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RESUMEN 

El presente trabajo fin de máster se encuadra en el área temática de Lingüística aplicada 

a la enseñanza y al aprendizaje de español como lengua extranjera. Dentro de esta 

área, se aborda la pragmática intercultural y, en concreto, el estudio de la cortesía 

verbal y de su implicación en el aula de español de los negocios. En él, se hace un 

acercamiento al análisis y al cotejo de las estrategias para la atenuación de las peticiones 

empleadas por españoles y por alemanes en el contexto profesional. Para ello, tras una 

primera aproximación teórica al objeto de estudio, se recolecta e interpreta la 

información obtenida de la realización de un cuestionario. A partir de los resultados del 

estudio realizado, se presenta una propuesta didáctica diseñada para el nivel B2 y, 

finalmente, se describen las conclusiones alcanzadas tras su puesta en práctica en el 

aula.  

Palabras clave: Pragmática intercultural, cortesía verbal, recursos de atenuación, 

español de los negocios, lengua de especialidad, imagen de afiliación y de autonomía, 

condicional de cortesía, modo imperativo, alemán-español.  

ABSTRACT 

This research is set within the field of Linguistics applied to teaching and learning of 

Spanish as a foreign language. In this field, we focus on Intercultural Pragmatics and, 

more specifically, on the study of verbal politeness and its implication in the Spanish 

for business classroom. Herein, an approach is made to the analysis and comparison of 

strategies for the attenuation of requests used by Spaniards and by Germans in a 

professional context. In order to reach this purpose, after an initial theoretical approach 

to the case that is being studied, the information obtained from a survey is recollected 

and interpreted. Based on the results of the study, a didactic proposal designed for a B2 

level is presented, and finally the conclusions drawn after its application in class are 

described. 

Keywords: Intercultural Pragmatics, verbal politeness, attenuation mechanisms, 

Spanish for business, special language, affiliation and autonomy face, conditional of 

politeness, imperative mode, German-Spanish.   
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I. INTRODUCCIÓN 

En los años setenta y ochenta del siglo pasado, el proceso de globalización económica, 

política y cultural, así como el aumento del número de empresas internacionalizadas, 

trasladó el interés y la preocupación por el éxito de las relaciones interculturales al 

mundo empresarial. Tras comprobar el sinsentido que suponía la transmisión de 

modelos abstractos de organización a países diferentes, las empresas repararon en la 

necesidad de formar a sus profesionales y expertos, no solo en los conocimientos 

lingüísticos de la lengua del país meta, sino también en los aspectos pragmáticos y 

sociolingüísticos inherentes a esta. De esta forma, conscientes de la relevancia de los 

mismos, también en el aula de español de los negocios comenzaron a tenerse en cuenta 

tales aspectos e, incluso, diversas universidades, así como grandes escuelas de negocios 

a nivel mundial, como ESADE (Barcelona), Copenhagen Business School 

(Copenhague), Wirtschaftsuniversität Wien (Viena) o Universität Konstanz 

(Constanza), se ocuparon en el desarrollo de proyectos pedagógicos con el fin de 

mejorar el entendimiento intercultural en los negocios. 

El marco teórico de nuestro trabajo se ubica dentro del marco de los aspectos 

pragmáticos de la lengua, concretamente en la llamada cortesía verbal. Como bien es 

sabido, este fenómeno discursivo juega un papel clave en la comunicación y supone la 

base de las relaciones sociales. Por ello, la cortesía, tanto desde el punto de vista de 

conducta social como de estrategia conversacional, habrá de estar presente igualmente 

en todas las actividades comunicativas que se generan en el seno empresarial. Hoy, 

todas las corrientes actuales en torno a la cortesía lingüística reconocen que, si bien la 

cortesía es una actividad universal presente en todas las lenguas, su modalización será 

diversa en cada cultura. Resulta evidente, por tanto, que el aprendiente de español de los 

negocios tendrá que ser conocedor de las diferencias pragmáticas y sociolingüísticas 

entre cada uno de los países hispanohablantes y su propio país, con el objetivo de 

mejorar sus habilidades comunicativas en español.  

En este sentido, la parte práctica de esta memoria pretende evidenciar tales diferencias 

entre la cultura alemana y la cultura española y su reflejo en las interacciones del ámbito 

empresarial. Basándonos en diversos estudios contrastivos encuadrados en otros 

contextos situacionales, partimos de la hipótesis de que, también en el contexto 
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profesional, existen ciertas disimilitudes en la formulación y atenuación de las 

peticiones entre una cultura y otra. Como docentes y mediadores interculturales, 

tenemos la labor de concienciar a nuestros discentes de español sobre estas diferencias, 

para evitar así malentendidos comunicativos que puedan suponer pérdidas. De este 

modo, el presente trabajo tiene como objetivo realizar una aproximación al análisis y al 

cotejo de las estrategias de atenuación empleadas por españoles y alemanes; y, a partir 

de esta, diseñar y llevar al aula una propuesta didáctica, con el ánimo de que nuestros 

alumnos de español de los negocios en Alemania tomen conciencia y reflexionen sobre 

dichas diferencias. Mediante este trabajo, deseamos hacer una aportación a la 

investigación cortesiológica en torno al discurso de los negocios en español, así como a 

los estudios publicados acerca de la didáctica del español como lengua extranjera y, en 

particular, a aquellos que abordan el aprendizaje y la enseñanza del español de los 

negocios.  

II. MARCO TEÓRICO 

A lo largo del marco teórico del presente trabajo fin de máster, pretendemos abordar la 

parte teórica del estudio que nos ocupa: la formulación y atenuación de los actos 

directivos en español y en alemán y el tratamiento del condicional de cortesía como 

estrategia de atenuación en el aula de español de los negocios.  

Para ello, comenzaremos con una breve introducción en torno a las diferentes posturas 

sobre la definición de las lenguas de especialidad. Con objeto de obtener una visión 

amplia y global que sustente nuestro estudio, seguiremos con una caracterización de los 

aspectos lingüísticos y extralingüísticos comunes a todas ellas. Más tarde, nos 

adentraremos en el estudio de la lengua que nos compete, la lengua de los negocios, la 

cual abordaremos desde una perspectiva pragmática –pese a que también haremos un 

breve acercamiento a sus rasgos lingüísticos para ahondar en su conocimiento–. En el 

campo de la pragmática, pondremos especial atención al lugar que ocupa la cortesía 

lingüística en el español de los negocios y aprovecharemos para hacer, en este punto, un 

repaso de las vertientes teóricas tradicionales y actuales sobre la misma.  

A continuación, profundizaremos en la implicación de la cortesía en el aula de español 

de los negocios, centrándonos en la negociación como actividad comunicativa que se 

genera en el seno de las organizaciones. Nos ocuparemos de la formulación y 
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atenuación de los actos directivos y nos aproximaremos a las estrategias de atenuación 

empleadas por alemanes y españoles –pues la parte experimental de este trabajo se 

desarrollará con estudiantes germanófonos de español de los negocios–. Para concluir la 

parte teórica de este estudio, examinaremos el tratamiento del condicional de cortesía en 

el Plan curricular del Instituto Cervantes y en el Plan curricular del español de los 

negocios de la Fundación Comillas. 

2.1. UNA INTRODUCCIÓN A LAS LENGUAS DE ESPECIALIDAD  

2.1.1. El concepto de lengua de especialidad  

En este primer capítulo de nuestro marco teórico, trataremos principalmente de dar luz a 

la delimitación conceptual –mediante la definición y caracterización– de las que 

nosotros denominaremos, lenguas de especialidad.  Al adentrarse en el estudio de este 

campo, lo primero que se percibe, y a la vez impresiona, es la discrepancia de los 

autores en relación a la denominación de estas lenguas. Prueba de ello son los múltiples 

términos que se pueden leer en la bibliografía de este ámbito: lenguas de especialidad 

(Gómez de Enterría Sánchez, 2009; Cabré Castellví y Gómez de Enterría Sánchez, 

2006; Aguirre Beltrán, 2004a; 2012) lenguajes de especialidad (Cabré Castellví, 1993; 

Cabré Castellví y Gómez de Enterría Sánchez, 2006; Moreno Fernández, 1999), 

lenguajes especializados por la temática (Sager et alii, 1980), lenguas con fines 

específicos (Beaugrande, 1987), lenguas técnicas (Quemada, 1978), tecnolectos 

(Haensch, 1987; Alcaraz Varó, 2000; Schifko, 2001), lenguas académicas y 

profesionales (Alcaraz Varó, 2000; 2007)
1
 o lenguas especializadas (Lerat, 1995)

2
.   

Cabré Castellví (2004: 21-30) propone la distinción entre lenguas de especialidad, para 

referirse a los registros funcionales caracterizados por una temática específica 

conceptualizada de forma específica, y lenguas para fines/ propósitos específicos, para 

hacer referencia al ámbito de enseñanza-aprendizaje de una lengua con el objetivo de 

                                                           
1
 Según Alcaraz Varó (2007), el término lenguas de especialidad tendría la ventaja de ser más breve, pero 

los términos lenguas profesionales y lenguas académicas resultarían más descriptivos. 
2
 La diversidad de términos empleados para denominar a estas lenguas (recursos), así como la vacilación 

acerca de la existencia de estas por parte de algunos autores, según Schifko (2001), supone uno de los 

principales problemas que surge a la hora de conceptualizarlas y definirlas.  

Tal y como recogen Rodríguez-Piñero Alcalá y García Antuña (2009: 910), para algunos lingüistas como 

Hahn (1983: 60-61), dicha multiplicidad en su nomenclatura tiene que ver la poliedricidad del concepto, 

pues el estudio de este puede ser abordado desde diversos enfoques. López Ferrero (2002: 196), por su 

parte, opina que «este hecho cristaliza un cambio de enfoque, de herramientas de análisis, en el estudio 

lingüístico de los textos específicos», mientras que Blanco Canales (2010: 72) indica que dicho fenómeno 

se debe a la complejidad y el carácter cambiante de la propia materia de estudio.  
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actuar y expresarse adecuadamente en una situación de uso profesional
3
. Asimismo, 

Hutchinson y Waters (1987: 19), por su parte, definen las lenguas para fines específicos 

como una orientación o enfoque de la enseñanza de una lengua extranjera, cuya meta y 

decisiones vinculantes, en relación a aspectos tales como contenidos o metodología de 

enseñanza, se establecen con base en las necesidades del aprendiente
4
.   

Si atendemos a la definición de Hutchinson y Waters, cabe asumir que existen «tantos 

fines específicos como grupos específicos de discentes podamos establecer»
5
 

(Rodríguez-Piñero Alcalá y García Antuña, 2009: 919). De ahí que para algunos 

autores, en el saco de los fines específicos no solo tengan cabida los fines académicos o 

profesionales, sino también otros propósitos específicos tales como la enseñanza de la 

lengua a inmigrantes adultos o a inmigrantes en contextos escolares obligatorios –

alumnos de integración tardía al sistema educativo (ITSE)– y la enseñanza a niños. Pese 

a ello, hoy la mayor parte de los expertos en este campo entiende por fines específicos 

tan solo los fines académicos y profesionales e, incluso, se extiende cada vez más la 

denominación de lenguas para fines profesionales y académicos y, en el contexto del 

español, español con fines académicos (EFA) y español con fines profesionales (EFP). 

Así pues, Gómez de Enterría Sánchez (2001; 2009) clasifica como sigue los ámbitos de 

especialidad con fines didácticos en el mercado de enseñanza-aprendizaje de español 

como lengua extranjera: español de los negocios, español del turismo, español jurídico, 

español de la diplomacia, español de las ciencias de la salud y español del medio 

ambiente. 

2.1.1.1. Las diferentes posturas en torno a la definición de la LE  

Al debate sobre de la designación terminológica que presentábamos en las líneas 

anteriores, se suma el debate en torno a la definición de las lenguas de especialidad. Con 

el objetivo de conceptualizar de forma más exacta dichas lenguas, trataremos de recoger 

en este epígrafe las posiciones más representativas en torno a su definición y 

delimitación con respecto a la lengua común, tomando como referencia la síntesis que 

                                                           
3
 Actualmente, en ámbitos educativos se suele utilizar el concepto lenguas profesionales y académicas.  

4
 Hutchinson y Waters (1987: 19). «ESP [English for Specific Purposes], then, is an approach to language 

teaching in which all decisions as to content and method are based on the learner‟s reason for learning». 

