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Abstract 

The objective of the essay is to discover whether gender is a variable that affects the way to 

apply one of the pragmatics fields, that is, the verbal courtesy. In the second aspect, the aim 

also consists in exploring which of the different courtesy strategies each gender tends to 

use. At last, the purpose is also to analyse and determine if the application of the verbal 

courtesy between men and women change according to the geographic location. To be able 

to conduct the essay, a survey will be distributed at the University of Stockholm and at the 

University of Malaga. The survey contains questions which alternatives are related to the 

different courtesy strategies, which will make it possible to establish men and women’s 

ways of using verbal courtesy respectively. 

This research illustrates that the utilization of the verbal courtesy differs between men 

and women since they use the courtesy strategies with a different frequency. Nevertheless, 

there is not a marked difference since they both tend to use the same strategies. In addition, 

the result also shows that women use more often than men three of the strategies that have 

the major focus on the politeness. It furthermore shows that men tend to use a strategy that 

is a more direct way of making speech acts, comparing to women. Ultimately, there is a 

difference of the use of verbal courtesy between the people of each gender more noticeable 

in the University of Stockholm, due to the strategy that men use the least, off-record, is not 

corresponding to the one that women are using the least, which is bald on-record.     

Keywords: Verbal courtesy, courtesy strategies, oral communication, pragmatics, 

public face, gender.  

Palabras clave: Cortesía verbal, estrategias de cortesía, comunicación oral, 

pragmática, imagen pública, género.  
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1. Introducción 

La lingüística es una ciencia muy ambigua que se ocupa del estudio científico de los idiomas 

existentes en el mundo (Definición s/fecha), y está constituida por muchas disciplinas, tales 

como la pragmática, la cual se encarga de las condiciones sociales de la utilización de los 

idiomas. Esta disciplina tiene unos campos en los cuales se centra, como, por ejemplo, la 

cortesía verbal, la cual es una forma de comportamiento social que está regida por las normas 

que existen en la sociedad (Níkleva 2010). Los estudios dentro del marco de dicho fenómeno 

constituyen una parte fundamental para la comunicación por varios motivos. Para empezar, al 

aprender un idioma, sea primera lengua o segunda, es importante que se siga las mismas 

reglas de comunicación para que no surjan conflictos entre los interlocutores: es 

imprescindible establecer las reglas de cortesía verbal en la sociedad, puesto que sirven como 

una guía en la comunicación que nos muestra la forma adecuada para hablar. Luego, la 

investigación sobre la cortesía verbal nos ayuda en las conversaciones, ya que declara qué 

variables tenemos que considerar para adaptar el uso de la cortesía según los diferentes 

contextos. Además, muchas técnicas de atenuación lingüística están unidas a estrategias de 

cortesía verbal (Schrott 2017). Podemos condensar lo dicho hasta aquí, que trata de un 

fenómeno con reglas sobre las cuales es esencial tener conocimiento, dado que cada ser 

humano desea el equilibrio entre preservar una buena imagen de sí mismo en la sociedad y 

evitar la amenaza de un acto verbal para que no surjan tensiones entre los locutores, y para 

ello se necesita poseer unas instrucciones sobre dicha teoría: siempre que falte comprensión 

de dichas reglas, se crean malentendidos en función de una determinada cultura, persona, etc.,  

La investigación sobre la cortesía verbal se ha desarrollado mucho desde que el análisis 

de la cortesía verbal de Brown y Levinson fue publicado 1978, lo que fue un intento de 

completar el trabajo de Grice (Carrasco 1999), y desde entonces, se ha estudiado dicha teoría 

enfocándose en diferentes orientaciones. Sin embargo, pese a que es una teoría en la cual se 

ha investigado mucho, consideramos que es necesario explorar si el género es una de las 

variables que afectan al uso de la cortesía verbal, debido a que no hemos encontrado ningún 

trabajo sobre dicha noción que se centre en esta variable. Hay que mencionar también que la 

forma de cómo nos comunicamos está cambiando constantemente, por causa de, por ejemplo, 

el inevitable fenómeno de desarrollo de la sociedad a lo largo de la historia, lo que influye 
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sustancialmente en los actos de habla1, ya que implica que se crean nuevas palabras, el 

significado de las palabras va cambiando, y, sobre todo, el modo de cómo expresamos las 

oraciones se modifica considerablemente. Dado que las distintas sociedades alrededor del 

mundo se desarrollan de modos diferentes, y a desiguales ritmos, consideramos que es 

interesante investigar si el uso de la cortesía verbal de los dos géneros varía entre dos 

universidades de dos países que se han desarrollado de maneras diversas: hemos elegido 

seguir analizando dicha teoría explorando cómo el género influye en el uso de la cortesía 

verbal y si se distingue según la localización geográfica. 

1.1. Objetivo 

El objetivo de este trabajo es investigar si el género es una variable que influye en el uso de la 

cortesía verbal. En el segundo aspecto, se quiere explorar qué estrategia de cortesía verbal 

tienden a utilizar los hombres y las mujeres. Posteriormente, se estudiará si el uso de la 

cortesía verbal por los dos géneros varía según la localización geográfica de los sujetos en 

cuestión, que en este caso serán la universidad de Málaga y la de Estocolmo. Al analizar si el 

género es una variable que posiblemente pueda influir en el uso de dicha teoría, se tiene una 

posibilidad extraordinaria de desarrollar y profundizar en el trabajo. Se realizará un trabajo 

sobre este tema, en primer lugar, por el motivo de que se opina que la cortesía verbal 

constituye una parte fundamental en la comunicación oral, dado que establece unas reglas de 

las que hay que tener en cuenta para evitar posibles amenazas; con esto se quiere decir, que 

son las que producen que el interlocutor interprete la exhortativa como un mandato en lugar 

de un ruego, y son las que puedan ofenderle al interlocutor, o hacer que se sienta incómodo. 

Más adelante, se detallará el concepto de la amenaza. En segundo lugar, se opina que muchas 

veces surgen interpretaciones incorrectas entre los interlocutores que puedan causar malas 

relaciones o un mal ambiente entre ellos mismos por causa de falta de conocimiento de las 

variables que influyen en la cortesía verbal: queremos realizar este trabajo para estar al 

corriente de si el género es una de dichas variables, para que se lo aplique en la comunicación. 

 

                                                        

1 Un acto de habla consiste en cualquier realización utilizando el idioma con el fin de decir algo; puede ser, por 

ejemplo, un acto expresivo, lo que implica que se comunica un sentimiento o un estado afectivo. Otro ejemplo de 

dicho concepto es un acto declarativo, lo cual incluye prometiendo o encargándose de una obligación (Escolares, 

2014).    
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1.2. Problematización e hipótesis 

Para simplificar el contenido y el propósito de la tesis, se han establecido tres preguntas de 

investigación: 

- ¿Los hombres y las mujeres utilizan la cortesía verbal de formas diferentes?  

- ¿Qué estrategia de cortesía verbal tienden a aplicar las personas de cada género?   

- ¿Varía el uso de la cortesía verbal entre el estudiante universitario de distinto 

género de las universidades de Málaga y Estocolmo? 

Parto de la siguiente hipótesis, la hipótesis principal es que el uso de la cortesía verbal 

entre los dos géneros difiere mucho. Pensamos que las mujeres hacen más énfasis en el uso de 

la cortesía verbal que los hombres, mientras que los hombres tienden a realizar actos verbales 

directos sin hacer énfasis en la cortesía con más frecuencia que las mujeres, es decir, cabe la 

posibilidad de que los hombres usen más las estrategias de bald on-record2 que las mujeres. 

En respuesta a la segunda pregunta, sospechamos que la mujer tiende a utilizar con mayor 

frecuencia las estrategias de cortesía positiva3 y que los hombres optan por la estrategia de 

cortesía negativa.4 Más adelante, en el análisis, veremos si se confirma nuestra hipótesis.  

Por último, planteamos que la utilización de la cortesía verbal entre los géneros difiere 

entre los estudiantes de la universidad de Málaga y los de la de Estocolmo, pero creemos que 

se verá una diferencia del uso de dicho concepto entre los géneros más acentuada en la 

universidad de Málaga que en la de Estocolmo. 

