores cogni-
tivos y contextuales. Los primeros se relacionan con la percepción, atención o 
memoria de los dialogadores, y determinan el modo de expresarse de los dos; 
sin embargo, en este caso, “las reglas gramaticales pertenecen a la lengua y los 
procesos cognitivos a la mente de los hablantes” (Martínez del Castillo, 2008: 
54). Las habilidades mentales ayudan en la codificación y descodificación de 
los mensajes dentro de un determinado contexto social (realidad cultural), sobre 
todo a través de los distintos sentidos: la vista, el tacto, el olfato, etc. (Spychała, 
2015). 



Parte I. Fundamentos teóricos y prácticos

58

Procesos cognitivos

Estado emocional

Características de
la interacción

Personalidad Aparato fonador
o vocal

Contexto social,
cultural y exterior (la

calle, la casa, etc.)

Motivación

La complejidad de las conductas
conversacionales

fIgura 2.3. La complejidad de las conductas conversacionales
(a partir de Nęcki, 2000: 124).

La cultura de los interlocutores está estrechamente unida con su forma de ver y 
analizar el mundo que los rodea. Cuando dos personas representan distintas cultu-
ras están expuestas a lo que se llama choque cultural, que puede provocar confu-
sión o ansiedad de los participantes de un acto comunicativo. Para evitar este tipo 
de situaciones, se aconseja recurrir a un tipo de entrenamiento tanto cultural como 
pragmático (Boski, 2005). Se trata, sobre todo, de interpretar de manera adecuada 
los mensajes lingüísticos, sociales y culturales. Escandell-Vidal (2014: 59) recuer-
da que “los miembros de cada cultura aprenden cuáles son las normas que rigen el 
comportamiento, y estas normas organizan los eventos y ponen en orden la activi-
dad humana”. Esta autora distingue cuatro tipos de situaciones que determinan el 
uso de los registros o variedades difásicas (fi gura 2.4) 5:

fIgura 2.4. Correlación entre situaciones comunicativas y registros lingüísticos 
(Escandell-Vidal, 2014: 62).

5 Briz (2011: 40) incluye dentro del tono informal el registro coloquial, que “refl eja un sistema de 
expresión que, más que simplifi cación del registro formal o del uso escrito, parece ser la continua-
ción y desarrollo del modo pragmático de la comunicación humana”. 
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A la hora de mantener una conversación, hay que saber distinguir los registros 
sociales para optimizar el proceso comunicativo tanto a nivel interpersonal como cul-
tural. El uso de determinadas expresiones lingüísticas y pragmáticas establece el ca-
rácter de un discurso conversacional (formal, informal). Rabnal García (2001: 112) 
recuerda que la conversación está estrechamente unida con un conjunto de “mecanis-
mos y de normas que conocen los hablantes, casi siempre inconscientemente; carac-
terísticas que se puede perfeccionar y que no todo el mundo usa con igual fortuna” 6.

2.3.  El papel de los actos de habla en la estructura  
del discurso conversacional 

El especialista en el discurso Van Dijk (2001) admite que el concepto del discurso 
es bastante equívoco; no obstante, podemos definirlo tomando en cuenta tres di-
mensiones: el uso de la lengua, la expresión de las ideas y la interacción social. 
Se trata de analizar de manera integrada cómo la lengua influye en las creencias de 
un hombre sobre el mundo y cómo los diferentes aspectos de la interacción condi-
cionan las formas de los enunciados. 

El discurso puede tener una forma oral o escrita 7, y se une fundamentalmente 
con las preguntas de tipo: ¿quién habla?, ¿de qué manera?, ¿cuándo?, y ¿por 
qué? El análisis de todos estos elementos muestra la complejidad del discurso 
(Van Dijk, 2001, Sowa, 2013). Briz (2011) subraya que la conversación es un tipo 
de discurso hablado con sus propias características que lo diferencian de otros ti-
pos de discursos. Entre las peculiaridades conversacionales destaca los siguientes 
elementos: la presencia actual de los interlocutores (cara a cara, aquí y ahora), la 
dinámica de los turnos de habla y la cooperación 8. 

La organización de un discurso conversacional –como la de cualquier texto– 
está dividida en tres grandes secuencias (figura 2.5): inicio (preparación-saludo 

6 Uno de los ejemplos son los tratamientos pronominales (tú, usted o vos, vosotros, ustedes), que se 
diferencian en su uso dependiendo del país o región hispanohablante. 