(Traducción propia). 
5
 Hutchinson y Waters (1987) establecieron inicialmente una clasificación de los ámbitos específicos para 

la enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Esta se ha ido modificando y restringiendo a 

lo largo de los últimos años, pero ha servido de punto de partida para definir los actuales ámbitos de 

especialización para varias lenguas, entre ellas el español. 
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realiza Beaugrande (1987) retomada por Cabré Castellví (1993: 132-135), según la cual, 

distinguimos tres posturas:   

i. La primera de estas posturas defiende que las lenguas de especialidad son códigos  

completos de carácter lingüístico que se diferencian de la lengua común por poseer 

reglas y unidades específicas y que comparten con esta una base común, el sistema 

lingüístico (Hoffmann, 1979; 1998). Hoffmann (1979; 1998) denomina a estos 

códigos sublenguajes. Para el autor, tanto la lengua común como las diferentes 

lenguas de especialidad son consideradas sublenguajes que se insertan dentro de un 

todo al que denomina lengua global, es decir, dentro del sistema lingüístico.  

ii. La segunda postura es aquella que defiende una concepción opuesta a la primera y 

entiende las lenguas de especialidad como simples variantes léxicas de la lengua 

común, por lo que su especificidad respecto de esta se reduciría al uso de un léxico 

distinto (Rondeau, 1983; Rey, 1976; Quemada, 1978).  

iii. La tercera posición, por su parte, se sitúa entre la primera y la segunda y considera 

las lenguas de especialidad como subconjuntos del lenguaje o sistema general, que 

atienden a cuestiones fundamentalmente pragmáticas; para unos, dichos 

subconjuntos son reales, es decir, presentan un correlato gramatical autónomo 

(Sager et alii, 1980; Picht y Draskau, 1985; Varantola, 1986), mientras que para 

otros, son virtuales (Cabré Castellví, 1993; 2004; Cabré Castellví y Gómez de 

Enterría Sánchez, 2006). Esta postura surge de la dificultad de definir las lenguas de 

especialidad en términos estrictamente lingüísticos, señalada por algunos autores 

como Sager et alii (1980) y Beaugrande (1987).  

En la siguiente figura de Ahmad et alii (1995), recuperada de García Antuña (2011), se 

esquematizan las diferentes propuestas conceptuales presentadas:  

 

Figura 1. Comparación de las diferentes posturas en torno a la definición de las lenguas de especialidad.  

Fuente: M. García Antuña (2011). 

Modelo I Modelo II  Modelo III  
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Kocourek (1991) propone la definición de las lenguas de especialidad desde dos 

perspectivas diferenciadas: perspectiva semiótica y perspectiva lingüística. Desde la 

primera, las concibe como un sistema de transmisión e intercambio de información que 

hace uso de varios códigos al mismo tiempo; desde la segunda, entiende las lenguas de 

especialidad como una sublengua de la lengua natural, enriquecida con elementos 

taquigráficos que se amoldan a sus servidumbres gramaticales (vid. Cabre Castellví, 

1993; Cabré Castellví y Gómez de Enterría Sánchez, 2006).  

Pese a todas las diferencias que subrayan las posturas expuestas, tal y como sostienen 

Cabré Castellví (1993) y Kocourek (1982), la lengua común y las lenguas de 

especialidad presentan igualmente otros muchos elementos comunes, principalmente 

rasgos estructurales en relación a la morfología, la sintaxis y los procedimientos para la 

formación del léxico. Según Cabré Castellví, ello permite alcanzar la siguiente 

definición de las lenguas de especialidad: a) constituyen conjuntos «especializados», 

bien por la temática, la experiencia, el ámbito de uso o los usuarios; b) poseen una 

características interrelacionadas, es decir, no son fenómenos aislados; c) mantienen la 

función informativo-comunicativa como predominante. Según Gómez de Enterría 

Sánchez (2009: 24), «dentro de la comunicación especializada siempre será común a sus 

interlocutores la búsqueda de una comunicación precisa, objetiva y veraz».  

Entendemos, por consiguiente, las lenguas de especialidad como «subconjuntos de 

recursos específicos, lingüísticos y no lingüísticos, discursivos y gramaticales, que se 

utilizan en situaciones consideradas especializadas por sus condiciones comunicativas» 

(Cabré Castellví y Gómez de Enterría Sánchez, 2006: 12).   

En relación a esto, Cabré Castellví (1993: 139-140) establece los criterios que siguen 

para la definición de los lenguajes de especialidad:  

1) Las temáticas especializadas son las que no forman parte del cononocimiento 

general de los hablantes de una lengua.  

2) Los poseedores del conocimiento objeto del aprendizaje especializado son sus 

usuarios tipo, los especialistas, entre los que se distinguen productores de 

comunicación especializada y receptores. 

3) Las situaciones comunicativas condicionan el carácter especializado de un 

subcódigo.  
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4) Los subconjuntos especializados por la temática, por los usuarios y por las 

situaciones comunicativas presentan una serie de características de tipo lingüístico y 

de tipo textual. 

5) La lengua de especialidad no es un subconjunto monolítico, sino que presenta 

variedades alternativas atendiendo a dos parámetros (grado de abstracción y 

propósitos comunicativos).  

6) Las diferentes lenguas de especialidad comparten unas características comunes entre 

sí (extralingüísticas y lingüísticas), que nos permiten contemplarlas como un 

subconjunto de la lengua general con una cierta unidad. 

7) Las lenguas de especialidad «están en relación de inclusión respecto del lenguaje 

general y en relación de intersección respecto de la lengua común, con la que 

comparten características y con la que mantienen una relación de trasvase constante 

de unidades y convenciones» Cabré Castellví (1993: 140).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Relación entre lenguaje general, lengua común y lenguajes de especialidad.  

Fuente: M. T. Cabré Castellví (1993: 140).  

Si bien es cierto que dichos conjuntos comparten entre sí una serie de características 

comunes, lingüísticas y extralingüísticas, que las diferencian de la lengua común y que 

nos permiten contemplarlas como un subconjunto de la lengua común que mantiene una 

cierta unidad (Cabré Castellví, 1993: 140), cada una de las lenguas de especialidad 

presenta a su vez un gran número de rasgos propios que acentúan las diferencias 

existentes entre ellas y que, incluso, convierten a algunas de ellas en lenguas 

marcadamente especializadas y a otras en «lenguas» que podrían considerarse aspectos 

especializados de la lengua común (Cabré Castellví, 1993: 144). En este sentido, 

Schifko (2001: 21-22) apunta: «es probable que existan más rasgos de diferenciación 

que de identificación de las LE. Por eso, hay lingüistas que dicen que las lenguas de 

especialidad no existen, sino únicamente la lengua (lenguas determinadas) de 

especialidad».  

Debido a la dificultad que entraña la delimitación de los rasgos comunes a todas las 

lenguas de especialidad, así como establecer los límites entre estas y la lengua común, 
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no existe aún hoy una definición precisa y consensuada que describa el concepto. Tal es 

así que, como apunta Schifko, algunos lingüistas como Lerat (1995) niegan la existencia 

propiamente dicha de las lenguas de especialidad reconociendo en su lugar lo que serían 

diferentes usos particulares de la lengua común
6
: «la notion de langue spécialisée est 

plus pragmatique: c'est une langue naturelle considérée en tant que vecteur de 

connaissances spécialisées» (Lerat, 1995: 20).  

A propósito de la relación entre lengua de especialidad y lengua común, Schifko (2001: 

24-25) manifiesta que, si bien la primera de ellas sirve para la comunicación entre 

expertos que poseen conocimientos especiales en un determinado sector, la segunda es 

un instrumento para la comunicación general entre todas las personas de una comunidad 

lingüística. Por ello, determinar que ambas son distintas y distinguibles sería un error. 

El autor argumenta que la intersección entre la lengua de especialidad y la lengua 

común es considerable (toda la gramática y gran parte del vocabulario) y que las 

herramientas exclusivas de las lenguas de especialidad tan solo son los términos 

técnicos, así como ciertas estructuras textuales y tipos de texto.  

2.1.2. Caracterización de las lenguas de especialidad  

Con el fin de acercarnos a la lengua de especialidad que nos ocupa, a lo largo de este 

epígrafe, trataremos de citar y describir las características comunes a las diferentes 

lenguas de especialidad, tanto de tipo extralingüístico como lingüístico, que delimitan 

en cierta manera la frontera entre estas y la lengua común y que hacen de las primeras 

una unidad.  

2.1.2.1. Aspectos extralingüísticos: pragmáticos y funcionales  

Atendiendo a la definición de Cabré Castellví (1993) recogida anteriormente, asumimos 

que las lenguas de especialidad no solo se caracterizan por ciertos aspectos lingüísticos 

propios, sino también por una serie de características pragmáticas referidas a los 

factores intervinientes en una relación comunicativa. En este sentido, Cabré Castellví 

(1993) advierte cinco factores pragmáticos que diferencian el léxico común del léxico 

de especialidad y que resultan condicionantes de la comunicación especializada, puesto 

que «marcan» las situaciones comunicativas. Ellos son: la función básica que se 

                                                           
6
 Para el autor, las lenguas de especialidad son equivalentes a la lengua común solo que estas tienen como 

finalidad específica la transmisión de conocimientos especializados (Lerat, 1995).  
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proponen, la temática que tratan, los usuarios, las situaciones comunicativas y los tipos 

de discurso. Véase la Tabla 1: Factores pragmáticos que diferencian el léxico común de 

la terminología, adjunta en el anexo 1.  

2.1.2.1.1.  Aspectos pragmáticos  

Desde el punto de vista de los aspectos pragmáticos, según Cabré Castellví (1993) y 

Cabré Castellví y Gómez de Enterría Sánchez (2006), las lenguas de especialidad son 

específicas en relación a los siguientes factores:  

a) La temática. Las lenguas de especialidad se ocupan de la transmisión de contenidos 

y designan unos objetos y relaciones determinados del ámbito científico, técnico o 

profesional. En este sentido, «consideramos temáticas especializadas las que no 

forman parte del conocimiento general de los hablantes de una lengua, y que por 

tanto han sido objeto de un aprendizaje especializado» (Cabré Castellví, 1993: 139). 

Sin embargo, no resulta simple delimitar los temas considerados especializados, ya 

que, por un lado, cualquier actividad cotidiana que lleve a cabo un individuo 

requiere un cierto grado de especialización (Cabré Castellví, 1993; Sager et alii, 

1980); y, por el otro, en el ámbito especializado es frecuente la banalización
7
 de los 

términos y el trasvase de los mismos desde la lengua especializada a la lengua 

común (Cabré Castellví, 1993; Galisson, 1978; Gómez de Enterría Sánchez, 2001; 

2009). Por ello, Cabré Castellví (1993) y Cabré Castellví y Gómez de Enterría 

Sánchez (2006) establecen que lo que otorga el carácter especializado a un texto no 

es el tema, sino la manera de tratarlo y, por consiguiente, prefieren combinar este 

criterio con otros tales como los usuarios y el tipo de situación comunicativa.   

b) Los usuarios o interlocutores. Las lenguas de especialidad tienen un número 

restringido de usuarios que las utilizan, todos ellos especialistas o buenos 

conocedores de la materia. En este sentido, estas actúan, en cierto modo, como 

elemento de identificación, pues distinguen a sus usuarios como miembros de una 

                                                           
7 Gómez de Enterría Sánchez (2001; 2009), por su parte, pone de manifiesto la dificultad que supone, en 

ocasiones, marcar los límites entre lengua común y lengua de especialidad en cuanto al léxico –

particularmente en sectores como la electrónica, la nutrición o la cosmética–, pues pese a ser las lenguas 

de especialidad acervo de los profesionales, científicos y tecnólogos que las emplean, es frecuente que 

estas sobrepasen su propio ámbito y ambas, lengua común y lengua de especialidad, confluyan. Según 

Galisson (1978) (vid. Cabré Castellví, 1993:136), la constante divulgación de los medios de 

comunicación de masas actúa directamente en dicha banalización de la terminología especializada. «De 

esta manera, los tecnicismos pasan a funcionar fuera de su propio ámbito y se insertan en la lengua común 

donde pierden las características de rigor y precisión propias de la comunicación especializada para la que 

habían sido creados» (Gómez de Enterría Sánchez, 2001: 8). 
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comunidad profesional (Gómez de Enterría Sánchez, 2009: 22) y son igualmente un 

hecho social que funciona dentro de determinado grupo de hablantes. En este grupo 

de usuarios, distinguimos, por un lado, el emisor o emisores, encargados de la 

transmisión de la comunicación especializada y, por otro, su receptor o receptores. 

El emisor especializado es el individuo que posee un conocimiento específico, 

adquirido por aprendizaje, de una temática; en tanto que el receptor puede ser tanto 

el individuo especialista en la temática restringida –que puede ser también emisor–, 

como el público en general (Cabré Castellví, 1993). En la comunicación 

especializada influirá el nivel de competencia de la lengua de especialidad de los 

interlocutores, así como la situación del emisor y del receptor dentro del nivel 

jerárquico en el que estos desenvuelven su actividad profesional (Gómez de Enterría 

Sánchez, 2009: 24).  

c) Las situaciones comunicativas en las que se utilizan este tipo de lenguas. Estas 

suelen ser formales, reguladas por criterios profesionales o científicos (Cabré 

Castellví, 1993; Cabré Castellví y Gómez de Enterría Sánchez, 2006).  

2.1.2.1.2. Aspectos funcionales  

Tomando como punto de referencia las funciones del lenguaje establecidas por 

Jakobson (1963) en su Teoría de la Información, observamos que en el discurso 

especializado existen ciertas funciones que se dan con escasa frecuencia –por ejemplo, 

la función poética o la función expresiva–.   