1.3. Premisa 

Alrededor del mundo, se aplica la cortesía en las conversaciones con el propósito de obtener 

buenas relaciones o crear una buena imagen de sí mismo frente a los locutores. No obstante, 

desde hace mucho tiempo, se ha podido confirmar que el uso de la cortesía verbal no es 

universal, sino es un conjunto de reglas que seguimos de modos distintos dependiendo de 

varias variables, pongamos como ejemplos: la relación que tenemos con el emisor, la 

distancia social y la cultura (Urbina 2016). Al no ser reglas universales implica que existen 

                                                        

2 Bald on-record es una estrategia de cortesía que se centra en la eficacia de la oración realizándola de una forma 

muy directa, y posee un menor grado de enfocarse en proteger la imagen de los interlocutores (Scollon & 

Scollon 1981).   

 
3 Cortesía positiva constituye otra estrategia de cortesía que los interlocutores utilizan con unos objetivos 

principales, tales como, ser aprobado por los demás y crear un buen ambiente entre ellos mismos. 

 
4 Cortesía negativa es una estrategia de cortesía que el hablante emplea con los propósitos de evitar incomodar a 

los demás y procurar que su deseo o acto no sea impuesto.  
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muchos interpretaciones y percepciones de cómo se clasifica el cortés, lo que puede crear 

malos entendidos y también posibles amenazas hacia los interlocutores en la conversación. 

Igualmente, una expresión o una forma de hablar puede ser considerada adecuada y cortés en 

una región, mientras que en otra, es estimada inadecuada o inclusive visto como un insulto. A 

continuación, la cortesía verbal consiste en diferentes estrategias que se aplican en diversas 

situaciones y para obtener distintos objetivos. Aplicamos una estrategia de cortesía 

determinada dependiendo de variables tales como, por ejemplo, la cultura, la religión y los 

estereotipos que existen en la sociedad. Más adelante, se detallará las diferentes estrategias. 

1.4. Método 

Para recoger los datos necesarios, analizar el trabajo, y alcanzar los objetivos, llevaremos a 

cabo una encuesta que repartiremos a los alumnos de la universidad de Málaga y a los de la de 

Estocolmo. En cuanto a la elección de dichas universidades, se ha operado bajo el principio de 

convenience sampling, ya que existe una facilidad en la gestión y la proximidad geográfica. 

Igualmente, hemos elegido emplear este método por varios motivos; en primer lugar, es un 

método muy flexible, ya que se tiene la posibilidad de establecer diferentes tipos de 

preguntas, como, por ejemplo, preguntas abiertas y cerradas. De igual modo, es una forma 

eficaz de obtener una gran cantidad de datos del tema elegido en poco tiempo (Lagerholm 

2010). Se debe agregar que al distribuir la encuesta en las universidades, en lugar de repartirla 

por internet, obtendremos una mayor colaboración de los entrevistadores, dado que siempre 

que se distribuya o publique por internet, el número de encuestados suele ser mucho más bajo 

(Díaz de Rada 2011), y tampoco se puede asegurar que los encuestados sean estudiantes de 

dichas universidades. En segundo lugar, es un método muy conocido, lo que implica una 

menor posibilidad de malinterpretar la encuesta para los encuestadores. Por último, utilizamos 

este modo de proceder para que haya una mayor probabilidad de que los entrevistados se 

atrevan a opinar, sin verse afectados por los demás, dado que las encuestas serán anónimas.  

 

1.4.1. La encuesta y los límites 

La encuesta está dividida en dos partes; en la primera, aparece una explicación de la encuesta 

muy breve, puesto que expresando el objetivo de la encuesta conlleva que sea más fácil de 

ejecutar para los entrevistados (Lagerholm 2010). Además, la primera parte contiene algunas 

preguntas al principio para poder ligarlas con las variables que queremos analizar, es decir, el 

género y la localización geográfica. La otra parte consiste en 18 preguntas cerradas de 

diferentes situaciones escolares. Cada pregunta posee cinco alternativas como respuesta, 
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cuatro de ellas están relacionadas con una estrategia de cortesía respectivamente y la quinta es 

la alternativa en la cual se tiene la posibilidad de explicar con más detalles cómo se diría una 

oración determinada escribiéndola con sus propias palabras. Para cada alternativa tienen que 

elegir la frecuencia que la usarían para obtener un resultado con un elevado grado de 

fiabilidad. Es importante aludir que estudiaremos las alternativas establecidas por los 

alumnos, y luego, las clasificaremos según la estrategia de cortesía correspondiente. Más 

adelante, expondremos algunos ejemplos de dichas formas de hablar, y explicaremos a qué 

estrategia de cortesía pertenece y porqué.  

Hemos elegido concretar el trabajo limitándolo a un ambiente escolar, por lo tanto, 

repartiremos la encuesta a los estudiantes de la universidad de Málaga y a los de la 

universidad de Estocolmo. Al repartir la encuesta a dos universidades de dos países distintos, 

implica que se llevará a cabo a través de dos idiomas, es decir, sueco y español. Esto significa 

que la encuesta de la universidad de Málaga está escrita en español y será respondida por 

hablantes de español, mientras que la de la universidad de Estocolmo está redactada en sueco 

y será rellenada por hablantes de sueco. Es necesario recalcar que la distribuiremos a 

aproximadamente 150 estudiantes en cada una de las facultades. Hemos escogido repartir la 

encuesta a un mayor número de estudiantes por si obtenemos encuestas incompletas, y para 

obtener un mayor grado de fiabilidad de resultado. Sin embargo, explicando el objetivo del 

trabajo brevemente al principio, teniendo preguntas cerradas con alternativas entre las cuales 

se puede elegir, y comenzando con las preguntas más fáciles, conlleva que sea más fácil 

consumarla (Lagerholm 2010), lo que reduce las encuestas inconclusas. 

Finalmente, queremos exponer cómo sacaremos los resultados de la encuesta. Para 

obtener un resultado muy claro, utilizaremos el método de la probabilidad de que un alumno o 

alumna establezca una oración que utiliza una estrategia de cortesía determinada con el fin de 

que sea más fácil estudiarlo y para poder responder a las preguntas de investigación. Es 

importante subrayar que el porcentaje de la probabilidad establecido no nos ayudará para 

llegar a una conclusión de probabilidad absoluta, sino que nos ayudará a diferenciar el uso de 

dicha noción y también para ver de una forma más global qué estrategia tienden a utilizar las 

personas de cada género. A continuación, el encuestado tendrá que elegir con qué frecuencia 

utilizaría los enunciados de la encuesta, es decir, escogerá entre “nunca”, “pocas veces”, 

“bastantes veces” o “siempre”. También es crucial recalcar que no hay ningún tanto por ciento 

de posibilidad que determine las alternativas “pocas veces” y “bastantes veces”, dicho de otro 

modo, no existe un valor exacto que las defina, por tanto, se va a dar un valor particular para 
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cada uno de ellos: 33,33% y 66,66% respectivamente5. Cada opción de las preguntas contiene 

cuatro alternativas que consisten en la frecuencia del uso de cierta oración, las cuales 

constituyen un porcentaje concreto: nunca, 0% de probabilidad de utilizarla; pocas veces, 

33,33 %; bastantes veces, 66,66%; siempre, 100%. Una vez obtenidas todas las respuestas, 

juntaremos las estrategias similares en cada encuesta, es decir, todas las positivas, negativas, 

off-record y bald on-record, y entonces, se realiza la media de cada encuesta, y al final, se 

hace la media de la totalidad; de esta forma obtendremos la frecuencia aproximada de uso de 

dichas estrategias.  

Es importante subrayar que el propósito de la forma de cómo presentamos los resultados 

no es demostrar la probabilidad de que una persona utilice cierta estrategia de cortesía, sino es 

un modo que hemos utilizado con el fin de mostrar la frecuencia de las utilizaciones de ellas. 

Con esto optamos decir que, los números de los resultados no representan la probabilidad, 

sino presentan con qué frecuencia las personas de cada género emplean las estrategias. 

Igualmente, hemos escogido enseñar los resultados mostrándolos en unidades de porcentaje, 

ya que al utilizar este método conlleva que sea más fácil comparar e interpretar los resultados 

 de las dos universidades, que el resultado sea fiable. 