7 Kurcz (2005) considera que el texto tiene forma escrita; en cambio, el discurso tiene carácter oral. 
González Nieto (2011: 256) explica que la variable oralidad/escritura “debe combinarse con la 
variable formalidad/informalidad, que traduce las relaciones sociales entre los participantes y el 
carácter más o menos privado o público, igualitario o jerárquico de la situación comunicativa”. 
El autor añade que incluso los textos escritos de carácter informal poseerán “un grado de mayor 
convencionalidad y de formalidad”. 

8 Debemos apuntar que en la clase de una lengua extranjera la conversación entre el profesor y los 
alumnos tiene sobre todo las características de un discurso escolar o pedagógico (Kawka, 1999; 
Gajewska, 2010; Spychała, 2013), en el cual el papel dominante es ostentado por el profesor, 
que dirige y organiza las interacciones. También hay que mencionar que, en la mayoría de los 
casos, estos diálogos carecen de naturalidad o espontaneidad. López Ferrero y Martín Peris (2013) 
consideran que la interacción en el aula forma parte del discurso (más o menos) formal. 
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-presentación), desarrollo (intercambio de ideas-turnos de habla) y cierre (prepa-
ración-despedida) 9.

En el inicio, la preparación se basa sobre todo en llamar la atención del inter-
locutor, tanto de manera lingüística:

(3) ¡Oiga!

como paralingüística:

(4) ¡Eh!

o kinésica (por ejemplo, tocar al interlocutor o levantar el brazo, dar tarjetas de 
visita, etc.). La apertura es el saludo:

(5) Hola, buenos días

y la fase preliminar, que consiste sobre todo en preguntar por el estado del inter-
locutor:

(6) ¿Cómo está?, ¿qué tal?

fIgura 2.5. La estructura global de la conversación
(Van Dijk, 1983; en Moreno Fernández, 2012: 165).

9 Moreno Fernández (2012), siguiendo a Van Dijk (1983), presenta la estructura de la conversación 
desde el punto vista de dos niveles: macro y micro. La macroestructura se relaciona con la división 
global de la conversación, que incluye también elementos paralingüísticos y kinésicos (fi gura 2.5). 
En cambio, la microestructura se centra en los actos individuales (turnos de habla) y las relaciones 
de los hablantes.
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En el desarrollo aparecen la orientación hacia el tema y la concentración en el 
objeto de la conversación, y en el cierre encontramos la conclusión o resumen de 
lo tratado. Con la terminación y la apertura encontramos dos pasos: la prepara-
ción y la despedida, que serán descritos más adelante en las secuencias de saludo 
y despedida dentro de contextos culturales.

Escandell-Vidal (1993) divide la sociedad en miembros de una cultura que se 
caracterizan por dos rasgos generales: propiedades macrosociales (edad, sexo, ran-
go, título, posición social o familiar) y actuación individual. Tannen (2002) apunta 
que la conversación entre una mujer y un hombre tiene también carácter intercul-
tural, ya que los dos provienen de dos mundos opuestos: desde su nacimiento se 
los trata y se habla con ellos de una manera distinta. El resultado es que usan di-
ferentes estrategias discursivas relacionadas con los estilos femenino y masculino 
(López González, 2004). 

Las actuaciones individuales lingüistas formarán parte de los actos de habla, en 
los que se pueden distinguir tres funciones: la enunciativa, la referencial (proposi-
cional) y la ilocutiva (fi gura 2.6) 10.

fIgura 2.6. Componentes de un acto de habla (Escandell-Vidal, 2014: 95).

Un acto de enunciación o locutivo es un acto fonético (sonidos) o fático (pala-
bras). Un acto proposicional (o de predicción) hace referencia a distintas entidades. 
Un acto ilocutivo expresa la intención del hablante (información, felicitación, etc.). 
Austin (1962) también distinguía los actos perlocutivos, que “logran un efecto o una 
reacción en el oyente (convencer, disuadir)” (en Moreno Fernández, 2012: 144). 

Desde el punto de vista de la problemática intercultural y la negociación de los 
signifi cados, nos interesa especialmente la división de los actos de habla que hace 
Searle (1975 1990) entre actos directos (asertivos, directivos, compromisivos, de-
clarativos y expresivos), indirectos (la forma no coincide con el signifi cado) 11 y 
realizativos (necesidad de cumplir algo). 

10 La tipología de los actos de habla de Escandell-Vidal (2014) une dos escuelas: la de Austin (1982) 
y la de Searle (1990). 