Dado que el objetivo principal de las lenguas de especialidad es informar e intercambiar 

información de forma precisa, objetiva y veraz sobre un tema especializado, parece 

evidente que la función básica esencial de estas lenguas es la función referencial. De 

esta forma, los discursos de especialidad utilizan recursos sintácticos y fórmulas 

textuales que les permiten la transmisión objetiva y despersonalizada de la información: 

«la descripción, la definición, la clasificación, la enumeración, el cálculo, el 

razonamiento, la argumentación, la citación, la referencia, etc.» (Cabré Castellví, 1993: 

155).  

Sin embargo, además de la función referencial, Cabré Castellví (1993: 156) y Gómez de 

Enterría Sánchez (2009: 23) señalan otras funciones que, aunque no son prioritarias, 

pueden darse ocasionalmente en las comunicaciones especializadas:  
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- La función metalingüística. El discurso especializado puede presentar elementos de 

tipo metalingüísticos, tales como definiciones, explicaciones, sinonimias, entre 

otros. Apunta Cabré Castellví que la frecuencia de estos elementos en el texto 

especializado será inversamente proporcional al nivel de especialización de la 

comunicación y del destinatario;  

- La función conativa o apelativa, en tanto que pretenden convencer al receptor, llegar 

a un acuerdo o hacer una petición: argumentan, ejemplifican, etc.  

- La función fática; 

- La función poética, pues estas presentan un cierto grado de elegancia en el lenguaje 

y una buena presentación del texto.  

2.1.2.2. Aspectos lingüísticos  

Pese a que no todas las lenguas de especialidad comparten unos rasgos lingüísticos, sí 

que es posible establecer una serie de características comunes a todas ellas. Si bien no es 

esta la parte que nos ocupa, consideramos preciso hacer una aproximación a la 

descripción de dichos aspectos lingüísticos desde los niveles de caracterización de una 

lengua, con el objetivo de obtener una visión global de las lenguas de especialidad.  

2.1.2.2.1. Nivel fónico y fonológico  

En el plano fónico y fonológico, los términos especializados no difieren demasiado de 

aquellos del léxico común, pues ambos responden a las mismas reglas lingüísticas 

(Cabré Castellví, 1993). Pese a esto, se pueden observar ciertas particularidades 

definidoras del léxico de especialidad que afectan a la realización fonética de los 

términos, como la afluencia de unidades construidas a partir de formantes grecolatinos.  

En su estudio acerca de la variación lingüística en las lenguas de especialidad, Moreno 

Fernández (1999) manifiesta que las lenguas de especialidad se caracterizan por no 

presentar variaciones significativas, si bien advierte la existencia de algunos rasgos 

variables de la lengua común que afectan a las lenguas de especialidad, como la forma 

de leer o de decir los números de teléfono, la forma de pronunciar las siglas o la forma 

de pronunciar términos procedentes de lenguas extranjeras. Por ejemplo, con respecto a 

la manera de leer o decir los números de teléfono, el autor apunta hasta tres maneras 

diferentes de leer una misma secuencia numérica. Esto mismo ocurre con la realización 

fonética de las siglas, pues existen varias posibilidades: se pronuncian deletreando los 
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elementos que la conforman (DDT [dédété]);  se leen como un segmento completo 

(ONU [ónu], UNESCO [unésko]); admiten las dos dicciones anteriores (PSOE [sóe] o 

[pesóe], DNI [déneí] o [deéneí]); se pronuncia su forma plena (EE.UU. (Estados 

Unidos)).  

En cuanto a la pronunciación de préstamos procedentes de otras lenguas que aún no se 

han adaptado ni en su fonética, ni en su morfología, ni en su grafía –un fenómeno muy 

recurrente en el discurso de especialidad en español–, Moreno Fernández (1999: 9) 

explica: «frente a lo que ocurre en otros países incluso del mundo hispánico, en España 

es corriente pronunciarlos con una adaptación parcial y decir, por ejemplo, [estók] o 

[trús], para stock y trust». Para muchos extranjeros, dicha adaptación parcial es una 

clara evidencia de un bajo nivel de inglés; sin embargo, en España, la pronunciación fiel 

al inglés del término puede ser considerada como pedantería o exhibicionismo 

lingüístico e, incluso, puede causar problemas de comprensión.  

Por otro lado, a propósito de los calcos lingüísticos, Gutiérrez Rodilla (2005: 77) pone 

de manifiesto las importantes huellas que deja el inglés en el plano ortográfico-fonético. 

Según la autora, las confusiones gráficas entre z y c, m y n (amfetamina, por 

“anfetamina”), o en el uso de las tildes en los términos donde no hay relación entre la 

grafía y la pronunciación –por ejemplo, al pronunciar máser, máster o láser, pero 

escribir maser, master o laser–, tendrían lugar en razón de esta fuerte influencia del 

inglés en el discurso de especialidad (Gutiérrez Rodilla, 2005).  

2.1.2.2.2. Nivel morfológico  

En lo relativo al plano morfológico, según Cabré Castellví (1993) al comparar la 

estructura interna de las unidades del léxico general y aquellas de la terminología
8
 

especializada, observamos que estas utilizan el mismo sistema morfológico: (afijo) base 

léxica (base léxica) (afijo). Si bien es cierto que, como veremos más adelante, en el 

léxico de las lenguas de especialidad es frecuente la incorporación de préstamos de otras 

lenguas, es igualmente recurrente la creación de nuevos términos mediante los 

diferentes mecanismos de formación que nos ofrece la lengua: composición (actual, 

                                                           
8
 Entendemos la terminología como la disciplina que se ocupa del estudio de las unidades de 

conocimiento especializado (términos, unidades morfológicas, unidades fraseológicas, etc.); como una 

metodología; o bien como el conjunto de las voces pertenecientes a un ámbito especializado 

(terminología química, terminología botánica, etc.) (Cabré Castellví, 1993; Gutiérrez Rodilla, 2005; 

Blanco Canales, 2010). 
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culta o híbrida), derivación (por prefijación, por sufijación, mixta), sintagmación y 

truncación (siglación, acronimia y abreviación). Comparado con la lengua general, en el 

léxico de especialidad resulta mucho más frecuente la construcción de nuevos términos 

mediante la derivación y la composición cultas, esto es, mediante la combinación de 

raíces, prefijos y sufijos clásicos, griegos y latinos, propios de cada área de la ciencia –

por ejemplo, los sufijos -itis, -osis, -iasis, -oma en la terminología médica– (Gutiérrez 

Rodilla, 2005).   

En este sentido, las normas internacionales de terminología recomiendan (Cabré 

Castellví, 1993): a) la formación de términos nuevos a partir de la combinación de los 

formantes cultos, pues ello favorece el carácter internacional de las denominaciones
9
; b) 

la formación de términos cultos mediante formantes de una misma lengua histórica
10

. A 

pesar de ello, la autora advierte que esta última recomendación no siempre se sigue; por 

ello, es común encontrar términos cultos integrados por formantes de diversa 

procedencia (bígamo, pluviómetro, mamografía); términos compuestos por formantes 

griegos y latinos combinados (minusválido, macroinstrucción); o términos actuales 

formados a la manera culta (quirófano, aerosol, burócrata).   

Gutiérrez Rodilla (2014: 90), en su investigación sobre la lengua de la medicina en 

español, analiza el origen de los términos biosanitarios surgidos desde el siglo XVI 

hasta el siglo XX y observa: por un lado, el poder que han tenido y tienen las lenguas 

clásicas en la formación de nuevos términos y la pérdida progresiva de fuerza del latín 

frente al ascenso del griego desde el siglo XVII hasta el siglo XX
11

; y, por otro, que «la 

cantidad de términos acuñados durante los siglos XIX y XX no tiene punto de 

comparación, por su magnitud, con la de siglos precedentes
12

». Asimismo, Gutiérrez 

Rodilla advierte el aumento de híbridos greco-latinos durante el siglo XX. Según la 

investigadora, ello podría ser síntoma del desconocimiento de las lenguas clásicas por 

                                                           
9
 Según Cabré Castellví (1993: 172):  

La vertiente formal de la unidad terminológica recibe en terminología el nombre de denominación (y 

también el de término). […] Desde el punto de vista morfológico, la denominación es un sistema de 

morfemas constituyentes, que mantienen relaciones diversas entre sí, en cuya base a menudo se 

establece el significado.   
10

 Cabré Castellví (1993) se basa en las teorías de Coseriu (1962) y establece una distinción entre dos 

nociones del término lengua: la noción de lengua histórica y la noción de lengua funcional.  
11

 Gutiérrez Rodilla (2014) manifiesta que, en la actualidad, el peso del latín no se debe tanto a su uso 

para la creación de nuevas denominaciones, sino a que la mayoría de los términos del español de la 

medicina provienen del latín.  
12

 Como señala la autora, este hecho tiene que ver con el cambio y la evolución de la medicina, que trajo 

consigo la necesidad de acuñar nuevos términos para denominar conceptos hasta el momento 

desconocidos.  
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parte de los creadores de términos de habla inglesa, o de su descuido a la hora de crear 

las nuevas denominaciones, ya que, «por muy clásicos que sean sus orígenes, un híbrido 

no deja de ser un término malformado» (Gutiérrez Rodilla, 2014: 90).  

2.1.2.2.3. Nivel sintáctico  

A propósito del nivel sintáctico, diversos autores, como Cabré Castellví (1993), Aguirre 

Beltrán (2012), Gómez de Enterría Sánchez (2001; 2009) o López Ferrero (2002), entre 

otros, han enumerado algunas particularidades propias que presentan los textos de 

especialidad en dicho plano. Entre ellas cabe señalar: la frecuencia de adyacentes 

nominales (adjetivos especificativos, sintagmas preposicionales, aposiciones…); el uso 

recurrente de la voz pasiva; frecuencia de formas no personales del verbo (infinitivo, 

gerundio, participio)
13

; la abundancia de adverbios y complementos circunstanciales; o 

la presencia de incisos aclaratorios entre comas, paréntesis y guiones, entre otras. 

2.1.2.2.4. Nivel léxico  

Uno de los aspectos que nos permiten definir mejor los límites y las diferencias entre la 

lengua común y las lenguas de especialidad es el uso de una terminología específica, es 

decir, de un vocabulario especializado y de unas unidades fraseológicas 

especializadas
14

, que caracteriza la forma de expresión en los ámbitos de especialidad.  

La definición de los vocabularios especializados se puede abordar desde el punto 

de vista sociológico, cuando afirmamos que se trata de palabras empleadas en los 

diferentes ámbitos de especialidad y que, como tales, tienen un uso restringido a 

contextos muy delimitados. Sin embargo el nivel de especificidad de los términos 

no siempre es constante, ya que la especificidad de un término puede variar en 

función del grado de polisemia, el contexto en el que se emplee, la mayor o menor 

frecuencia de ese término en un contexto determinado y, por último, el número 

mayor o menor de veces que un término puede aparecer en un contexto (Gómez de 

Enterría Sánchez, 2009: 27-28).  

En efecto, tal y como apunta Gómez de Enterría Sánchez, el nivel de especificidad de 

una unidad léxica puede variar en razón de varios factores, ya que los términos poseen 

                                                           
13

 A propósito de esto, Gutiérrez Rodilla (2005: 72) manifiesta:    
[…] A pesar de lo que algunos quieran hacer creer, el uso de la voz pasiva no convierte en menos 

subjetiva o más científica que cuando se emplea la voz activa; por el contrario, generalmente lo que 

origina es que sea más imprecisa, pues produce confusión respecto al sujeto posible que realiza la 

acción. Lo anterior sirve para el ejemplo de los gerundios que, no solamente se utilizan en muchas 

ocasiones de forma incorrecta, sino que, además son causa de imprecisión y ponen de manifiesto una 

gran pobreza expresiva. 
14

 La relevancia del plano léxico en las lenguas de especialidad es tal que, como recoge Blanco Canales 

(2010), los primeros estudios sobre el tema consideraban que la terminología era el único elemento capaz 

de definir dichas lenguas y, por consiguiente, se centraron en la elaboración de listas de unidades léxicas 

que delimitaran los diferentes campos de especialidad.  
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una gran movilidad tanto en sentido horizontal –se trasladan de un campo a otro, 

conservándose o alterándose su significado–, como en sentido vertical –pueden 

convertirse en palabras utilizadas de forma cotidiana por los hablantes– (Gutiérrez 

Rodilla, 2005).  Debido a dicha movilidad, Cabré Castellví (1993), Gutiérrez Rodilla 

(1998) y Ciapuscio (2000) señalan la dificultad que supone establecer fronteras entre la 

terminología propia de campos afines entre sí, así como trazar una línea divisoria entre 

terminología y léxico común, debido al trasvase continuo de unidades léxicas entre la 

lengua de especialidad y la lengua común
15

. Cabré Castellví (1993: 168) reconoce, por 

tanto, una distinción entre la pertenencia de un término a un campo especializado y el 

uso del término en un campo especializado. 