 

1.4.2. Fiabilidad y validez  

Para utilizar un método de investigación que sea eficiente y útil, se requiere que se cumplan 

dos requisitos: la falibilidad y la validez (Janson & Mekonen 2007). El primero trata de la 

calidad en la medición del resultado, lo que implica que hay que sacar el mismo resultado, o 

un resultado muy semejante, cada vez que se realizan las mediciones (Mälardalens högskola 

2012). El segundo tiene mucha importancia en los métodos científicos, y trata de poder 

manejar los posibles errores que ocurren en una investigación, y que los resultados que se han 

sacado tienen que estar relacionados con el objetivo del trabajo (Mälardalens högskola 2014). 

Con esto queremos decir que, la fiabilidad trata de que el sistema establecido funciona bien y 

de forma segura, y la validez trata de seleccionar los elementos que se pueden medir y que 

sean relevantes para el análisis. Sostenemos que es importante aclarar que nuestro método 

cumple dichos requisitos. Primero, realizamos uno de los resultados; lo hacemos 

seleccionando cinco encuestas al azar de cada universidad, comparamos los resultados de 

cada una de estas encuestas con los resultados finales, y obtenemos que estos dos son 

                                                        

5 Hemos sacado dichos porcentajes dividiendo las alternativas en partes iguales.   
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prácticamente iguales. En cuanto al otro requisito, hemos establecido preguntas en la encuesta 

que están relacionadas con la investigación, y además, solamente hemos usado las encuestas 

 en las cuales se han cumplimentado todos los datos.    

 

1.4.3. Aspectos éticos 

Para usar el método establecido, nos hemos asegurado de que hayamos seguido los principios 

de la ética de la investigación. Para empezar, hemos cumplido el requisito de información 

declarando al encuestado el objetivo del trabajo, y para qué se utilizará, tanto verbal como por 

escrito en la encuesta. Igualmente, le hemos aclarado que la encuesta es absolutamente 

voluntaria y que no tiene por qué responder a todas las preguntas si no quiere. Por último en 

cuanto a dicho requisito, hemos explicado la forma de cómo se lleva a cabo para 

cumplimentar la encuesta. Luego, hemos cumplido el requisito de consentimiento de forma 

verbal, lo que implica que el encuestado tiene que decidir por sí mismo si quiere participar o 

no. Además, hemos cumplido el requisito de confidencialidad, lo que implica que no se puede 

identificar quien ha realizado cada encuesta, dado que la encuesta es anónima; los 

encuestados han sido informados tanto escrito como verbalmente. Por último, también hemos 

alcanzado el requisito de utilidad, dado que solamente hemos utilizado la información 

entregada para nuestro trabajo. 

 

1.5. Estado de investigación 

Anteriormente, se han realizado varias investigaciones sobre la cortesía verbal, así como 

sobre las estrategias en las cuales consiste. Se ha analizado enfocándose en diferentes 

situaciones y variables influyentes, tales como la influencia de las culturas en cuanto al uso de 

las estrategias, el significado de dicha noción, y en varias situaciones en las cuales se utiliza 

de modos distintos, como, por ejemplo, en unos programas de televisión. No obstante, no 

hemos hallado ningún trabajo en el cual se haya analizado la influencia del género en el uso 

de las diferentes estrategias de cortesía, por consiguiente, junto con lo que nos parece ser un 

tema muy relevante, nos ha animado analizar y desarrollar dicho tema. 

Pensamos que existen muchos artículos y trabajos en los cuales se ha estudiado mucho 

acerca de que los hombres y las mujeres comunican de formas diferentes. Para ilustrarlo 

mejor, el artículo de Loureiro (Loureiro 2012) es un trabajo donde se analiza siempre y 

cuando las personas de cada género hablen de modos desemejantes. Sin embargo, es un tema 
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muy ambiguo y puede relacionarse con muchas subcategorías, tales como, la frecuencia del 

uso de ciertas palabras, el manejo de la gramática, y el sonido de la pronunciación: hemos 

decidido centrarnos en un enfoque especificado en cuanto a la diferencia de hablar entre los 

hombres y las mujeres, es decir, en la cortesía verbal. Además, existen muchos trabajos que 

estudian la cortesía verbal y que explican el significado de dicha noción, como, por ejemplo, 

el de Níkleva (Níkleva 2010), en el cual además manifiesta unos elementos que se utilizan 

para expresar cortesía, tales como “gracias”, “perdona” y “si no le importa”. Mas pensamos 

que es necesario profundizar la investigación de la cortesía verbal estudiando la posible 

variable de género con el propósito de que se considere en la comunicación.   

 

1.6. Disposición del trabajo 

El siguiente punto trata de cómo se organizará el trabajo. Primero, para conseguir una buena 

estructura que facilite el trabajo, se dividirá el conjunto en cuatro partes esenciales. La 

primera consististe en la introducción del trabajo para establecer la información necesaria 

antes de proseguir, como, el propósito del trabajo, el método, las preguntas de investigación, 

etc.; es la parte de la cual procede la tesis. La segunda sección estribará en el desarrollo y el 

análisis del estudio que se basará en la primera parte, y es en la cual aparece la investigación 

que nos ayudará a conseguir nuestros objetivos, es decir, es el corpus principal que contendrá 

varias subcategorías. A continuación, la tercera parte fundamental será la conclusión, o sea, la 

parte en la cual declaremos las respuestas a las preguntas de investigación y el resultado que 

habremos sacado. Igualmente, es la parte que se basa en los resultados obtenidos de la 

segunda parte, además del estudio de las hipótesis y las preguntas de investigación, para 

elaborar una teoría (método empírico). Al final, en la última parte, aparecerá la encuesta que 

se habrá utilizado para llevar a cabo el trabajo.  

1.7. Marco teórico  

Al basarse en muchas nociones, es relevante especificar el significado de las mismas para 

facilitar la comprensión del análisis, por tanto, esta parte consiste en los conceptos principales 

de la tesis. 

1.7.1. La cortesía verbal 

Queremos comenzar a destacar la cortesía verbal, dado que es la noción en la cual se basa la 

tesis. Hemos decidido exponer dicho concepto con el propósito de entender el análisis de este 

trabajo: es muy imprescindible saber lo que implica, para qué sirve y su importancia en la 
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comunicación. Para empezar, según la RAE, la palabra cortesía viene del término “cortés”, y 

es un tipo de acto que expresa la atención, respeto o afecto que se tiene a otra persona (RAE 

2018). A continuación, la cortesía verbal es un conjunto de habilidades lingüísticas que están 

al servicio del lenguaje, y establece una serie de estrategias conversacionales que se usan para 

evitar o disminuir las posibles tensiones entre el emisor y el receptor en la comunicación, y, 

además, son utilizadas para conseguir una comunicación exitosa (Centro Virtual Cervantes 

s/fecha). La cortesía verbal sirve como una herramienta muy sustancial en las relaciones 

humanas, ya que se necesitan las estrategias correspondientes para conseguir presentar una 

buena imagen de sí mismo y para lograr obtener una buena relación con el interlocutor. 

Asimismo, la cortesía verbal es un tema de comportamiento y adaptación social, puesto que al 

ser cortés implica portarse de forma adecuada según las reglas culturales y sociales.  

1.7.2. La imagen pública (face) 

En segunda instancia, explicaremos otra noción fundamental para este trabajo, es decir, la 

imagen pública (en el término inglés es face), ya que representa la cortesía, y es en la cual se 

basan las diversas estrategias de cortesía. Todas las personas tienen una imagen pública, la 

cual intentan conservar y proteger, y consiste en dos imágenes: la imagen positiva y la imagen 

negativa. Dado que se evita dañar la imagen intrínseca, no hay que estropear la de las otras 

personas en la sociedad. La imagen es una representación de nuestra cara social y es el respeto 

que eximios de nosotros mismos. La imagen positiva simboliza la imagen positiva que el ser 

humano tiene de sí mismo y el deseo de ser aprobado por los demás en la sociedad, mientras 

que la imagen negativa consiste en el deseo de tener la libertad de realizar los actos sin que 

nadie los imponga (Carrasco 1999). Estas dos caras forman la cortesía positiva y la cortesía 

negativa respectivamente, las cuales contienen distintas estrategias que se establecen en 

diferentes acciones por varios propósitos y en diversos contextos. 