11 Oliveras (2000) describe un malentendido intercultural que tuvo lugar en un tren entre un escocés 
y una señora que le ofreció un bocadillo añadiendo la pregunta: ¿Gusta? El chico aceptó el 



Parte I. Fundamentos teóricos y prácticos

62

Los actos asertivos (que pertenecen a los actos directos) permiten que el ha-
blante insista en conseguir algo, los directivos se basan en hacer preguntas, peticio-
nes, exigencias, etc. Los actos compromisivos se refieren a los compromisos que 
hacen los hablantes, los declarativos cambian el estado de la situación en la que se 
encuentran los hablantes y los expresivos expresan sus emociones y afectividad. 

Si volvemos a la estructura general de la conversación, nos damos cuenta de 
que, al iniciar el diálogo, los interlocutores se saludan de acuerdo con las costum-
bres que existen en una determinada cultura. Al darse la mano o dos besos, luego 
pueden preguntar por la salud, la familia o por el trabajo. En España, cuando pre-
sentamos a la persona que está con nosotros, normalmente explicamos quién es, 
por ejemplo: mi marido, mi amiga del colegio, etc. En cambio, en Polonia casi no 
se practica este tipo de presentación a otras personas (a no ser que saludemos a 
una persona bastante cercana). Para mostrar las diferencias entre los significados 
de los actos de habla que utilizan los interlocutores que se conocen en un avión y 
representan dos culturas distintas (española y coreana), Hye-Jin Cho (1998, citado 
en Santiago Guervós, 2012: 56) presenta el siguiente diálogo: 

(7) Sr. fernández: Bueno, yo me llamo Ignacio Fernández. Mis amigos me 
llaman Nacho. Esta es mi tarjeta. 
Sr. Park: Me llamo Yung-Jo Park. Encantado de conocerle, Sr. Fernán-
dez. Esta es mi tarjeta. 
Sr. fernández: No, no. Llámeme Nacho. Creo que vamos a hacer mu-
chos negocios juntos. 
Sr. Park: Sí, así lo espero. 
Sr. fernández: [leyendo la tarjeta del Sr. Park] “Yung-Jo Park”. Bueno, 
Yung-Jo, le llamaré mañana en cuanto llegue a mi hotel.  
Sr. Park: [sonriendo] Sí. Esperaré su llamada.

Santiago Guervós (2012) explica que dentro de la cultura española esta manera 
tan directa de presentarse a un desconocido es bastante natural. Sin embargo, en la 
cultura coreana, este tipo de conducta no es aceptable. El señor Park se molestó por 
el hecho de que alguien recién conocido le llamara por su nombre propio; además, 
se sintió avergonzado, sentimiento que mostró con una sonrisa 12. 

bocadillo. Sin embargo, como explica A. Oliveras (2000: 75), “la forma ¿gusta? es un acto de 
habla que se emplea como forma de cortesía cuando se va a comer o se está comiendo en público, 
acompañada de un gesto de acercamiento de la comida hacia el interlocutor. La respuesta habitual 
a esta fórmula es no, gracias, ¡que aproveche!”. Pons Bordería (2005: 33) añade otro ejemplo 
del significado implícito de las palabras. Si un cubano nos ofrece un segundo café, nos quiere 
decir que nuestra visita ya debe terminar. En esta situación podemos hablar de un diferencial de 
significado “entre lo que el lenguaje codifica y lo que el hablante quiere decir”. 

12 Llamazares García-Lomas (2009: 53) apunta que en la conversación con los coreanos de Corea del 
Sur hay que evitar las referencias a Corea del Norte y hacer comparaciones con Japón. Y “cuando 
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Para poner un ejemplo de los actos del habla que forman parte del cierre (pre-
paración-despedida) de una conversación, podemos pensar en la despedida a la 
española. Miquel (1999) señala que es un proceso que dura bastante tiempo. Al 
principio se realiza la preparación de la despedida: los invitados anuncian a sus 
anfitriones españoles que ya es hora de marcharse. Los anfitriones empiezan a 
negociar con los invitados que se queden un rato más y proponen, por ejemplo, un 
postre o una copa más. Luego, empieza la segunda parte de la despedida con un 
anuncio del tipo:

(8) Ahora sí que…

Todos se ponen de pie, buscan los abrigos y mientras tanto declaran su deseo 
de repetir el encuentro, y “solo cuando los invitados cierran la puerta del ascensor 
o realmente se alejan de la puerta, se pronuncia la palabra