En este sentido, Aguirre Beltrán (2012) distingue tres grupos de vocabulario, 

clasificados en función de la especificidad de sus términos: 

i. Vocabulario técnico. Comprende solo los términos que se utilizan únicamente en 

un campo de especialidad concreto, con un único referente conceptual y un 

significado específico. Dichos términos se caracterizan generalmente por su 

univocidad conceptual y designativa, su monorreferencialidad y su universalidad.  

ii. Vocabulario semiespecializado. Comprende los términos utilizados en más de 

una disciplina, de forma que un mismo significante funciona en varios campos de 

especialidad con diferente significado.  

iii. Vocabulario general de uso corriente en una especialidad. Lo conforman las 

unidades léxicas de la lengua común que se utilizan en la lengua de especialidad 

sin perder su significado.  

En relación a la formación y enriquecimiento de los vocabularios especializados, cabe 

señalar la relevancia de la labor de creación neológica en las lenguas de especialidad. 

Esta se lleva a cabo bien mediante los diferentes procedimientos de los que dispone la 

lengua para la formación de nuevas palabras (citados en el apartado dedicado a la 

morfología), bien mediante procedimientos externos, tales como la incorporación de 

préstamos y calcos provenientes de otras lenguas. Dicha creación neológica se vuelve 

necesaria para dar respuesta a la urgencia de denominación de las nuevas innovaciones 

surgidas cada año en el campo de la ciencia y la tecnología. Al contrario de lo que 

                                                           
15

 Ciapuscio (2000) afirma que actualmente existe cierta unanimidad acerca de la dificultad que entraña 

trazar la frontera entre una y otra, incluso en el plano más evidente: el léxico (vid. López Ferrero, 2002).  
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ocurre en la lengua común, en las lenguas de especialidad se acuñan constantemente 

nuevos términos, por lo que resulta prácticamente imposible calcular el número de 

unidades que conforman una terminología concreta (Gutiérrez Rodilla, 2005). 

Cada año se acuñan en inglés montones de neologismos científicos por millares, 

que hemos de importar rápidamente al español con la máxima precisión, claridad, 

rigor y corrección si queremos que nuestro idioma siga siendo útil como lengua de 

cultura y nos permita expresar el mundo que nos rodea, así como las hipótesis 

científicas que pretenden explicarlo (Navarro González, 2004: 430).  

Una de las características definidoras del léxico de especialidad en español es la 

afluencia de calcos y préstamos procedentes de otras lenguas. En este sentido, Gómez 

de Enterría Sánchez (2001; 2009) advierte que, dado que la formación de nuevos 

términos atiende a una necesidad de denominación de un nuevo concepto surgido en el 

seno científico/tecnológico, serán las lenguas ligadas a las sociedades más pioneras las 

que acuñen con mayor frecuencia nuevas voces técnicas. Por el contrario, las lenguas 

vinculadas a sociedades menos punteras, notarán en su discurso especializado una 

mayor presencia de calcos y préstamos de otras lenguas. Según Gutiérrez Rodilla (2014: 

92), «desde hace mucho tiempo nuestra misión en lo atingente a la neología científica 

consiste básicamente en traducir: en el siglo XIX lo hacíamos desde el francés o el 

alemán y en el siglo XX o el XXI desde el inglés».  

Asimismo, otro aspecto definidor de los vocabularios especializados guarda relación 

con la naturaleza unívoca y el carácter monorreferencial atribuidos generalmente a sus 

términos. En este punto, cabe entrar en un debate mucho más amplio acerca de la 

relación entre la terminología y la lingüística; este presenta dos posturas diferenciadas 

que sintetiza Santamaría Pérez (2006) como sigue:  

i. Por un lado, se encuentran aquellos que defienden que la terminología y la 

lingüística, en particular la lexicología, son disciplinas independientes, cada una de 

ellas con un objeto de estudio diferente: la palabra, para la lexicología y el término, 

para la terminología. La terminología, por tanto, puede desarrollarse de forma 

independiente a la lingüística y prescindir de ella. Esta postura se basa en la Teoría 

General de la Terminología (TGT) propulsada por Wüster (1998). 

ii. Por otro lado, están aquellos que defienden que la terminología se puede explicar 

desde la lingüística y en particular desde la lexicología. Esta postura argumenta 

que la terminología es lexicología especializada y se basa en la Teoría 

comunicativa de la terminología (TCT) de Cabré Castellví (1999).  
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Según la primera postura, los términos, unidades de la terminología, son unívocos –la 

relación entre forma y concepto es única– y monorreferenciales –un término designa un 

solo objeto–. Por lo cual, si atendemos a ella, debemos asumir que en el léxico 

especializado los fenómenos de polisemia y de sinonimia no tienen cabida. Así, para la 

teoría terminológica un término «polisémico» es en realidad un conjunto de términos en 

relación de homonimia. Sin embargo, como apunta Cabré Castellví (1993), al analizar la 

relación entre la forma y el contenido de un lexema (especializado o no), podemos 

observar que la correspondencia entre ambas no suele ser unívoca, sino múltiple. Así, en 

la realidad de la comunicación los fenómenos de polisemia y sinonimia resultan 

frecuentes, pues una forma puede corresponderse con varios significados y un concepto 

puede ser denominado de varias formas. Según Cabré Castellví, estos fenómenos suelen 

acontecer con mayor frecuencia en el léxico común y no se dan con tanta asiduidad en 

el léxico especializado, si bien también tienen lugar en este
16

 (Cabré Castellví, 1993; 

1999). Por consiguiente, cabe afirmar que los casos de sinonimia y polisemia se dan en 

los ámbitos especializados y en todos los idiomas (Jiménez Gutiérrez, 2009: 580)
17

.  

2.1.2.3. Nivel textual  

Para concluir este capítulo, cabe abordar la caracterización de las lenguas de 

especialidad desde un último nivel: el nivel textual. Como sabemos, la comunicación 

especializada se materializa en los textos especializados. Cabré Castellví (1993) 

distingue dos tipos básicos:  

a) Textos especializados propiamente dichos, los cuales comprenden todas las 

producciones realizadas en el seno de los lenguajes de especialidad. Estos presentan 

algunos  rasgos en su macroestructura (párrafos breves y frases cortas; diálogo 

implícito entre emisor y destinatario; inclusión de recuadros y tablas; citas y 

                                                           
16

 Diversos investigadores han estudiado la presencia de los fenómenos de sinonimia y polisemia en el 

discurso de los diferentes ámbitos de especialidad (véanse Acuyo Verdejo (2004), Barceló Martínez 

(2010), Pontrandolfo (2013) o Gaik (2015) en el ámbito jurídico; Gómez de Enterría Sánchez y Martí 

(2009) en los textos económicos; y Alcaraz Ariza (2002), Martín Camacho (2008) o Jiménez Gutiérrez 

(2009) en el discurso científico y de la medicina).   
17

 Los principios en los que se basa el TGT resultan insuficientes y actualmente esta teoría corresponde a 

«un modelo idealizado que no atiende a la diversidad y a la variación de los términos y que concibe los 

elementos de la realidad como estáticos» (Santamaría Pérez, 2006: 6). Por ello, surgieron nuevas 

propuestas teóricas que defendían el acercamiento de la terminología a la realidad, como la Teoría 

comunicativa de la terminología (TCT) de Cabré Castellví (1999). A partir de esta teoría, la autora 

propone abordar el estudio de los términos desde el ámbito de la lingüística, más concretamente desde la 

lexicología. Desde este punto de vista, los términos son unidades de forma y contenido, que al utilizarse 

en determinadas condiciones pragmáticas, sociales, etc., adquieren un carácter especializado. De ahí la 

afirmación: terminología es lexicología especializada. 
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ejemplos; información gráfica; glosarios; referencias bibliográficas) y en relación al 

nivel morfológico, sintáctico y léxico (procedimientos de derivación; 

nominalizaciones y usos específicos de los tiempos verbales como presente de 

indicativo con valor atemporal, tiempos del pasado para explicar o argumentar o el 

futuro/condicional para la formulación de hipótesis; terminología; empleo de la 

tercera persona y primera persona del plural; y uso recurrente del modo imperativo). 

b) Documentos especializados, textos especializados que requieren una codificación 

formal más elaborada desde el pundo de vista del diseño y la expresión lingüística. 

Atendiendo a Cabré Castellví (1993) y a Gómez de Enterría Sánchez (2009), los 

documentos especializados presentan las siguientes características: constituyen listas 

cerradas; suelen ser representativos de actos del lenguaje; no son espontáneos; 

presentan una gran formalidad; solo se dan en el nivel escrito; y poseen estructuras 

lingüísticas fijas.  

2.2. LA LENGUA DE LOS NEGOCIOS. UNA APROXIMACIÓN PRAGMÁTICA 

A lo largo de las dos últimas décadas del siglo pasado, la denominada lengua de los 

negocios, la cual comprende a su vez la lengua de la Economía, de las Finanzas, del 

comercio y del Derecho Mercantil, ha experimentado un gran incremento en su 

demanda debido al avance del proceso de globalización económica, política y cultural a 

nivel mundial y a la internalización de las empresas
18

 (Gómez de Enterría Sánchez, 

2009). A propósito de ello, García Delgado et alii, Jiménez Jiménez y Narbona Moreno 

(2010: 29) manifiestan el poder facilitador –y en ocasiones decisivo– de la lengua en el 

proceso de internalización de una organización, pues, por un lado, una lengua común 

disminuye los costes de transacción relativos a la comprensión idiomática y, por otro, 

«acorta la distancia psicológica con que los empresarios examinan unos y otros 

mercados y deciden a cuál de ellos comenzar a exportar, o en cuál establecerse 

primero».  

En este sentido, el español, como poderoso impulsor de los intercambios comerciales en 

el mundo
19

, ha ejercido en las últimas décadas un gran papel como instrumento de la 

internalización empresarial. Ello se ha visto reflejado en el aumento de la exigencia de 

una especialización para adaptarse a las necesidades reales de comunicación profesional 

                                                           
18

 Véase García Delgado et alii (2010: 19-20).  
19

 Véase Jiménez Jiménez y Narbona Moreno (2010: 132-135).  
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y, por tanto, en el incremento de la demanda de enseñanza-aprendizaje de español para 

fines específicos, fundamentalmente, de español de los negocios (Aguirre Beltrán, 

2004a; 2004b). A partir de los años ochenta
20

, comienza a incrementarse 

progresivamente el interés por este campo y, en consecuencia, las instituciones 

académicas y profesionales, así como el mercado editorial, comienzan a canalizar y a 

dar respuesta a dicha demanda. Muestra de la creciente tendencia fue la celebración en 

el año 2000 del I Congreso Internacional de Español para Fines Específicos (CIEFE) en 

Ámsterdam; o la fundación en Francia de GERES (Groupe d’Etude et de Recherche en 

Espagnol de Spécialité).  

Hoy este interés continúa aumentando y, tal y como revelan algunas investigaciones
21

, 

cada vez son más los centros de enseñanza que ofrecen cursos de español de los 

negocios, dado que cada vez son más los profesionales y expertos que los demandan.  

2.2.1. Caracterización general de los rasgos lingüísticos de la lengua de los 

negocios  

A pesar de que los recursos lingüísticos de la lengua de los negocios no suponen el 

objeto de estudio del presente trabajo, hemos decidido hacer una breve introducción de 

su descripción con el fin de obtener una imagen global de la misma. Como veremos en 

las siguientes líneas, muchos de estos rasgos lingüísticos son comunes a aquellos 

mencionados anteriormente en relación a los discursos de especialidad. Podemos decir 

que la lengua de los negocios presenta sus características lingüísticas más definidoras en 

el plano léxico, pues su vocabulario está en constante desarrollo y florecimiento debido 

principalmente al fenómeno que hoy conocemos como globalización mundial.  

En su labor de caracterización lingüística de la lengua de los negocios, diversos autores, 

como Aguirre Beltrán (2004a; 2012) o Gómez de Enterría Sánchez y Martí (2009), han 

advertido esta dinamicidad neológica y creatividad lingüística que presenta la 

terminología del español de los negocios. Ello abre la puerta al fenómeno de la 
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 La adhesión de España en 1986 a la, por entonces, Comunidad Económica Europea, así como la 

celebración en el año 1987 del V Congreso de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA), 

dedicado a la Enseñanza de Lenguas con Fines Específicos, fueron dos acontecimientos decisivos en el 

auge de la demanda de enseñanza-aprendizaje del español para fines específicos, en particular, en el 

ámbito del español de los negocios y en el ámbito del español con fines académicos. (Aguirre Beltrán, 

2004a; 2012).  
21

 Véase Medina Reguero y Montero Micharet (2009).  
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polisemia y de la connotación
22

, así como a la presencia de extranjerismos 

(principalmente anglicismos). La lengua anglosajona inunda el vocabulario de los 

negocios de préstamos (adaptados o naturalizados en español, en proceso de 

aclimatación y crudos) y de calcos lingüísticos (acuñados mediante procedimientos 

morfológicos de adición y modificación), cuya recurrencia se acentúa sobre todo en el 

ámbito financiero.   