1.7.3. Las estrategias de cortesía 

Consideramos que es relevante exponer las diversas estrategias, puesto que una de nuestras 

preguntas de investigación trata de qué estrategia tienden a aplicar las personas de cada 

género en la comunicación oral, y de ahí que sea fundamental conocerlas y saber qué función 

tiene cada una: explicaremos las cuatro estrategias que analizaremos en este trabajo. Pero, 

antes de profundizarnos en las estrategias en las cuales consiste la cortesía verbal, hemos 

aplicado una tabla que contiene un resumen de cada estrategia con el propósito de aclararlas 

aún más y para facilitar la compresión de las mismas. Para ilustrarlas de la mejor forma, 
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hemos establecido algunos ejemplos de cada estrategia de nuestra encuesta, los que se pueden 

ver en la Tabla 1. 

 

A continuación, Carrasco (1999) señala que, según Brown y Levinson, las 

estrategias de cortesía son una forma que se establece en la comunicación para conseguir 

conservar las imágenes de los interlocutores, y se evalúan como elecciones libres para adaptar 

el acto a la posición social del oyente. Aguilar (2012) menciona que, en cuanto a la elección 

de la estrategia en cada coherencia, el hablante escoge la estrategia adecuada para preservar su 

imagen y la del interlocutor. Cuando se realiza un acto de habla que amenaza la imagen 

pública, hay que aplicar una estrategia de cortesía que pueda corregirlo, de ahí que se hayan 

establecido algunos tipos de estrategias; este trabajo se centrará en cuatro de ellas: bald on- 

record, la cortesía positiva, la cortesía negativa, y la off-record. 

1.7.3.1. La estrategia de Bald on-record 

Bald on-record es la estrategia que menos tiene en cuenta la imagen, y se ejecuta cuando no 

hay ningún riesgo, o solamente si hay un pequeño riesgo, de perder la imagen. Tiende a sonar 

muy brusca, y puede ser interpretada como un enunciado descortés, debido a que es una forma 

directa de decir un acto de habla, por tanto, es más común utilizarla en las situaciones en las 

cuales los interlocutores tienen una relación más cercana (Scollon & Scollon 1981). Además, 

es una estrategia que, en comparación con las otras, no procura minimizar la amenaza hacia la 

imagen. Los dos ejemplos siguientes son oraciones que aplican dicha estrategia, y expresan 

algo sin minimizar a la imposición diciéndolo de una forma directa y clara:  

TABLA 1. LAS ESTRATEGIAS DE CORTESÍA 
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1) Dime la hora. 

         2) Ya que estás, tráeme un café. 

Como observamos en los dos ejemplos arriba mencionados, no se aplica ningún término o 

elemento para procurar reducir la amenaza, sino declaran directamente que es lo que se quiere 

conseguir a través del enunciado. Es necesario recalcar lo que Haverkate (1994) alude en su 

obra, es decir, al interpretar una oración que usa una táctica de bald on-record, aunque se 

considera una forma muy directa y brusca de hablar, puede ser interpretada como una 

exhortación cortés, ya que el que realiza esta oración pueda querer darle al oyente buenas 

noticias, comunicarle algo bueno, etc., lo que implicaría que el oyente verá que el efecto de la 

petición produciría un beneficio tanto para el hablante como para el oyente.  

 

1.7.3.2. La estrategia de cortesía positiva 

Aguilar (2012) señala que la cortesía positiva posee el objetivo de que lo que el hablante 

desea o quiera siempre se capte como algo deseable. Aplicando esta estrategia, se tiene unos 

propósitos principales, tales como, crear una conexión positiva entre los interlocutores, ser 

aprobado por los demás, y que los otros les guste. Posee diversas tácticas, tales como eludir el 

desacuerdo, ofrecerles a los emisores, y dar razones. Finalmente, a diferencia de las otras 

estrategias, la estrategia de cortesía positiva no solamente posee tácticas lingüísticas, es decir, 

expresando actos de habla, sino también incluye metalingüística, lo que implica que, por 

ejemplo, se procura no hablar sobre temas de los cuales el emisor y el receptor no están de 

acuerdos con el propósito de evitar un mal ambiente. Al desearle al receptor que tenga un 

buen día o felicitarle son dos ejemplos de estrategias de cortesía positiva (Haverkate, 1994). 

Para compararla con bald on-record, mostraremos dos ejemplos en los cuales se utiliza dicha 

estrategia: 

1) No tengo que llegar tarde a la clase, ¿me dices la hora? 

2) ¿Me traes un café y te invito a otro? 

El primer ejemplo muestra uno de los principios de dicha estrategia, es decir, explica la 

causa de la petición. En este caso, el emisor expone que no puede llegar tarde a la clase, por 

tanto, le pide al receptor que le diga la hora. El segundo ejemplo ilustra otro principio 

fundamental para esta estrategia: al pedir algo al oyente, le da un beneficio personal al 

 receptor; en este ejemplo, le invitará a un café.  
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1.7.3.3. La estrategia de cortesía negativa  

Veamos ahora la tercera estrategia mencionada. Aguilar (2012) también menciona que dicha 

estrategia posee la aspiración de que ni su deseo, ni su acción sean impuestos, lo que es lo 

más central en cuanto a la conducta cortés. De ahí que se establezcan las estrategias de 

cortesía negativa con uno de los objetivos fundamentales de procurar no incomodar la zona de 

los demás. Níkleva (2010) destaca que es la estrategia de cortesía que empleamos para 

compensar la ofensa que puede amenazar la imagen negativa del oyente. Así, al minimizar el 

grado de imposición, pedir disculpas, y ser pesimista son algunas de las estrategias de acción 

de dicha cortesía (Aguilar 2012). Los dos siguientes ejemplos son para clarificarla aún más, y 

para compararla con las estrategias ya mencionadas: 

1) Perdona, ¿puedes decirme la hora, por favor? 

2) Si tienes tiempo, ¿podrías traerme un café, por favor? 

Estos dos ejemplos muestran dos bases fundamentales para la estrategia de cortesía negativa: 

pedir disculpas y añadiendo “por favor” en cuanto a una petición o un mandato (Aguilar 

2012). Sin embargo, Escadell (s/fecha) destaca que, a pesar de que una petición que utiliza 

una estrategia de cortesía negativa manifiesta un grado alto de cortés, hay que tener en cuenta 

que se puede interpretar de modos diferentes: hay regiones en las cuales se considera como 

una forma cortés de pedir algo, mientras que en otras, se considera como un insulto, ya que se 

pregunta de una forma dudando de la capacidad de realizar el acto (pidiendo si el receptor 

 puede realizar cierta cosa).  

 

1.7.3.4. La estrategia de cortesía off-record  

Miremos ahora la última estrategia, la estrategia de off-record. Es una estrategia que utiliza un 

lenguaje indirecto con el fin de quitarse la presión del emisor. Además, es una estrategia que 

se considera ser muy cortés generalmente, puesto que respeta la posición del oyente, es 

independiente y no es impuesto por otros. Los siguientes ejemplos sirven para clarificar las 

estrategias dirigidas a dicha cortesía (Krisnoni 2013): dar pistas, ser irónico, y utilizar 

metáforas. Finalmente, queremos compararla con las otras estrategias enseñando dos ejemplos 

de la misma situación que las otras: 

1) Se está haciendo tarde. No sé qué hora es. 

2) ¡Cuánto me apetece un café ahora! 
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Los ejemplos arriba mencionados manifiestan otra manera de pedirle algo al receptor, es 

decir, en cambio de pedirle de modo directo, se realiza de una forma encubierta. Expresando 

una petición de esta forma, se crea una situación que seguidamente el receptor puede devolver 

otra pregunta al emisor preguntándole si quiere que le diga la hora, o que le traiga un café, en 

vez de pedírselo, con la intención de evitar la posible amenaza a la imagen de sí misma. Esta 

estrategia no contiene medios para mitigar la posible amenaza del acto como tienen, por 

ejemplo, la estrategia positiva y la estrategia negativa, ni utiliza elementos que suavicen el 

acto exhortativo, sino que el acto directo ha sido cambiado por otro con un propósito diferente 

en su contenido.  