(9) Adiós,

siempre asociada a otras despedidas” (Miquel, 1999: 44). 
López Ferrero y Martín Peris (2013) recuerdan que, desarrollando una conversa-

ción, hay que tomar también en cuenta los elementos suprasegmentales y prosódicos 
(el acento, el tono de voz, el ritmo, etc.), que nos pueden informar sobre la prisa de 
alguien, sobre su estado de ánimo, si está tranquilo o nervioso. También es aconse-
jable analizar el lenguaje no verbal (la mirada, los gestos, la postura, el tacto) y la 
distancia entre los interlocutores. Estas cuestiones son muy importantes a la hora de 
conversar con alguien perteneciente a otra cultura. Según Pease y Pease (2006: 141):

Al hablar los italianos levantan las manos como una manera de pasar el tur-
no de la conversación al interlocutor. Lo que en el marco de una conversación 
italiana puede parecer una caricia cariñosa en el brazo no es más que impedir 
que quien escuche levante las manos y ceda el turno […]. En comparación, 
alemanes y británicos parecen físicamente paralizados cuando hablan. Lo pasan 
mal cuando intentan conversar con italianos y franceses, y rara vez tienen la 
oportunidad de intervenir. 

Obviamente, en la clase de una lengua extranjera, debemos indicar que este 
tipo de diferencias entre las culturas tiene un carácter generalizado y hay que sen-
sibilizar a los estudiantes acerca de las diferencias individuales de la gente.

un coreano se ríe mucho, no necesariamente significa que esté muy alegre, sino más bien que 
reacciona así ante una situación embarazosa”. También vale la pena recordar que, antes de saludar, 
hay que darse las tarjetas (preparación a la apertura de la conversación). Y al recibir la tarjeta, hay 
que mirarla y guardarla con cuidado sin tomar notas en ella. 
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2.4.  La negociación y las competencias discursivas  
de un hablante intercultural

En los últimos años en la enseñanza de lenguas cada vez más se pone interés en 
las herramientas y estrategias que aportan los estudios de la etnometodología y, 
en particular, la negociación del significado (Garfinkel, 1967, 2006; Long, 1980; 
Pica, 1996; Hatch, 2001). Los investigadores subrayan que la negociación forma 
parte de la comunicación cotidiana, por eso no debería vincularse particularmente 
con el mundo de las negociaciones. Cohen (2003) opina que, desgraciadamente, 
la gente no aprecia de manera suficiente las posibilidades que provee este juego 13 
llamado negociación. 

Fisher, Ury y Patton (2004), los autores del Programa de Negociación de Har-
vard, hacen notar que, cada vez más, nos encontramos con situaciones o conflictos 
que exigen negociación y, especialmente, entre las personas que representan dos 
culturas diferentes. Puchol (2007: 5) explica que “una negociación es una activi-
dad en la que dos partes, cuyos intereses son en parte complementarios y en parte 
opuestos, tratan de alcanzar un acuerdo que satisfaga al máximo los intereses de 
uno y otro […]”. 

En el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras, los investigadores (Ma-
met, 2004; Gómez de Enterría Sánchez, 2009; Aguirre Beltrán, 2012; Liyanage 
y Walker, 2014) en general unen la negociación con la enseñanza de lengua con 
fines específicos 14. Por ejemplo, Gómez de Enterría Sánchez (2009) entiende la 
negociación como un conjunto de habilidades comunicativas que ayudan a conse-
guir el éxito de una empresa. La autora subraya que, en las negociaciones, el papel 
primordial se desempaña en la expresión oral. Ruiz de Mendoza Ibáñez (1992: 92) 
explica la comunicación verbal como un proceso “en el que los participantes nego-
cian lo que quieren decir, es decir, negocian significados”, también los significados 
culturales.

Según el MCER (2002), el usuario de una lengua extranjera debe disponer 
de una competencia comunicativa (conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos y 
pragmáticos) y de unas habilidades o competencias generales que se centren más 
en la personalidad y experiencia previa del alumno, como también en las capaci-
dades de saber aprender de manera autónoma. Hay que apuntar que los autores del 
MCER (2002) incluyen las destrezas interculturales (conocimientos sociocultura-

13 Este negociador utiliza la palabra juego porque, cuando jugamos, no nos preocupamos tanto, nues-
tras emociones son estables, estamos contentos y más concentrados. Si queremos conseguir un 
éxito, debemos tratar de comportarnos como si negociásemos en nombre de otra persona. Esta 
postura implica más distancia emocional, lo que ayuda en el análisis de la situación de manera 
firme y libre de emociones negativas. 