La presión del inglés en la lengua de los negocios se ve reflejada también en el plano 

sintáctico y fonológico. En primer lugar, en cuanto a la sintaxis, destaca la asimilación 

de estructuras sintácticas propias del inglés, así como el uso abusivo de la voz pasiva o 

de las formas no personales del verbo (infinitivo, gerundio, participio). Igualmente, se 

observan otros rasgos compartidos con las lenguas de especialidad como la frecuencia 

de adyacentes nominales o la recurrencia de incisos aclaratorios, entre otros. En 

segundo lugar, a nivel fonológico, cabe señalar la realización fonética de los numerosos 

extranjerismos que conforman el vocabulario de los negocios, así como de las siglas y 

abreviaturas aplicadas a nombres de organismos e instituciones, índices bursátiles o 

impuestos (Aguirre Beltrán, 2012: 61).  

Por otro lado, como adelantábamos anteriormente, el léxico de los negocios se 

caracteriza principalmente por su dinamicidad lingüística. La incorporación de nuevas 

voces y, por consiguiente, el enriquecimiento de su terminología tienen lugar a partir de 

diversos procesos de creación neológica: la incorporación de préstamos y calcos 

lingüísticos, que comentábamos más arriba, la acuñación de voces a partir de 

procedimientos morfológicos, la utilización de préstamos procedentes de otros códigos 

(bélico, de la aeronáutica, del deporte...) o las acuñaciones metafóricas
23

. Según Gómez 

de Enterría Sánchez y Martí (2009), los procedimientos morfológicos más recurrentes 

para la creación neológica en el vocabulario económico son: la composición (actual, 

culta o híbrida), la derivación (por prefijación, por sufijación, mixta)
24

, la sintagmación, 
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 Si bien la lengua de los negocios pretende ser fundamentalmente un lenguaje denotativo y evitar la 

polisemia de sus voces, Aguirre Beltrán (2012; 2004a) manifiesta que tales fenómenos son bastante 

recurrentes entre su terminología debido a que esta se halla sometida a la creatividad lingüística.  
23

 Las acuñaciones metafóricas suelen darse especialmente en la prensa especializada con el objetivo de 

facilitar la comprensión del significado del término y rebajar la formalidad (bonos bulldog, cláusula 

suelo, hipoteca basura, teoría del acordeón, nicho de mercado, préstamo del mentiroso, financiación de 

siembra…) (vid. Gómez de Enterría Sánchez y Martí, 2009: 33-34; Aguirre Beltrán, 2012: 61).   
24

 En su estudio en torno al vocabulario económico, Gómez de Enterría Sánchez y Martí (2009) advierten 

la presencia recurrente de los prefijos des- (deflación, desaceleración, desempleo), inter- (interbancario, 

intersindical), re- (recompra de deuda, recapitalizar un banco), sobre- y su variante culta super-. 

Asimismo, en relación a la sufijación, destacan por su frecuencia los sufijos: -idad, -ción y -dor, en 
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la truncación (siglación, acronimia, abreviación y haplología de segmentos iniciales, 

finales o de ambos
25

).  

Asimismo, cabe mencionar otro de los rasgos más característicos de la lengua de los 

negocios en relación al plano léxico: la banalización de sus términos y su carácter 

semitécnico, casi divulgativo. Actualmente, la Economía y las cuestiones relativas a las 

Finanzas y al comercio despiertan un gran interés general por su repercusión en diversos 

sectores de la sociedad. Conscientes de ello, los medios de comunicación se ocupan de 

la divulgación de estos temas y tanto la prensa especializada como la generalista les 

dedican cada vez más espacio. Sin embargo, dado que dichas cuestiones no solo 

generan el interés de economistas, expertos o profesionales, sino también el de un 

amplio sector de la sociedad, los términos y conceptos económicos y financieros se 

adaptan a menudo a un tipo de receptor semitécnico, lo cual otorga a la lengua de los 

negocios un carácter semitécnico o general (Aguirre Beltrán, 2012).      

Por último, en relación a la caracterización de la lengua de los negocios desde el plano 

textual, Cassany (2004), atendiendo a criterios pragmáticos (función e interlocutores) y 

discursivos (estructura y estilo), distingue cuatro grandes tipos de textos en las 

organizaciones: técnico-científicos, organizativo, comerciales y protocolarios. Véase el 

anexo 2, Tabla 2: Tipos funcionales de comunicación en la organización, recuperada de 

Cassany (2004: 54).  

2.2.2. La competencia pragmática en la lengua de los negocios  

La emersión de los métodos comunicativos en la década de los sesenta del siglo XX da 

un giro a la concepción de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras y genera un 

creciente interés por el desarrollo de la competencia comunicativa, muy maltratada 

hasta el momento. El debilitamiento del enfoque oral supone una de las razones de ser 

del enfoque comunicativo que surge de la necesidad de otorgar importancia a este 

aspecto del aprendizaje de una LE. Tal surgimiento desbanca, en cierto modo, a las 

competencias lingüísticas, que desde hacía años constituían el principal objetivo de 

                                                                                                                                                                          
términos como: fiabilidad, accesibilidad, recapitalización o suministrador (vid. Gómez de Enterría 

Sánchez y Martí, 2009: 27-29).    
25

 La haplología de segmentos se da sobre todo en el lenguaje de la técnica y de la tecnología y consiste  

fundamentalmente en el acortamiento para la formación de términos que no resulten excesivamente 

largos. Sin embargo, también tiene su presencia en el vocabulario de la economía: estanflación 

(estancamiento + inflación) o autenticación/ autentificación (autenticidad + certificación) (vid. Gómez de 

Enterría Sánchez y Martí, 2009: 32).   
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aprendizaje en detrimento de las competencias pragmáticas. Así, con el auge del 

enfoque comunicativo, la pragmática cobra importancia en el aula de lenguas 

extranjeras, pues será dicha disciplina la que tome en consideración los factores 

extralingüísticos que intervienen y determinan el uso del lenguaje en la comunicación 

(Escandell Vidal, 1996: 14).  

En este sentido, resulta evidente que una mala reflexión pragmática puede provocar 

serios errores en la comunicación
26

 y, por tanto, que el dominio de la habilidad 

pragmática será crucial para el éxito en las relaciones interculturales, tan relevantes en 

el ámbito de los negocios.  

Para relacionarse exitosamente con otras culturas, el emprendedor no solo [sic.] 

debe aprender las bases del idioma y algunas de las fórmulas de cortesía básicas 

(un importante primer paso), sino también estudiar su historia, raíces culturales, 

comprobar la autenticidad de la percepción y posibles prejuicios que tenga sobre 

otra cultura y los mismos que puedan tener los extranjeros sobre la suya.  

Interactuar con personas de otros países que conocen, aprecian y respetan nuestra 

cultura y tradiciones nos predispone a llevar a cabo procesos positivos de 

interacción, tanto personales como de negocios (García-Jurado Zárate, 1999) (vid. 

Ainciburu, 2005: 104).   

El fenómeno de globalización mundial y el aumento del número de empresas 

internacionalizadas en las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado trajeron 

consigo un problema de mediación cultural. Pronto las organizaciones se percataron de 

que no era eficaz transmitir modelos abstractos de organización a países diferentes y de 

que, por tanto, un modelo estándar de organización o de negociación abocaría a fracaso 

(Ainciburu, 2005). Es por esto que, en la actualidad, en el enfoque de enseñanza-

aprendizaje de la lengua de los negocios se asume que el aprendiente debe dominar 

indistintamente las habilidades lingüísticas, pragmáticas y sociolingüísticas. Ello supone 

que deberá formarse en el conocimiento de los procesos de comunicación lingüísticos y 

no lingüísticos, así como en el conocimiento de otras culturas en cuanto a tres 

parámetros: saber ser, saber estar y saber hacer
27

, dado que la interacción se va a 

producir en un contexto internacional (Aguirre Beltrán, 2004b).     
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 Estos errores pueden ser de transferencia pragmalingüística, si se produce la transferencia de una 

fórmula propia de otra lengua, o de transferencia sociopragmática, en el caso de transferirse las 

percepciones sociales y las expectativas de comportamiento propias de otra cultura. Estos últimos llevan a 

malentendidos que guardan relación con la cultura y no con la lengua y que provocan la proyección de 

una imagen negativa por parte del emisor.  
27

 Según Aguirre Beltrán (2004b), esto es:   
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[...] Los profesionales de las distintas organizaciones empresariales […] utilizan la 

lengua como instrumento de comunicación en complejas situaciones, orales, 

escritas o mixtas, que incluyen interacciones transaccionales e interpersonales, que 

exigen una comunicación efectiva y eficaz […] para desenvolverse de forma 

asertiva, transmitir órdenes, obligaciones o funciones y comunicar constantemente 

información y decisiones, establecer negociaciones o para orientar, consultar y 

controlar actividades o conductas y gestionar información en diversos soportes 

mediante el uso de las tecnologías de la información. Así pues, todo planteamiento 

didáctico y planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje del español para la 

comunicación profesional debe centrarse en el establecimiento de las condiciones 

adecuadas para que los estudiantes adquieran y desarrollen las capacidades, 

habilidades y técnicas de comunicación que hay que aplicar en un contexto 

determinado. (Aguirre Beltrán, 2000: 36).  

Conscientes de la importancia de formar a los aprendientes de español de los negocios 

en algo más que en los aspectos puramente lingüísticos de la lengua, diversos grupos de 

investigadores –ESADE (Barcelona), Copenhagen Business School (Copenhague), 

Wirtschaftsuniversität Wien (Viena), Universität Konstanz (Constanza)– colaboraron en 

el desarrollo de proyectos pedagógicos con el objetivo principal de mejorar el 

entendimiento intercultural en los negocios entre los países implicados. Para ello, 

crearon paquetes pedagógicos mediante los que se buscaba transmitir los conocimientos 

culturales necesarios, así como de los recursos lingüísticos, para llevar a cabo con éxito 

una negociación intercultural
28

.  

2.2.2.1. La cortesía en la lengua de los negocios 

Dado que el proceso de negociación está constituido principalmente por un discurso 

lingüístico, como comentábamos anteriormente, el profesional de los negocios debe 

convertirse en un experimentado comunicador y conocer a fondo la lengua y la cultura 

en la que se habrá de desenvolver (Trujillo Martínez y García Gabaldón, 2004).  

Cada comunidad posee sus propias normas socio-culturales que se reflejan en la lengua 

como un repertorio de fórmulas lingüísticas que el hablante emplea para expresar 

respeto y afecto por su interlocutor, esto es lo que conocemos como cortesía social 

(Trujillo Martínez y García Gabaldón, 2004). Por supuesto, también encontramos dichas 

normas de comportamiento social en el ámbito de los negocios: la etiqueta y el 

protocolo en una comida de negocios, en una reunión o en una negociación. En un 

                                                                                                                                                                          
[…] los usos y costumbres que rigen en los países en los que se va a producir la comunicación 

profesional; normas que están estrechamente relacionadas con la cultura de la sociedad y, asimismo, 

con la cultura empresarial.  
28

 Véanse las conclusiones alcanzadas por el proyecto de investigación INES (International Negotiations 

in Spanish), presentado a la Unión Europea en mayo de 2000 (Señor Montero, 2004); y el proyecto VINT 

(Virtual Intercultural Negotiation Training), publicado en el año 2001 (Benito Alcubierre, 2001). 
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contexto empresarial multicultural, conocer las normas de cortesía de colaboradores, 

clientes o proveedores, beneficiará la imagen de la empresa y optimizará sus resultados, 

pues aumentará la confianza de estos y, por tanto, elevará la probabilidad de éxito en 

sus transacciones.  Por otro lado, en la comunicación, el hablante utiliza otro tipo de 

tácticas de interacción que adecua de forma estratégica al contexto comunicativo; esto 

lo que denominamos cortesía estratégica. Dichas tácticas favorecen el alcance de 

buenas relaciones y, en el ámbito de los negocios, también de acuerdos pacíficos y 

satisfactorios para ambas partes.  

En el discurso de los negocios, ambos tipos de cortesía están presentes y «trabajan de 

forma conjunta engrasando la relación interpersonal y favoreciendo el alcance de 

acuerdos satisfactorios» (Trujillo Martínez y García Gabaldón, 2004: 120). 

2.2.2.1.1. Definición de la cortesía lingüística  

Al hablar de cortesía lingüística son ineludibles las menciones a Lakoff, Leech o Brown 

y Levinson, pues son ellos los teóricos pioneros en el estudio pragmalingüístico de este 

fenómeno y aquellos que han aportado más a este campo. Previamente al desarrollo de 

sus teorías, consideramos la necesidad de establecer una definición que, si bien general, 

delimite el concepto que nos compete.  

La cortesía es una de las principales actividades sociales de las cuales depende el éxito 

conversacional, o dicho de otro modo, la felicidad o infelicidad de los actos de habla
29

. 