1.7.4. Determinación de las estrategias de cortesía 

A continuación, opinamos que es necesario explorar la determinación de las estrategias de 

cortesía explicando porqué determinadas oraciones, escritas por estudiantes, pertenecen a una 

estrategia definida con el propósito de ampliar la comprensión de dichas estrategias y sus 

funciones: dentro de este marco, enseñaremos las oraciones de los estudiantes que manifiestan 

dichas estrategias; los ejemplos provienen de la encuesta española y la sueca.  

 

TABLA 2. EJEMPLOS DE ORACIONES DE LA ESTRATEGIA BALD ON-RECORD QUE SE HAN ESTABLECIDO POR LOS ALUMNOS 

DE LAS DOS UNIVERSIDADES 

A1: Es una frase que se basa en uno de los fundamentos de dicha estrategia, es decir, no hace 

nada para procurar proteger la imagen de sí misma, sino utiliza una forma más directa para 

informarle al receptor que una parte del trabajo no está bien escrita.  

A2, B1 y B2: Consideramos que son enunciados que utilizan la estrategia de bald on record, 

ya que expresan una petición de forma directa, y se centran más en la eficiencia de la oración 

que satisfacer la imagen del receptor. 

 

TABLA 3. EJEMPLOS DE ORACIONES DE LA ESTRATEGIA CORTESÍA POSITIVA QUE SE HAN ESTABLECIDO POR LOS ALUMNOS 

DE LAS DOS UNIVERSIDADES 
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A1 y A2: Son ejemplos de la estrategia de cortesía positiva, puesto que incluyen tanto al 

emisor como al receptor, lo mismo que Aguilar (2012) manifiesta es uno de los principios 

fundamentales de dicha estrategia.  

B1: Sigue una de las tácticas de la cortesía positiva que implica suavizar a criticarle 

directamente al interlocutor con el objetivo de conseguir proteger la imagen del receptor 

(Haverkate  1994). Es decir, el hablante no le critica al oyente directamente por haber escrito 

mal, sino lo mitiga enfocándose en el párrafo del trabajo. 

B2: Sigue otro principio de dicha estrategia, el cual implica que se le ofrece algo al receptor 

en cuanto se realiza una petición. Pensamos que es semejante a la táctica de A1, incluyendo el 

receptor en la petición a través de ofrecerle algo, pero en este ejemplo, tanto el emisor como 

el receptor tendrá un beneficio en este ruego. 

 

TABLA 4. EJEMPLOS DE ORACIONES DE LA ESTRATEGIA DE CORTESÍA NEGATIVA QUE SE HAN ESTABLECIDO POR LOS 

ALUMNOS DE LAS DOS UNIVERSIDADES 

A1 y A2: Emplean una estrategia de cortesía negativa pidiendo disculpa o expresando “por 

favor”, lo que son dos elementos fundamentales de esta estrategia. El emisor utiliza dichos 

elementos para mitigar la amenaza de la imagen del receptor y para que la petición no suene 

brusca.  

B1 y B2: Manifiestan otra táctica de la estrategia de cortesía negativa: minimizar el grado de 

la imposición, o sea, la gravedad del acto que amenaza la imagen (Aguilara 2012) diciendo, 

 como, por ejemplo, “te importaría”, “cuando quieras”, etc. 

 

 

TABLA 5. EJEMPLOS DE ORACIONES DE LA ESTRATEGIA OFF-RECORD QUE SE HAN ESTABLECIDO POR LOS ALUMNOS DE LAS 

DOS UNIVERSIDADES 

A1: Es un ejemplo marcado de dicha estrategia, puesto que utiliza la ironía en la oración, lo 

que es uno de los marcos principales de la estrategia off-record. 
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A2, B1 y B2: Estas oraciones utilizan otra táctica de off-record, la cual es la ambigüedad, lo 

que implica que se dice un acto de habla de una forma indirecta. 

1.7.5. La amenaza 

Hemos elegido exponer el significado de este concepto, puesto que constituye una parte 

fundamental en las estrategias de cortesía, y para simplificar la comprensión de la implicación 

de las tensiones que pueden aparecer en la comunicación entre los hablantes. Con respecto a 

lo que significa la amenaza en la comunicación oral, debido a que existen actos de habla que 

amenazan la imagen, es decir, que arriesgan que el interlocutor pierda su imagen, es esencial 

minimizar esta ofensa, por tanto, se emplean las estrategias de cortesía. Cuanto mayor sea la 

amenaza, o sea, el daño que el acto de habla puede causar, mayor es el requisito de aplicar la 

cortesía verbal (Aguilar 2012). La amenaza de la imagen es un término que implica una 

advertencia de que el emisor o el receptor pierda su imagen, o sea, su cara social y el respeto 

que tiene de sí mismo, lo que puede surgir en varias ocasiones en la comunicación oral, como, 

por ejemplo, las que Camino (2005) señala: en cuanto a criticar, pedir o demandarle al 

receptor.  

1.7.6. La jerarquía 

Queremos explicar el significado de la jerarquía, dado que constituye una de las causas de 

porqué los hombres y las mujeres aplican la cortesía verbal de modos distintos, y con el fin de 

crear una comprensión más fácil de cómo dicho concepto afecta nuestras formas de hablar. 

Para empezar, una definición marcada es la que Julián Pérex Porto y María Merino (2009): 

“Jerarquía es un orden de elementos de acuerdo a su valor. Se trata de la gradación de personas, 

animales u objetos según criterios de clase, tipología, categoría u otro tópico que permita desarrollar un 

sistema de clasificación”. 

Existen diferentes tipos de jerarquía, pero sea la jerarquía que sea, todas están 

relacionadas con el poder que uno posee, lo que implica el domino para mandar. El que posee 

la posición más alta en el orden de jerarquía tiene poder sobre las otras personas (Julián Pérex 

Porto y María Merino, 2009). En cuanto a la jerarquía de género, al existir una jerarquía de 

género implica que las personas tienen un papel diferente: hombres, como grupo, son 

superiores a las mujeres, dado que poseen más poder (Sánchez et al.2013). 

1.7.7. Los estereotipos 

Este párrafo trata de la descripción de los estereotipos y lo que implican. Hemos elegido 

presentar dicho concepto: tiene un papel importante para nuestro trabajo, ya que influye 

mucho en el uso de las estrategias de cortesía verbal. Primero, según la RAE (2018), un 
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estereotipo es un tipo de idea, o imagen, la cual un grupo o sociedad que posee el mismo 

carácter ha aprobado. Esto implica que son percepciones de diferentes grupos objetivos de 

cómo una persona debería hablar, vestirse, actuar, etc., dependiendo del grupo al que 

pertenece. Sin embargo, los estereotipos varían en el mundo, de acuerdo con diferentes 

variables, como, por ejemplo, la cultura, sociocultural y religiones. 

1.7.8. Cambio de código 

Hemos escogido exponer esta noción: constituye un significado importante para el análisis, 

puesto que es un término que afecta al manejo de la cortesía verbal. Primero, el cambio de 

código es un término lingüístico que significa que se cambia la forma de hablar dependiendo 

de, como, por ejemplo, la situación en la que uno se encuentra, la jerarquía social y los 

interlocutores (Fernández 1994). Para aclararlo mejor, es muy frecuente que el hablante 

utilice una forma menos formal de hablar cuando está con su familia, en cambio, habla de un 

modo más formal cuando se dirige a su jefe en el trabajo, por causa de la organización 

jerárquica que existe entre el jefe y los trabajadores. Así que, trata de que el hablante cambia 

su forma de hablar, por medio de usar palabras no formales o formales, cambiar el tono de 

voz, hablar cortés o no, entre otros. En resumen, es un término que manifiesta lo variado que 

es el idioma manifestando que se cambia la forma de hablar según la coherencia. 