14 En nuestra opinión, se deberían introducir las estrategias de la negociación en los discursos 
conversacionales que se practican en la clase de una lengua extranjera desde los niveles iniciales 
(A1, A2).
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les como la conciencia intercultural) entre las competencias generales del alumno. 
Nosotros, partiendo de la estructura del MCER (2002), así como de otros modelos 
de competencia comunicativa elaborados previamente por distintos autores (Hy-
mes, 1972; Canale y Swain, 1980; Bachman, 1990; Pfeiffer, 2001), incluimos las 
dos competencias: intercultural e intercultural negociadora dentro de la estructura 
(fi gura 2.7) de la competencia comunicativa (Spychała, 2013). 

fIgura 2.7. El esquema de la competencia comunicativa (Spychała, 2013: 30). 

La competencia comunicativa intercultural (Byram, 1997; Spychała, 2007) se 
basa en disponer de los conocimientos acerca de otra cultura (el saber cultural), 
las habilidades de buscar nuevas informaciones (saber aprender) 15 y, por último, 
actuar de manera apropiada (sin posturas etnocéntricas) durante un encuentro cul-
tural. 

La competencia intercultural negociadora (Spychała, 2010, 2012) se centra, so-
bre todo, en las capacidades conversacionales de los hablantes y mediadores inter-
culturales. Se trata de introducir, en la conversación, las estrategias que proporciona 
la escuela de la negociación. Debemos apuntar que el proceso (el discurso) de la ne-
gociación como discurso conversacional también tiene carácter secuencial. Las ne-
gociaciones las dividimos en varias etapas 16. La primera es la fase de preparación 17, 
donde se defi ne el objeto de la negociación y se recopilan los datos necesarios que 
dejan conocer mejor a los interlocutores. Seguidamente, en la fase de desarrollo, se 
realiza la interacción en la cual los negociadores presentan sus necesidades, clarifi -

15 Esta habilidad de aprendizaje autónomo (de saber cómo y dónde buscar informaciones culturales) 
debe ser desarrollada por los profesores de manera constante, sobre todo si la lengua que se 
enseña representa muchas culturas diferentes (por ejemplo, la lengua española). Obviamente, es 
imposible hablar en la clase de ELE de todos los elementos culturales que caracterizan las culturas 
hispanohablantes, pero precisamente por eso, es importante capacitar a los alumnos de estrategias 
de aprendizaje autónomo. 

16 Debido a que es una materia bastante compleja que depende de varios factores, entre ellos el 
contexto en que se realiza la negociación, vamos a hablar de las etapas de la negociación de 
manera bastante general y simplifi cada.

17 Kamiński (2004) subraya que esta fase es la más importante en las negociaciones profesionales. 
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can sus objetivos, muestran las diferencias y analizan puntos comunes para llegar a 
un acuerdo (la fase fi nal). Durante todo este proceso se recurre a distintos actos de 
habla (Calvo Pérez, 1994): directivos (elegir, designar, ordenar, rechazar), expre-
sivos (elogiar, proponer, apoyar, sentir, pedir disculpas), asertivos (preguntar, con-
testar, argumentar, afi rmar, negar, deducir, interpretar, defi nir), comisivos (pactar, 
prometer, garantizar, apostar), declarativos (abrir/levantar la sesión).

Tanto en la primera fase de la negociación como en la segunda, uno de los 
mecanismos que se usan en la negociación son las preguntas. Nierenberg (1998) 
sostiene que las preguntas abiertas son la clave para conocer al interlocutor y las 
divide según las funciones que desempañan en la negociación (fi gura 2.8). 

El papel de las
preguntas

Llamar la atención

Conseguir
información

Pasar la información

Causar el
pensamiento

Sacar conclusiones

¿Qué tal?
¿Cómo está?

¿A qué hora abren?
¿Cuánto cuesta?

¿Sabías que ibas a
conseguirlo?

¿Qué dirías si…?

¿Podemos empezar?

fIgura 2.8. El papel de las preguntas en la negociación.
(a partir de Nierenberg, 1998: 167).

La habilidad de saber cómo hacer preguntas adecuadas tiene varias ventajas. 
Una de ellas es conseguir información acerca de temas que son interesantes o 
que todavía nos son desconocidos (acto de habla asertivo). En el proceso de la 
negociación de los signifi cados, las preguntas desempeñan un papel fundamental. 
López Ferrero y Martín Peris (2013: 179) presentan un diálogo entre dos interlocu-
tores donde uno de ellos no tiene sufi ciente conocimiento de vocabulario: 

(10) a. – Allí había una cruz…
B. – ¿Una cruz? ¿Allí había una cruz? 
a. – Sí, una cruz de tráfi co…
B. – ¿Una cruz de tráfi co?