En tanto que actividad social, esta pretende el equilibrio social a partir del acercamiento 

o aproximación social. Atendiendo a Briz Gómez (2010), como ya exponíamos en el 

apartado anterior, dicho acercamiento puede darse:  

a) Porque hay una norma de conducta social o una lógica cultural que así lo exige o 

aconseja: me acerco al otro con fin cortés –desde este punto de vista, entendemos la 

cortesía como una norma social que une a todos los hablantes de una misma 

cultura–. En este sentido, la cortesía es «una actividad comunicativa cuya finalidad 
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 Reyes (1990: 46-49) recoge la noción de felicidad, así como la Teoría de los infortunios, introducidas 

por Austin en su segunda conferencia (1955: 10). Según Austin, un acto de habla será desafortunado o 

infeliz si este no logra la intención debida al comunicar, es decir, si no logra alcanzar «la coincidencia 

entre lo que el enunciado dice que hace y lo que en realidad hace». Los actos de habla performativos «no 

pueden ser ciertos ni falsos, pero sí pueden salir mal. Si salen bien, el acto será feliz; si salen mal, infeliz» 

(vid. Reyes, 1990: 46).   
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propia es quedar bien con el otro y que responde a normas y a códigos sociales que 

se suponen en conocimiento de los hablantes» (Bravo, 2005: 33-34).  

b) Porque existe la intención de lograr un determinado objetivo en relación a otras 

personas (Escandell Vidal, 1996): me acerco al otro cortésmente como estrategia 

para lograr un fin distinto del ser cortés –desde este punto de vista, la cortesía es 

una estrategia conversacional–.  

2.2.2.1.1.1. Vertientes teóricas tradicionales y actuales en torno a la cortesía   

Como ya adelantábamos, fueron los teóricos Lakoff, Leech y Brown y Levinson los 

pioneros en el estudio de la cortesía desde una perspectiva pragmalingüística y, por 

tanto, los progenitores de las teorías tradicionales existentes en torno a la misma. Dichas 

vertientes teóricas tradicionales se erigieron con base en la filosofía del lenguaje: por un 

lado, en la teoría de los actos de habla (Austin, 1962; Searle, 1969)
30

; por el otro, en el 

principio de cooperación (Grice, 1975)
31

.  

Lakoff (1973) es la primera autora en reparar en la importancia de las relaciones 

interpersonales en la interacción social, inaugurando el concepto de cortesía 

estratégica
32

. En este sentido, fija dos reglas básicas de interacción que además integran 

las máximas conversacionales: «sea claro» y «sea cortés». La primera de ellas se ocupa 

de englobar las máximas griceanas, en tanto que la segunda busca establecer una serie 

de reglas de cortesía que tengan en cuenta el aspecto interpersonal de las relaciones 

sociales.  
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 En palabras de Searle (1969: 22), «hablar una lengua es tomar parte de una conducta (altamente 

compleja) gobernada por reglas. Aprender y dominar una lengua es (inter alia) haber aprendido y 

dominado tales reglas». Esta enunciación constituye la base de su teoría de los actos de habla a partir de 

la cual el autor distingue dos tipos de reglas: las reglas constitutivas y las reglas regulativas. Estas últimas, 

corresponden a las reglas que regulan formas de comportamiento ya establecidas (normalmente 

prescriptivas); entre ellas destaca el conjunto de reglas regulativas conocido como principio de 

cooperación (Grice, 1975).  
31

 Atendiendo a Grice (1975: 45):  
Nuestros intercambios comunicativos no consisten normalmente en una sucesión de observaciones 

inconexas, y no sería racional si lo fueran. Por el contrario, son característicamente – al menos, en 

cierta medida– esfuerzos de cooperación; y cada participante reconoce en ellos, de algún modo, un 

propósito o conjunto de propósitos comunes o, al menos una dirección aceptada por todos. […] 

Podríamos, entonces formular un principio general, que es el que se supone que observan los 

participantes: Haga que su contribución a la conversación sea, en cada momento, la requerida por el 

propósito o la dirección del intercambio comunicativo en el que está usted involucrado.  

Grice (1975: 45-47) desarrolla el principio de cooperación en cuatro reglas de menor rango a las que da el 

nombre de máxima de cantidad, máxima de cualidad, máxima de relación y máxima de modalidad. 
32

 Las máximas conversacionales de Grice (1975) fueron objeto de numerosas críticas que tuvieron que 

ver, fundamentalmente, en la racionalidad del componente lingüístico en la que estas se basan. En efecto, 

a menudo la cortesía y el principio de cooperación de Grice entran en conflicto, pues ambos persiguen 

objetivos diferentes.   
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Más tarde, Leech (1983), presenta otro enfoque en relación a la cortesía. El autor 

entiende la cortesía como un fenómeno regulador de las conductas en la interacción 

cuyo objetivo es el de «mantener un equilibrio social y unas relaciones amistosas que 

nos permitan presuponer que nuestros interlocutores están siendo cooperativos» (Leech, 

1983: 143). Según Leech, los colocutores persiguen, en la interacción, dos objetivos 

fundamentales: los objetivos ilocutivos y los objetivos sociales. A este sentido, apunta 

(Leech, 1983: 63):  

La cooperación y la cortesía, por ejemplo, constituyen, en gran medida, factores 

reguladores, con la función de asegurar –una vez que la conversación se ha 

iniciado– que ésta no siga un camino abrupto o infructuoso. Es necesario, por lo 

tanto, distinguir entre los objetivos ilocutivos y los objetivos sociales o, lo que es 

equivalente, entre la fuerza ilocutiva de un enunciado y su fuerza retórica […]. En 

su conjunto, la fuerza ilocutiva más la fuerza retórica de un enunciado constituyen 

su fuerza pragmática.  

Siguiendo igualmente la línea de Grice (1975), Leech propone un principio de cortesía 

que desglosa en seis máximas: máximas de tacto, de generosidad, de aprobación, de 

modestia, de acuerdo y de simpatía. Todas ellas establecen a su vez especificaciones 

concretas acerca de cómo ser cortés y están sujetas a variaciones interculturales (Leech, 

1983: 208-219).   

Asimismo, distingue dos tipos de cortesía: la cortesía relativa, la cual depende de la 

posición social de los interlocutores; y la cortesía absoluta, característica inherente de 

ciertos actos de habla. La segunda, la cortesía absoluta, evalúa la cortesía en tanto que 

una relación coste-beneficio. Así, el coste y el beneficio serán directamente 

proporcionales a la mayor o menor cortesía de la acción verbal: la acción verbal será 

más cortés cuanto menos coste suponga para el destinatario y más beneficio obtenga el 

mismo; y será más descortés cuando implique un mayor coste y el beneficio obtenido 

sea menor. De acuerdo con tal relación, Leech fija las cuatro categorías básicas que 

componen el esqueleto del principio de cortesía: a) acciones verbales que apoyan la 

cortesía; b) acciones prácticamente indiferentes a la cortesía; c) acciones en conflicto 

con la cortesía; d) acciones que rompen la relación entre los interlocutores.  

Así pues, los actos que puedan resultar descorteses, aunque manteniendo el contenido 

proposicional, utilizarán formas de ilocuciones más indirectas, las cuales tienden a ser 

más corteses: «(a) porque aumentan el grado de opcionalidad, (b) porque cuanto más 
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indirecta es la ilocución, más reducida y tentativa tiende a ser su fuerza» (Leech, 1983: 

178).  

Este enfoque de Leech (1983) ha recibido algunas críticas sobre todo en lo referente a 

las diferencias culturales, pues, como desarrollaremos más adelante, «la cortesía está 

determinada culturalmente, de modo que quizá las máximas sirvan para una sociedad, 

pero no para otras» (Escandell Vidal, 1996: 147). Sin embargo, la crítica más 

importante que ha recibido el modelo de Leech (1983) es aquella que pone en 

entredicho la consideración del principio de cortesía como un verdadero principio. 

Por lo que se refiere al enfoque de Grice, hay que suponer que el hablante está 

siendo cooperativo para explicar la violación aparente de las máximas que da lugar 

a la implicatura […]. En cambio, el principio de cortesía de Leech no puede 

entenderse en el mismo sentido: el emisor puede optar por ser cortés o no; pero no 

suponemos que está siempre tratando de ser cortés, ni que hay que buscar una 

implicatura que restaure la cortesía cuando esta [sic.] parece estar ausente 

(Escandell Vidal, 1996: 147). 

Por último, Brown y Levinson (1987) proponen una teoría que parte del concepto de 

imagen social (face) –adoptado de Goffman (1967)– y que igualmente pretende 

completar el modelo de Grice (1975) ocupándose del aspecto interpersonal. Según 

Brown y Levinson (1987), todo miembro integrante de una sociedad posee una imagen 

de sí mismo que pretende proteger y mantener en sus interacciones sociales. Brown y 

Levinson (1987) manifiestan que dicha imagen social no es inamovible, sino que es 

vulnerable, y, por tanto, puede perderse, mantenerse o realzarse durante la interacción.  

Atendiendo a estos autores, todo ser humano tiene una imagen positiva, relacionada con 

la necesidad de ser apreciado, y una imagen negativa, la cual tiene que ver con la 

necesidad de no ser molestado. Durante la interacción verbal, algunos actos de habla 

pueden amenazar la imagen social del receptor (AAI), pero también del propio emisor. 

Por ejemplo, señala Hernández Flores (2004: 96), «una petición […] sería una amenaza 

a la imagen negativa del destinatario, por suponer una intromisión en su libertad de 

acción; una crítica lo sería a su imagen positiva, por no compartir sus creencias o 

actos». Sin embargo, como indicábamos anteriormente, no solo la imagen del receptor 

del mensaje corre peligro de ser dañada en la interacción, sino que también la imagen 

del emisor puede verse vulnerada. Así, algunos actos de habla podrían amenazar «su 

imagen negativa (un agradecimiento, que supone para él aceptar que tiene una deuda 
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con su interlocutor) o la positiva (una disculpa, porque reconoce haber cometido una 

acción inapropiada socialmente)» Hernández Flores (2004: 96).  

A efectos de la proteger la imagen social propia y del receptor, el emisor del mensaje 

desarrolla una serie de estrategias verbales. En este punto, actúa la cortesía, la cual 

pretende evitar o mitigar los efectos de los AAI y, de este modo, satisfacer el deseo de 

imagen social de cada individuo. Brown y Levinson (1987) presentan una clasificación 

de dichas estrategias, la cual establece que: cuanto más encubierta se exponga la 

amenaza, menor será el riesgo de daño a la imagen social, por ejemplo, en los actos de 

habla indirectos; y, por el contrario, el riesgo será mayor cuanto más abiertamente se 

manifieste. Por tanto, recogen Albelda Marco y Barros García (2013: 14-15), en función 

al grado de amenaza y de la imagen en riesgo, el hablante seleccionará estrategias: 

a) de cortesía positiva (estrategias abiertas e indirectas), en tanto que sea la imagen 

positiva la que corra peligro (atenúan ofensas, desacuerdos...);  

b) de cortesía negativa (estrategias indirectas), en tanto que sea la imagen negativa la 

que corra peligro (atenúan peticiones, mandatos...).  

Pese a que el modelo de Brown y Levinson es actualmente el más desarrollado e 

influyente, este ha sido objeto de diversas críticas y revisiones. Para Brown y Levinson, 

la cortesía es entendida como un comportamiento humano universal y es justo en este 

sentido en el que la validez de su modelo ha sido más veces puesta en tela de juicio. 

Desde una perspectiva relativista, diversos autores actuales califican la teoría de Brown 

y Levinson de etnocentrista y, más concretamente, de occidentalocentrista, ya que 

consideran que los autores erigieron los conceptos de imagen positiva e imagen 

negativa con base en aspectos inherentes a la cultura anglosajona. A propósito de ello, 

Barros García (2011: 23-24) apunta:  

A partir del momento en el que la pragmática y la cortesiología dejaron de 

orientarse exclusivamente según las pautas anglosajonas, se hizo evidente la 

diferencia intercultural en lo que respecta a la manifestación formal de la cortesía y 

a su funcionamiento en cada cultura. En todas las sociedades se observa la 

presencia de cortesía, pero el significado de lo que es (des)cortés, sus 

condicionamientos de uso y las estrategias que se emplean, varían ostensiblemente 

de unas sociedades a otras, pues, en el fondo, representan una convención social.  

En efecto, las investigaciones de Gu (1990), Mao (1994), Lee-Wong (2000) y Pan 

(2000) sobre la cultura china, de Matsumoto (1988) e Ide (1989) sobre la cultura 

japonesa, de Wierzbicka (1985; 2003) sobre Polonia, de Boretti (2001) sobre la cultura 
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argentina, de Placencia (1996) para el español de Ecuador o de Hernández Flores (2002) 

sobre el español peninsular, evidencian que los contenidos de los conceptos de imagen 

positiva e imagen negativa no coinciden con las necesidades de imagen de otras 

culturas, especialmente de aquellas no occidentales. 

Bravo (2004), por su parte, también reconoce la universalidad de la cortesía y de la 

imagen, en tanto que fenómeno presente en todas las culturas, si bien señala la 

necesidad de redefinir la concepción
33

. Para la autora, la falta de inclusión del factor 

sociocultural supone una de las principales debilidades del modelo universalista de 

Brown y Levinson; el contenido de la imagen positiva y, sobre todo, el de la imagen 

negativa puede variar de una cultura a otra y, según Bravo (2004: 28), «no siempre 

somos capaces de describir un «estilo de cortesía», valiéndonos solo [sic.] de los 

instrumentos que esta teoría nos brinda». De esta forma, en su alternativa al modelo de 

Brown y Levinson, Bravo presenta dos categorías
34

 –imagen de autonomía e imagen de 

afiliación–, a partir de las cuales realza la importancia del contexto sociocultural. 