 

2. Análisis 

A continuación, vamos a analizar los resultados de la encuesta repartida. Para que la tesis esté 

organizada de la mejor forma, la hemos estructurado comenzando por examinar las respuestas 

de la encuesta de Málaga, luego, revisamos las de la universidad de Estocolmo, y por último, 

comparamos los resultados. Además, hemos elegido manifestar las respuestas en algunas 

tablas de manera que sea más fácil estudiarlas. En último lugar, es importante volver a 

subrayar que los resultados sacados presentarán la probabilidad de que un alumno o alumna 

utilizara una estrategia determinada, pero la probabilidad representa la frecuencia de uso de 

cierta estrategia.  

2.1. Los resultados de la universidad de Málaga 

Repartimos 150 encuestas a los alumnos de la universidad de Málaga, de las cuales hemos 

utilizado 132, puesto que 18 de ellas no eran válidas por la falta de introducir el género del 

encuestado, por no haber respondido a las preguntas, o por no haberla devuelto. Sin embargo, 

al haber previsto que no todas las encuestas serían completadas adecuadamente, y al haber 
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calculado una menor cantidad de encuestas rellenadas, estamos muy satisfechos con el 

número de encuestas entregadas. Cabe agregar que 57 de los encuestados son mujeres, 75 son 

hombres y un estudiante ha elegido “otro” en cuanto al género. Por último, los resultados de 

los alumnos y las alumnas serán presentados y organizados por géneros como hombres y 

mujeres respectivamente con el fin de que no se confundan, tanto en los resultados de la 

universidad de Málaga como en los de la de Estocolmo.  

 

DIAGRAMA 1. RESULTADO DE LOS HOMBRES DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

En relación con el resultado de los hombres de la universidad de Málaga, tal como el 

Diagrama 1 ilustra, se puede examinar que la estrategia de cortesía negativa es la estrategia 

que obtiene la mayor probabilidad de ser establecida por los hombres, con una probabilidad 

de un 51,81%. La posibilidad de que el hombre diga una oración que aplica la estrategia de 

cortesía positiva es casi igual que la de la estrategia de bald on-record, solamente se 

distinguen un 0,13%. Al fin, la probabilidad de que el hombre exprese un enunciado con el 

que utiliza una táctica de una estrategia de off-record es mucho menor en comparación con la 

de cortesía negativa, ya que solo posee una probabilidad de un 31,52%. 

 

DIAGRAMA 2. RESULTADO DE LAS MUJERES DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
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Miraremos ahora el resultado de las mujeres que estudian en la universidad de Málaga. 

Para empezar, la posibilidad de que una mujer exprese una oración que emplea una táctica de 

cortesía negativa es la mayor, con una probabilidad de un 56,38%. Luego, la probabilidad de 

que diga una expresión que emplea una estrategia de cortesía positiva sería la siguiente con un 

48,73 %, mientras que bald on-record y off-record son las que poseen la menor probabilidad 

de ser aplicadas, con un 41,65% y 33,59% respectivamente. 

 

DIAGRAMA 3. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS ENTRE GÉNEROS DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

2.2. Los resultados de la universidad de Estocolmo 

Repartimos en total 140 encuestas a los alumnos que estudian en la universidad de Estocolmo, 

y hemos utilizado 109 de ellas: 31 de ellas no hemos podido utilizar por causa de no haberlas 

devuelto o por la falta de introducir el género, la cual es la variable principal que queremos 

analizar en este trabajo. También conviene mencionar que de los 109 encuestados, 48 son 

hombres, 61 son mujeres y los dos restantes han seleccionado “otro género”. Antes de 

examinar los resultados de la universidad de Estocolmo, opinamos que es necesario destacar 

que si bien no hemos repartido la misma cantidad de encuestas en la universidad de 

Estocolmo como en la de Málaga, no afectará al resultado del trabajo, pues utilizamos un 

mecanismo cuyos resultados son más fiables cuantas más encuestas haya, pero las que 

tenemos son tan suficientes que, añadir más encuestas implica una varianza muy escasa en los 

resultados.  
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DIAGRAMA 4. RESULTADO DE LOS HOMBRES DE LA UNIVERSIDAD DE ESTOCOLMO 

Acerca de los resultados de los hombres de la universidad de Estocolmo, se nota que el 

orden del porcentaje de probabilidad de expresar una oración de las diferentes estrategias de 

cortesía es similar al de los resultados de la universidad de Málaga. La probabilidad de que un 

estudiante, que sea hombre, exprese un enunciado que utiliza una táctica de cortesía negativa 

es mucho mayor que la de off-record. Al mismo tiempo, la posibilidad entre que un hombre 

exprese una frase que emplee una táctica de cortesía positiva o bald on-record es muy similar, 

y varía apenas un 3,24%. 

 

DIAGRAMA 5. RESULTADO DE LAS MUJERES DE LA UNIVERSIDAD DE ESTOCOLMO 

En último lugar, vamos a analizar el resultado de las mujeres que estudian en la 

universidad de Estocolmo, y, tal como se puede ver en el Diagrama 5, hay una mayor 

posibilidad de que una mujer diga un enunciado que sigue alguna de las tácticas de la cortesía 

negativa, ya que obtiene una probabilidad de un 69,87%. En este resultado, hay una mayor 

diferencia entre la probabilidad de que se exprese una oración que emplea la estrategia de 

cortesía negativa y la positiva, entre las cuales se diferencian un 13,83%. No obstante, es 

esencial señalar que, en comparación con los otros resultados, la estrategia que tiene la menor 
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posibilidad de ser usada no es la de off-record, sino la de bald on-record, la cual posee una 

probabilidad de ser empleada con un valor de un 34,74%. En cambio, la off-record dispone un 

40,23% de probabilidad, 4 de cada 10 personas. 

 

DIAGRAMA 6. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS ENTRE GÉNEROS DE LA UNIVERSIDAD DE ESTOCOLMO 

2.3. Los resultados de los hombres y las mujeres de las dos universidades 

También pretendemos analizar el resultado de la encuesta acerca de cómo los hombres 

utilizan la cortesía verbal frente a las mujeres con el fin de investigar si la forma de usarla se 

distingue entre los géneros. 

 

DIAGRAMA 7. RESULTADO DE LOS HOMBRES DE LAS DOS UNIVERSIDADES 

Acerca de las estrategias que tienden a aplicar los hombres de ambas universidades, la 

estrategia de cortesía negativa posee la mayor posibilidad de ser usada: obtiene una 

probabilidad del 52,04%. Por otro lado, la probabilidad de que un hombre diga una oración 

que sigue una estrategia de cortesía positiva y la de bald on-record no difieren mucho, 

solamente un 0,24%. Por último, la estrategia de off-record es la que menor posibilidad tiene 

de ser ejercitada, con una expectativa de un 31,67%. 
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DIAGRAMA 8. RESULTADO DE LAS MUJERES DE LAS DOS UNIVERSIDADES 

Según los resultados del Diagrama 8, es más probable que una mujer, sea de la 

universidad de Málaga o la de Estocolmo, emplee una estrategia de cortesía negativa en la 

comunicación oral, en cambio, la estrategia que tiene la menor probabilidad de ser empleada 

es la de off-record, la cual solamente obtiene un 33,95%, lo que casi es la mitad de la de 

cortesía negativa. La diferencia entre la probabilidad de aplicar una oración que sigue la 

estrategia positiva y la de bald on-record no varía mucho, apenas un 7,97%. 

 

DIAGRAMA 9. DIFERENCIA ENTRE GÉNEROS EN AMBAS UNIVERSIDADES 

 

2.4. Análisis de los resultados  

La siguiente parte consiste en el análisis sobre los resultados de la encuesta; para ser más 

específicos, analizaremos si los hombres y las mujeres usan la cortesía verbal de la misma 

forma o no, qué estrategia tienden a establecer los dos géneros, y si la utilización de la 

cortesía verbal de los dos géneros varía entre la universidad de Málaga y la de Estocolmo. 

Comencemos a estudiar cuál es la estrategia de cortesía que tienden a usar personas de 

cada género de las dos universidades para que también podamos analizar si el uso de dicha 

noción difiere entre los dos géneros o no. Para empezar, fijándonos en el resultado de cómo 

los hombres y las mujeres utilizan la cortesía verbal, observamos que hay una semejanza 
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marcada entre éstos, la cual es el orden de la posibilidad de emplear las estrategias de cortesía. 