Asimismo, otras vertientes actuales, siguiendo un enfoque sociocultural, señalan 

también la relevancia de este elemento a la hora de considerar un enunciado cortés o 

(des)cortés –véanse Meier (1995) o Márquez Reiter (2002), quien afirma que la cortesía 

dependerá de la relación interaccional–. Otros autores, por su parte, reclaman a Brown y 

Levinson la no-inclusión del fenómeno de descortesía en su modelo –véase Eelen 

(2001)–.   

2.2.2.1.2. La implicación de la cortesía en el aula de español de los negocios 

Tradicionalmente, la enseñanza de la lengua de los negocios, y en general de las lenguas 

con fines específicos, se centró en el aprendizaje del léxico de especialidad. Más tarde, 

esta preferencia cambió y el estudio de las lenguas con fines específicos comenzó a 

abordarse desde la caracterización de los textos especializados escritos y orales (Calvi, 

2003). Sin embargo, progresivamente, los docentes de lenguas empezaron a percatarse 
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 Apunta Bravo (2004: 28):  
Es esta imagen, descrita por los deseos de privacidad y libertad personal del individuo, la que no es 

compartida con la misma intensidad por otros grupos de hablantes no anglófonos, mientras que la 

delimitación que estos autores hacen de imagen positiva, parece coincidir, al menos en muy grandes 

rasgos, con contenidos universales; por lo menos, al parecer, los hablantes, sin importar nuestra 

pertenencia social y cultural, nos preocupamos por obtener el aprecio de los demás.  
34 La autora presenta ambas categorías –imagen de afiliación e imagen de autonomía– como alternativa al 

modelo de Brown y Levinson (1987) de imagen positiva y negativa y expone que, en español, la imagen 

de afiliación se corresponde con el deseo de una persona de verse y ser vista por los demás en relación a 

aquellas características que la identifican con el grupo, en tanto que la imagen de autonomía se 

corresponde con el deseo de una persona de verse y ser vista con un contorno propio en el grupo. 
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de que, en una sociedad cada vez más globalizada, no tenía sentido restringir la 

enseñanza de la lengua de los negocios a los aspectos puramente lingüísticos de la 

misma y advirtieron la necesidad de formar a los profesionales –aprendientes– en los 

aspectos pragmáticos e interculturales de la lengua. Actualmente, se reconoce que 

dichos aspectos deben ocupar un lugar importante en la enseñanza de español de los 

negocios y así lo asumen también diversas instituciones como la ONU, Unesco, 

Consejo de Europa o Instituto Cervantes, en relación a la enseñanza de lenguas 

extranjeras (Sanjulián García, 2014). A pesar de esto y de los grandes cambios 

acaecidos en los últimos años en torno a la enseñanza-aprendizaje de lenguas 

extranjeras, todavía hoy encontramos docentes y alumnos que piensan que aprender una 

lengua es aprender su gramática, léxico, fonética o estructuras sintácticas y que 

defienden que los aspectos pragmáticos, sociolingüísticos e interculturales se 

aprenderán de manera natural y fuera del aula (Sanjulián García, 2014). 

Al considerar los aspectos pragmáticos e interculturales en el aula de español de los 

negocios, se pretende que el alumno «tome conciencia de los hábitos arraigados en el 

mundo al que se acerca y sus repercusiones lingüísticas» (Calvi, 2003: 112), con el 

objetivo de minimizar su analfabetismo intercultural y evitar un posible fracaso 

comunicativo. Tal y como exponíamos en el apartado anterior, a lo largo de los últimos 

años, el modelo de cortesía de Brown y Levinson ha sido objeto de numerosas críticas y 

sometido a evaluación y revisión. Diversos autores, seguidores de las corrientes de 

pragmática intercultural, defienden que la cortesía, entendida por Brown y Levinson 

como un conjunto de normas de comportamiento universales, está en realidad sujeta a 

una relatividad cultural, pues estas normas de comportamiento serán específicas de cada 

cultura. A propósito de ello, Wierzbicka (2003) plantea las diferencias que pueden darse 

de una cultura a otra en relación a la interpretación de diversos actos de habla. Como 

ejemplo, Wierzbicka recoge en su obra las conclusiones alcanzadas por House y Kasper 

(1981) en su investigación cortesiológica, la cual enmarca el contraste en la formulación 

de quejas y peticiones entre la cultura germánica y la anglosajona:  

On the whole, the German speakers selected more direct levels for both complaint 

and request acts. [...] From an etic standpoint, then, the behavior of the German 

speakers may well be considered impolite by reference to an English norm; 

however, from an emic standpoint [...] one would simply claim that the differential 

behavior displayed by the German and English speakers may be a reflection of the 

fact that the two cultural systems are organized differently, and that, for example, a 

level 6 complaint in the German culture is not necessarily comparable to a level 6 
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complaint in the English culture […]. (House y Kasper, 1981) (vid. Wierzbicka, 

2003: 60-61).   

La autora señala la importancia de identificar y describir el conjunto las normas sociales 

de comportamiento para la enseñanza de lenguas y apunta que, pese a que resultaría 

imposible eliminar completamente los choques culturales, una educación tolerante 

ayudaría sin duda a minimizar sus efectos (Wierzbicka, 2003). Evidentemente, para 

llegar a dicha identificación y descripción de las normas sociales que rigen una 

sociedad, será necesario superar tópicos y generalizaciones y evitar igualmente 

sistematizar fenómenos que pueden ser variables en función de los factores propios de 

cada situación comunicativa. Evidentemente, su enseñanza tampoco consiste en anular 

la identidad cultural del aprendiente y alentarlo a emular una ajena, tan solo de hacerlo 

consciente de la identidad cultural de su interlocutor y despertar en él una actitud de 

respeto y tolerancia con respecto a esta.  

Sobre ello, Calvi (2003) manifiesta que el docente de lenguas debería adoptar, por tanto, 

un enfoque didáctico que permita desarrollar en el aprendiz la capacidad de observación 

a través de algunas prácticas como: la toma de conciencia de la propia cultura, la 

reflexión sobre la experiencia personal en situaciones comunicativas interculturales, el 

análisis de documentos auténticos a partir de los cuales observar los fenómenos que 

caracterizan la cultura extranjera o el cotejo de los datos obtenidos y los estereotipos y 

tópicos que poseían. En cuanto al caso particular de las lenguas con fines específicos, 

propone adoptar un enfoque que parta de la noción de género y que permita la 

caracterización de las reglas específicas de géneros como la negociación empresarial o 

la instancia. Según la autora «explicar al alumno cómo se caracteriza la lengua de la 

economía en general puede ser de escasa utilidad, pero tampoco resulta productivo 

someterlo a un contacto indiscriminado con los textos» (Calvi, 2003: 113).  

Por otra parte, Calvi (2003: 114) apunta que lo idóneo sería la presentación de 

materiales auténticos, pues estos permiten apreciar con más exactitud las 

especificidades lingüísticas y culturales. Sin embargo, como expuso Sabater Torres 

(2009) en el XX Congreso Internacional de la ASELE, el mundo de la empresa es muy 

poco accesible y, a menudo, tanto los docentes como los diseñadores de materiales 

tienen que lidiar con la escasez de muestras reales, cuya obtención solo es posible 

obtener con el respaldo de grandes instituciones. La falta de muestras auténticas de las 

actividades que se dan de manera cotidiana en el ámbito de los negocios, por ejemplo, 
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de la negociación, se refleja en el rigor y la verosimilitud de los materiales didácticos 

para la enseñanza del español de los negocios (Sabater Torres, 2009). Dado que el 

diseñador de materiales no siempre tiene la oportunidad de llevar a cabo un análisis del 

discurso previo, en muchos de los materiales didácticos publicados, especialmente en 

los textos orales creados ad hoc, los aspectos pragmáticos, argumentativos y 

socioculturales quedan obviados o falseados.  

2.2.2.1.2.1. La cortesía en la negociación  

La negociación es una de las actividades comunicativas que se generan en el sector 

laboral, en las empresas y en las organizaciones
35

. Se trata de un proceso interactivo que 

tiene como fin la resolución de un conflicto entre las partes implicadas. Según Trujillo 

Martínez y García Gabaldón (2004), esta podría considerarse una subvariedad de la 

conversación ordinaria con una gama específica de actos de habla, unas reglas de 

procedimiento propias y un objetivo definido: alcanzar un acuerdo o una decisión.  

Trujillo Martínez y García Gabaldón (2004) distinguen entre tres grandes modelos de 

negociación en el ámbito empresarial: la negociación posicional, la negociación con 

mediador y la negociación por intereses. El modelo de negociación posicional se basa 

en la toma de posiciones indiscutibles de las partes y la ganancia del negociador radica 

en hacer perder lo máximo posible a su adversario. Este modelo no suele desembocar 

en acuerdos justos, eficientes y amistosos, que puedan abrir la puerta a nuevos acuerdos 

futuros entre las partes, pues elude por completo las relaciones interpersonales entre los 

interlocutores. Por el contrario, el modelo de negociación por intereses, el cual surge 

con posterioridad como respuesta a las nuevas necesidades políticas y económicas, tiene 

como principio separar las posiciones de las partes de los intereses. Según este modelo, 

la negociación debe alcanzar dos objetivos básicos: alcanzar un acuerdo justo, 

duradero y eficaz y conseguir mantener la relación y el principio de cooperación que la 

rige. El éxito de la negociación para este modelo radica, por tanto, en alcanzar un 

acuerdo que satisfaga a ambas partes y en entablar una relación de confianza duradera.  

Atendiendo a este último patrón, la comunicación adquiere un papel muy significativo 

en el proceso de negociación y las habilidades comunicativas y de relación interpersonal 
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 Siguiendo la definición de Cassany (2004: 49), «entendemos la organización como una agrupación 

estructurada de personas que desarrollan actividades específicas para conseguir propósitos que no podrían 

alcanzarse individualmente».  
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del negociador resultan cruciales para lograr el éxito (Trujillo Martínez y García 

Gabaldón, 2004). En un contexto de negociación intercultural, además, cobrarán 

especial importancia otros aspectos, como la comprensión adquirida y el nivel de 

aceptación en relación a las divergencias culturales, ya que, tal y como explican van 

Hooft y Korzilius (2000), en dicho contexto surgirán conflictos comunicativos más allá 

del nivel de corrección de uso de la lengua.  

Por ello, tanto la cortesía entendida como norma de conducta social, cortesía social, 

como la cortesía desde el punto de vista de estrategia conversacional, cortesía 

estratégica,  habrán de intervenir en el proceso negociador para garantizar que el difícil 

equilibrio de la negociación no se rompa. Así pues, además de desarrollar diversas 

habilidades comunicativas –tales como la estructuración de la información, la 

argumentación o la insinuación de señales– con el fin de alcanzar los objetivos 

marcados, el negociador debe ejercitarse en las estrategias de comunicación verbal para 

preservar así su propia imagen y garantizar una buena relación con su interlocutor 

cuando los intereses de ambos no coincidan (Trujillo Martínez y García Gabaldón, 

2004). En este sentido, Trujillo Martínez y García Gabaldón (2004: 121-122) exponen:  

Incluso en las negociaciones más agresivas, se debe preservar al máximo la 

relación con la otra parte, ya que, de otro modo, podría destruirse la cooperación 

propia de todo diálogo, anclar las posiciones o incitar al abandono. La cortesía 

social se encarga precisamente de mantener las relaciones sociales y facilitar los 

turnos de palabra. […] Por otra parte, la moderna Pragmática ha estudiado la 

cortesía estratégica […]. Desde este punto de vista, la cortesía se convierte en la 

herramienta fundamental para mantener separadas a las personas y sus intereses; es 

decir, en la base esencial de la negociación por intereses.  

Como sabemos, en el proceso negociador intervienen una gran variedad de actos de 

habla específicos –argumentar, negociar, proponer, agradecer, saludar, quejarse, 

pedir, reprender, prometer, afirmar, convencer…–, algunos de los cuales suponen una 

amenaza para la imagen del interlocutor y para la del propio hablante. Un ejemplo de 

ello, son los actos de habla directivos, mediante los que el hablante pretende influir en la 

conducta de su interlocutor (aconsejar, pedir, instruir…). Por ejemplo, al formular una 

petición, el hablante hace una intrusión en el territorio de su interlocutor, que ve 

impedida su libertad de acción –amenaza su imagen negativa–. Este tipo de actos de 

habla requieren el empleo de mecanismos de cortesía que atenúen la amenaza, pues, de 

lo contrario, podrían resultar agresivos y poner en peligro la cooperación del diálogo. 
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El hablante dispone de numerosas opciones lingüísticas para mitigar la amenaza de un 

acto directivo (mecanismos de tipo fónico, léxico, semántico, morfológico, etc.), pero la 

elección del uso de una u otra dependerá de la lengua en la que se produzca la 

interacción, así como de la lengua materna y el bagaje cultural del hablante. De tal 

forma que, aunque la cortesía es una actividad universal, su modalización será diversa 

de una cultura a otra
36

 e, incluso, dentro de una misma cultura, esta dependerá de otros 

factores como la zona geográfica, la edad, el sexo o el nivel sociocultural del hablante 

(Briz Gómez, 2006).  