Según nuestro resultado, es más probable que tanto los hombres como las mujeres apliquen un 

acto de habla que emplea una estrategia de cortesía negativa, pero la posibilidad de que la 

utilice la mujer es mayor que la del hombre. Primero, Aguilar (2012) explica que muchísimos 

de nuestros actos de habla poseen una gran posibilidad de amenazar las imágenes, es decir, las 

peticiones arriesgan amenazar la imagen negativa del receptor, mientras que los críticos 

aventuran a amenazar su propia imagen, lo que iría en contra de nuestro deseo de preservar la 

imagen positiva y la negativa de sí mismo. Al aplicar una estrategia de cortesía negativa 

implica que se opta por proteger la imagen negativa, y, de la misma forma, empleando una 

estrategia de cortesía positiva, se quiere proteger la imagen positiva; esto significa que 

utilizando cierta estrategia de cortesía, se expone tanto qué imagen se tiende a proteger como 

cómo se quiere ser visto por los demás en la sociedad, puesto que las aplicaciones de las 

diferentes estrategias poseen diferentes objetivos del acto de habla. Al usar con una mayor 

frecuencia la estrategia de cortesía negativa muestra la necesidad de evitar malas tensiones 

entre los locutores, o un mayor deseo de que nadie imponga su acto. Luego, la estrategia que 

posee la segunda mayor posibilidad de ser utilizada es la de cortesía positiva, tanto para los 

hombres como para las mujeres. Sin embargo, según nuestro resultado, la posibilidad de que 

una mujer la utilice es mayor que la del hombre, ya que existe una varianza del 5,64%, lo que 

manifiesta que la mujer también tiene una mayor necesidad de proteger la imagen positiva de 

sí misma con los objetivos principales de ser aprobada por los demás y que a los otros les 

guste. La estrategia con la tercera mayor posibilidad de ser usada es la estrategia de cortesía 

bald on-record, pero nuestro resultado enseña que el hombre tiende a utilizarla con más 

frecuencia que la mujer, es decir, con una mayor probabilidad de un 2,09%. El hecho de que 

el hombre tiende a usar esta estrategia más que la mujer expone que el hombre opta, más que 

la mujer, por expresar actos de habla que se centran más en la efectividad de la oración, en 

vez de proteger las imágenes, con el fin de tener diálogos más directos. Por último, la 

estrategia de cortesía off-record es la que menor probabilidad de ser aplicada posee, pero la 

mujer tiende a emplearla más a menudo que el hombre, lo que afirma que la mujer tiende a 

realizar peticiones, súplicas y mandados de una forma más indirecta con el propósito de 

remover la presión del hablante y para que suene más cortés y menos brusco, en comparación 

con el hombre. 

El siguiente punto trata de las causas de porqué los hombres y las mujeres emplean las 

estrategias de cortesía de modos distintos y con una frecuencia diferente. Antes de nada, es 
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necesario recalcar que no vivimos en un mundo igualitario de género: hay una jerarquía de 

género, lo que influye mucho en nuestras vidas (HumanityDivided s/fecha). Acerca de la 

forma de comunicarse, se ha confirmado que existen muchas variables y términos lingüísticos 

que influyen en la forma de hablar, como, por ejemplo, el término de cambio de código, el 

cual demuestra que la existencia de jerarquía de género afecta mucho a la forma de hablar; 

con esto queremos decir que, por causa de que la jerarquía de género produce que las personas 

de cada género se encuentren en diferentes posiciones en la sociedad y que tengan diferentes 

papeles (Julián Pérex Porto y María Merino, 2009). Esto conlleva que los hombres y las 

mujeres tengan una necesidad de modos diferentes de aplicar la cortesía verbal, y también 

hace que tiendan a usar dichas estrategias con diferentes frecuencias, como una de las 

consecuencias que produce la jerarquía, es decir, tener distintos poderes y derechos de realizar 

mandatos y peticiones. Carrasco (1999) también destaca que la persona que posee la autoridad 

está al corriente de que tiene la posibilidad de hacer actos de habla, como, por ejemplo, un 

mandato, de forma directa, sin arriesgarse a perder la imagen. Aclarándolo aún más, lo dicho 

hasta aquí produce que el que se ve superior a los demás, o sea, el hombre, no se considere 

obligado, en comparación con la mujer, a aplicar las estrategias de cortesía para mantener una 

buena imagen de sí mismo, o para que sus peticiones suenen menos bruscas, debido a la 

jerarquía relativa que existe entre ellos: la mujer aplica la estrategia negativa, positiva y off-

record con más frecuencia que los hombres, como consecuencia de pensar que tienen un papel 

inferior en la sociedad. 

Lo que concierne la educación en casa tiene un papel fundamental en cuanto al uso de la 

cortesía verbal. Haverkate (1994) también señala que les enseñamos a los niños, desde que 

son bebés, lo que implica hablar cortés. Sin embargo, la educación también es un factor 

esencial en la desigualdad entre los géneros, lo que contribuye que los hombres y las mujeres 

utilicen dichas estrategias de formas diferentes (Araya & Sánchez 2013). En concreto, como 

Araya & Sánchez expresan en su trabajo, se anima a las niñas que jueguen con cosas o 

juguetes que tengan que ver con las tareas domésticas, como, por ejemplo, cuidar de las 

muñecas, las cuales representan los bebés, y, en cambio, se fomenta a que los niños jueguen 

con herramientas (juguetes) lo que representa un trabajo que genera dinero (Araya & Sánchez 

2013). Con esto queremos decir que, desde la infancia, se alienta a los niños que se ocupen de 

los trabajos que generan dinero y que las niñas se centren más en las tareas domésticas, lo que 

les impide a las mujeres desarrollarse y centrarse en un trabajo donde las independicen 

económicamente del hombre en el mundo capitalista en el que vivimos. Esta dependencia 
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económica de la mujer contribuye a crear una jerarquía de género, la cual es una de las 

variables y causas de porqué las personas de cada género utilizan la cortesía verbal de formas 

diferentes. 

Aparte, queremos analizar otra causa de porqué los hombres y las mujeres usan las 

estrategias de cortesía de modos distintos, la cual trata de los estereotipos de los géneros que 

existen en nuestra sociedad. Los estereotipos aclaran cómo se espera que personas de cada 

género hablen. Por ejemplo, según unos estudios de estereotipos de género, se espera que la 

mujer sea tranquila, pasiva y discreta, mientras que el hombre debería ser eficaz y activo 

(Villegas s/fecha). Dado que el idioma es un tipo de herramienta que usamos para mostrar 

quienes somos (Alavia 2013), y por causa de que el ser humano tiende a seguir los 

estereotipos de la sociedad, se utiliza la lengua según los estereotipos de género, lo que 

implica que es una variable que posee un importante impacto en cuanto al uso de la cortesía 

verbal. Además, observamos algunas relaciones entre lo que representan los estereotipos y 

nuestros resultados, como, por ejemplo, el hombre tiende a utilizar la bald on-record más a 

menudo que la mujer, y es una estrategia que trata de que se habla de una forma más eficiente 

y directo, lo que además son características de cómo debería ser el hombre en la sociedad. En 

última instancia, al haber estereotipos de género, afecta al uso de la cortesía de los hombres y 

las mujeres, dado que cada persona tiene el deseo de ser aprobado por los demás (imagen 

positiva) y otro de poseer la libertad de realizar los actos sin que se le impongan (imagen 

negativa). Para conseguir estos dos deseos, se considera que es necesario seguir los 

estereotipos de cómo se supone hablar: se consigue proteger y conservar las imágenes 

cumpliendo las reglas de cortesía, y dado que son reglas adaptadas a la sociedad, implica que 

hay que ajustarse a los estereotipos de cómo las personas de cada género debería hablar. 

Igualmente, al haber un estereotipo de que las mujeres deberían hablar de forma tranquila, 

amable y buena (Villegas s/fecha) produce que las mujeres utilicen la cortesía negativa, 

positiva y off-record con más frecuencia que los hombres para mantener el rol de la mujer en 

la sociedad con el propósito de no destacar entre los demás, y por el contrario, habiendo un 

estereotipo que aclara que los hombres deberían hablar de modo más directo, conlleva que los 

hombres empleen más oraciones que siguen la bald-on record, puesto que es la estrategia de 

cortesía que caracteriza a estos modos de habla. 

La última parte del análisis de este trabajo abarca el estudio sobre si el manejo de la 

cortesía verbal de cada género varía entre las dos universidades. Primero, según nuestros 

resultados, las mujeres de las dos universidades tienden a aplicar la estrategia de cortesía 
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negativa más a menudo que los hombres. En la universidad de Estocolmo, el porcentaje de 

probabilidad entre los dos géneros, respecto a la aplicación de la estrategia de cortesía 

negativa, varía un 13,25%, mientras que en la universidad de Málaga, se diferencia un 4,57%, 

lo que implica que hay una mayor diferencia en la forma de habla, en cuanto al uso de cortesía 

negativa, entre los géneros en la universidad de Estocolmo. Además, otro dato nos revela que 

es más probable que una mujer de la universidad de Estocolmo la use. Luego, observando el 

resultado en cuanto al uso de la cortesía positiva, examinamos otra semejanza entre las dos 

universidades: es más probable que una mujer use dicha estrategia que un hombre. Sin 

embargo, la posibilidad de aplicar esta estrategia difiere entre los dos géneros, donde varía un 

5,56% entre los hombres y las mujeres siendo esta mayor en la universidad de Málaga, pero la 

diferencia entre los dos géneros de la universidad de Estocolmo varía a la de Málaga un 0,5%. 

Con respecto al uso de la cortesía de bald on-record, notamos una disimilitud entre cada 

género de las dos universidades: es más probable que una mujer de la universidad de 

Estocolmo realice un acto verbal que sigue la estrategia de off-record que bald on-record, por 

el contrario, los hombres de esta universidad suelen realizar oraciones que usan tácticas de 

bald on-record más a menudo que off-record. La diferencia entre la probabilidad de que un 

hombre y la de una mujer de la universidad de Estocolmo realice una frase que utiliza una 

táctica de bald on-record varía un 13%, mientras que la de aplicar una oración de off-record 

varía un 5,2%. Sin embargo, la diferencia entre las posibilidades de ejecutar actos de bald on-

record y de off-record entre los dos géneros en la universidad de Málaga no difiere mucho, en 

concreto, casi constante con una diferencia del 1,39% y 2,07% respectivamente. Además, 

tanto los hombres como las mujeres de la universidad de Málaga frecuentan a utilizar 

oraciones que siguen la bald on-record más a menudo que la off-record.  

Por último, Vidal (1998) destaca en su trabajo que la cultura tiene un papel importante 

en cuanto al uso de la cortesía verbal. Por ejemplo, una oración pueda tener un significado 

cortés en una cultura, mientras que en otra, es estimada descortés. Además, opinamos que las 

diferentes culturas de la universidad de Málaga y la de Estocolmo producen que los hombres 

respectivamente las mujeres usen la cortesía de formas diferentes. Para aclararlo mejor, 

hemos observado que muchas oraciones que usan la cortesía negativa que hemos establecido 

en la encuesta emplean una de las reglas principales de dicha estrategia: minimizar el grado de 

imposición (Aguilar 2012), a través de utilizar el verbo “poder”, como, por ejemplo, la 

pregunta 13 “¿Puedes decirme la hora?”. A parte de interpretarlo como una exhortación 

cortés, también se pueda crear otra interpretación en la cual el receptor interpreta que el 
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hablante está dudando su capacidad de realizar cierto acto (Vidal 1998), de ahí que sea 

probable que no se utilice tan a menudo en la cultura española como en la cultura sueca. 

 

3. Conclusión 

El propósito de nuestra tesis es llegar a una conclusión de que si el género es una variable que 

influye en la utilización de la cortesía verbal. Además, el objetivo consiste en averiguar qué 

estrategia de cortesía tiende a usar la persona de cada género, y, por último, examinar si el 

manejo de la cortesía verbal entre los hombres y las mujeres varía entre la universidad de 

Málaga y la de Estocolmo. En esta sección, vamos a compilar nuestro análisis con el fin de 

contestar nuestras preguntas de investigación.  

Para comenzar, de acuerdo con nuestra hipótesis principal, el manejo de la cortesía 

verbal varía de forma muy contundente entre los géneros, pero el resultado obtenido nos 

manifiesta un hecho decisivo que demuestra que el uso de la cortesía verbal no diferencia 

mucho entre los dos géneros, el cual es el orden de la frecuencia del uso de las diferentes 

estrategias de cortesía. Tanto los hombres como las mujeres expresan actos de habla que 

utilizan estrategias de cortesía negativa con la mayor frecuencia. Luego, la que tiene la 

segunda mayor probabilidad de ser aplicada es la cortesía positiva, y a continuación, bald on-

record; esto implica que la de off-record es la que menos emplean los dos géneros. Sin 

embargo, una desemejanza, expuesta en la hipótesis, es que la mujer tiende a expresar actos 

de habla que usan estrategias que hacen más énfasis en la cortesía. En cambio, el hombre 

emplea oraciones con bald on-record con mayor continuidad que la mujer, tal como dice 

nuestra segunda hipótesis. Además, se emplea la cortesía en la comunicación con la finalidad 

de encajar en la sociedad, puesto que la cortesía verbal muestra las normas y conductas 

adecuadas en la sociedad; un claro ejemplo es ser consciente de que la mujer posee una mayor 

necesidad que el hombre de proteger la imagen pública, esto significa que la mujer pretende 

eludir las posibles tensiones que puedan aparecer entre los interlocutores y establecer buenas 

relaciones con las personas con quienes habla. 

Acerca de a qué estrategia de cortesía tienden a utilizar los hombres y las mujeres 

respectivamente, hemos llegado a una conclusión que no coincide con nuestra hipótesis, la 

que sostiene que la mujer tiende a aplicar la estrategia de cortesía positiva, mientras que, el 

hombre suele expresar oraciones que usan alguna estrategia de cortesía negativa. Por el 
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contrario, resulta que tanto el hombre como la mujer se inclinan más a la estrategia de cortesía 

negativa.  

Referido a si el manejo de la cortesía verbal de los géneros se distingue entre la 

universidad de Málaga y la de Estocolmo, existe una diferencia entre ellas mismas, la cual es 

el ranking de las estrategias de cortesía más usadas. Observando el resultado de Málaga, 

examinamos que tanto los hombres como las mujeres expresan con la mayor frecuencia 

oraciones que aplican estrategias de cortesía negativa, luego, la positiva, bald on-record y, 

finalmente, la off-record. Por el contrario, estudiando el resultado de Estocolmo, observamos 

que el uso de dicho concepto se diferencia más entre los géneros que el de Málaga, ya que la 

estrategia de cortesía que menos emplea la mujer en esta universidad es bald on-record, 

mientras que off-record es la que corresponde a la estrategia que menos suele usar el hombre. 

Pese a que el resultado no muestra una diferencia muy grande entre las dos universidades, 

podemos justificar con este resultado dos asuntos: el manejo de la cortesía verbal de los dos 

géneros varía entre las dos universidades, lo cual está de acuerdo con nuestra hipótesis, y que 

se nota una diferencia en la aplicación de dicha noción entre los géneros más acentuada en la 

universidad de Estocolmo, lo que, por el contrario, no coincide con nuestra hipótesis que 

declara que se verá una diferencia más marcada en la universidad de Málaga.   

Para finalizar, hemos concluido que el género es una variable que produce que 

empleemos las estrategias de cortesía de formas distintas. Si bien el manejo de dicho concepto 

no varía de forma cuantiosa entre cada género, ciertamente se diferencia, lo que implica que 

no es una variable que afecta tanto como otros factores, tal como, la cultura, lo que Carrasco 

(1999) muestra en su obra. Opinamos que sería muy interesante seguir este estudio 

profundizándose en el análisis de las causas de porqué los españoles frente a los suecos 

emplean las estrategias de cortesía de modos distintos con el fin de explorar las variables 

influyentes en la comunicación del ser humano. Para terminar, pensamos que el estudio que 

hemos realizado podría ser profundizado aún más estudiando si la edad o idioma materno 

afecta al uso de la cortesía verbal. 
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5. Anexos 

A continuación, se añade la encuesta que se ha entregado y cumplimentado en la universidad de Málaga. 
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