2.2.2.1.2.1.1. La atenuación en la negociación  

Si entendemos la atenuación como la estrategia verbal que se ocupa de minimizar la 

fuerza impositiva de un acto de habla –como puede ser una petición o una instrucción– 

para conseguir que el interlocutor reciba y acepte mejor el mensaje, asumimos que 

cuando el hablante emplea una estrategia atenuadora en su discurso, existe por su parte 

la intención de llegar a un acuerdo o el deseo de que todo discurra sin tensiones (Briz 

Gómez, 2006). Por ello, tal y como mencionábamos anteriormente, las estrategias de 

atenuación habrán de estar presentes, en mayor o menor medida, en la negociación por 

intereses.  

Sin embargo, existen múltiples procedimientos lingüísticos que permiten atenuar un 

enunciado
37

 y el uso de uno u otro, por ejemplo, en un contexto de negociación 

intercultural, dependerá de diversos factores situacionales, pero también socioculturales. 

Si nos centramos en los mecanismos de atenuación de los actos directivos que pueden 

darse en el proceso negociador (peticiones, órdenes, favores, advertencias…), 

reconocemos los siguientes (Briz Gómez, 2006; Albelda Marco, 2010):  

a) Uso de los verbos en tiempos condicionales o imperfectos, en lugar del presente o el 

modo imperativo; 
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 Según Briz Gómez (2006), existen culturas de acercamiento y culturas de distanciamiento, en cuyo 

discurso se aprecia un uso más recurrente de estrategias de atenuación cortés. El uso de la atenuación 

cortés es una estrategia de aproximación social, por lo que si el hablante utiliza dicha estrategia con el fin 

de acercarse a su interlocutor, es porque, evidentemente, existe entre ellos algún tipo de distancia. Por su 

parte, Bravo (2005) hace una distinción entre culturas más o menos orientadas a la afiliación y culturas 

más o menos orientadas a la autonomía.  
37

 Atendiendo a Albelda Marco (2010), grosso modo, se distinguen se distinguen tres ámbitos lingüísticos 

sobre los que inciden los procedimientos de atenuación: palabras o ideas de connotación más fuerte, 

actos de habla directivos y actos de habla asertivos. En este trabajo, nos centraremos en los 

procedimientos de atenuación utilizados por el hablante en un contexto de negociación para minimizar la 

amenaza de los actos directivos. 
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b) empleo de verbos y adverbios modales (poder, querer, quizás, tal vez…); 

c) uso de cuantificadores minimizadores (algo, simplemente, solo, solamente); 

d) uso de diminutivos; 

e) formulación de una petición mediante una pregunta negativa o suponiendo la 

negación de lo que se solicita; 

f) formulación de una disculpa ante cualquier acción que pueda suponer una molestia 

para el interlocutor; 

g) empleo de construcciones sintácticas condicionales o estructuras temporales para 

ofrecer una mayor libertad de acción al interlocutor.  

Dado que el atenuante es, antes que norma de conducta social, una estrategia 

conversacional, el hablante hará uso de estos mecanismos en función del tipo de 

negociación que lleve a cabo y del fin o la intención de la misma (Briz Gómez, 2006). 

Para algunos autores –vid. p. e. Albelda Marco y Contreras Fernández (2009)–, además, 

las diferencias en la expresión verbal de la cortesía dependerán igualmente de la cultura 

del hablante y del relleno de la imagen social de autonomía y de afiliación propia de 

dicha cultura. En su análisis acerca de las diferencias y similitudes en el uso de 

estrategias de atenuación entre alemanes y españoles, Contreras Fernández (2005; 2012) 

expone las características del contexto sociocultural español y alemán que, según la 

autora, se reflejan en el discurso
38

. Asimismo, siguiendo las categorías propuestas por 

Bravo, Contreras Fernández (2012: 455) define como sigue las características de la 

imagen social alemana:  

La imagen social alemana también se caracteriza por el concepto de autonomía, 

pero más  bien en el sentido de mostrarse orgulloso por tener habilidad crítica y 

confianza en un mismo. Respecto al concepto de afiliación, la imagen social 

alemana se caracteriza por el concepto de privacidad: la separación de lo privado y 

lo ajeno o público, o lo que es lo mismo, por la intensificación de las relaciones 

internas o externas.  

Atendiendo al análisis contrastivo llevado a cabo por la autora, las estrategias de 

atenuación que emplea el hablante estarían estrechamente relacionadas con la imagen 

social y con la comunidad de habla en cuestión. Así pues, dado que la imagen de 
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 Blum-Kulka (1990), recogido por Siebold (2006: 954), también evidencia en sus investigaciones la 

relación entre uso de estrategias de atenuación y cultura:  
Las culturas con una mayor orientación hacia la cortesía positiva [como la cultura española] tienden a 

minimizar la distancia social y las relaciones de autoridad, mientras que las culturas con una mayor 

inclinación hacia la cortesía negativa [como la alemana] tienden a marcar la distancia y las relaciones 

de autoridad, eligiendo distintas formas lingüísticas para los mismos actos de habla en los mismos 

contextos sociales. 
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afiliación alemana se caracteriza por el deseo de privacidad, de libertad de acción y de 

no-intromisión en los asuntos ajenos, para la mitigación de los actos directivos, los 

alemanes utilizarán estrategias de atenuación que distancien al hablante del acto que 

pueda ser percibido como impositivo. En efecto, los resultados del estudio de Contreras 

Fernández (2012) sobre el corpus de correos electrónicos formales de actos directivos 

muestran una mayor preferencia de los alemanes por el uso de las estrategias de 

atenuación con el condicional, con construcciones sintácticas condicionales y con 

adverbios y partículas modales; en cambio, evidencian una mayor recurrencia de 

estrategias de atenuación mediante diminutivos y de ilocuciones directas por parte de 

los españoles.  

Por supuesto, el análisis de Contreras Fernández (2012) se centra en un contexto 

situacional diverso al de las interacciones profesionales en las que nos centramos en este 

trabajo. Sin embargo, también el análisis contrastivo de Siebold (2006), en el que 

analiza las estrategias empleadas por alemanes y españoles en una situación 

comunicativa transaccional –comprar pan en una panadería–, y el de Albelda Marco y 

Contreras Fernández (2009)
39

, revelan dicha tendencia de los españoles hacia una 

formulación más directa de los actos directivos. De momento, el hermetismo del mundo 

empresarial que advertía Sabater Torres (2009), hace difícil la tarea de elaboración de 

un corpus de muestras auténticas de negociaciones que nos permita realizar un análisis 

del discurso. Este nos llevaría seguramente a comprobar con mayor exhaustividad si la 

realidad que revelan las investigaciones de Siebold, Contreras Fernández y Albelda 

Marco en cuanto al uso de la atenuación cortés de españoles y alemanes, se repite 

igualmente en el contexto particular de una negociación. 

2.2.2.1.2.1.1.1. La atenuación de los actos directivos: el uso del condicional en 

alemanes y españoles  

El condicional de cortesía suele considerarse como la manera, por excelencia, para 

formular un enunciado de forma cortés. Sobre el uso del condicional, Contreras 

Fernández (2005: 261) explica: 
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 Las autoras llevan a cabo un análisis contrastivo de las estrategias de atenuación en una situación 

comunicativa transaccional basándose en dos corpus de conversaciones en agencias de viajes alemanas y 

españolas. Los resultados revelan una diferencia entre los mecanismos de atenuación de los actos 

directivos y asertivos utilizados por españoles y alemanes y reflejan el diferente relleno de la imagen de 

afiliación de dichas culturas.  
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El hablante elige la forma del condicional (irrealidad) en oposición al tiempo de 

presente en indicativo (realidad) para distanciarse de un acto que pueda ser 

percibido como impositivo. El condicional es un recurso lingüístico de cortesía que 

genera implicaturas y, por tanto, alarga el camino inferencial que es necesario 

recorrer para llegar a la interpretación correcta, es decir, al tratarse de un aspecto 

hipotético, se crea una distancia inferencial, que separa el significado codificado de 

la interpretación: a mayor recorrido inferencial, mayor grado de cortesía. 

Por otro lado, la oración imperativa es el paradigma de un acto directivo con sentido de 

mandato (Trujillo Martínez y García Gabaldón, 2004). Tal y como revelan las 

investigaciones de diversos autores, como Siebold (2006), Curcó y de Fina (2002), 

Contreras Fernández (2012), Albelda Marco y Briz Gómez (2010), Albelda Marco y 

Contreras Fernández (2009) o Blum-Kulka y House (1989) (vid. Contreras Fernández 

(2005)
40

,  la presencia de imperativos en el español europeo es más acentuada que en 

otras culturas europeas –como la alemana– e hispanoamericanas. Evidentemente, esto 

no significa que los españoles sean más descorteses, directos y atrevidos, pues «en 

español y según el contexto, un imperativo puede tener una lectura cortés, expresada 

mediante la entonación (de ruego) o estrategias léxicas o sintácticas» (Trujillo Martínez 

y García Gabaldón, 2004: 143-144). Véase el siguiente ejemplo: 

Venga, Jesús, siéntate  Siéntate, imbécil.   

Por favor, cállese en el comienzo  Cállate de una vez.   

Tampoco quiere decir que el hablante español no utilice estrategias de atenuación, como 

el uso del condicional de cortesía o del imperfecto
41

.  Lo que sí podemos afirmar es que 

«la cultura española europea tiende más al acercamiento. Los españoles, en general, 

acortan los espacios interpersonales, interfieren directamente en la esfera privada de los 

demás, tienden a establecer puentes en la relación» (Albelda Marco y Briz Gómez, 

2010: 249) y es por ello que, además de expresar las peticiones de forma indirecta, 

utilizan el modo imperativo o el presente de indicativo, estructuras que invaden el 

territorio del oyente y limitan su libertad de acción (Siebold, 2006). Por tanto, a fin de 

                                                           
40

 Los datos presentados por Blum-Kulka y House (1989) (vid. Contreras Fernández (2005: 80) reflejan 

que:  
[…] La frecuencia de uso de los imperativos en español (40%) multiplicaba la cifra del alemán (20%) 

por dos y los hablantes alemanes a su vez optan por utilizar preguntas más directas; en cambio, en el 

uso de las peticiones indirectas el alemán (76%) se sitúa por delante del español (58%).  
41

 En su análisis contrastivo basado en un contexto comercial, Siebold (2006) aprecia que: mientras que 

las peticiones alemanas analizadas se formularon en un 100% mediante la expresión de deseo con verbos 

en imperfecto o condicional de cortesía (ich hätte gern, ich möchte, ich wollte), los españoles emplearon 

en un 31% el modo imperativo, en un 43% la descripción semántica del acto y en un 26% la expresión de 

deseo con verbos en imperfecto o condicional de cortesía. Además, la autora manifiesta que el uso del 

modo imperativo o la descripción semántica del acto en un mismo contexto comunicativo no serían 

eficaces para expresar una petición en alemán e, incluso, podrían sonar amenazantes (Sie geben mir 

croissants; Sie werden mir croissants geben).  
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evitar malentendidos interculturales, el docente de español deberá familiarizar al 

aprendiente –de español general o con fines específicos– no solo con el uso del 

condicional de cortesía, sino también con la variedad de estructuras que utiliza el 

hablante español europeo para hacer una petición; ya que «aprender a producir y a 

analizar la información discursiva es crucial para comprender y tener éxito en la 

actividad negociadora» (Trujillo Martínez y García Gabaldón, 2004: 68).  

2.2.2.1.2.1.1.1.1. El condicional de cortesía en el Plan curricular del Instituto 

Cervantes 

Bajo el nombre Tácticas y estrategias pragmáticas, el inventario número seis del Plan 

curricular del Instituto Cervantes (PCIC) recoge el repertorio de estrategias lingüísticas 

que los hablantes de español emplean para adecuar su discurso al interlocutor y al 

contexto, con el objetivo de que comunicarse de una forma más eficaz (PCIC, 2006). 

Como sabemos, dicho inventario se divide en tres grandes bloques: el primero de ellos, 

dedicado a la construcción e interpretación del discurso, describe las tácticas y 

estrategias relacionadas con la construcción del discurso; el segundo, sobre 

modalización, se centra en la descripción de las tácticas que permiten al emisor 

manifestarse en el enunciado, mostrando su actitud ante lo dicho; por último, el tercer 

boque, Conducta interaccional, describe los recursos pragmáticos de los que se vale el 

hablante para cuidar su relación con el interlocutor, intensificando o atenuando el acto 

de habla. Este último apartado recoge, por tanto, todas las cuestiones relativas a la 

cortesía verbal atenuadora y agradadora.  

El uso del condicional de cortesía se enmarca en este último apartado sobre tácticas y 

estrategias pragmáticas, más concretamente, en el inventario B1-B2. El PCIC lo 

describe como una táctica de desplazamiento de la perspectiva temporal para atenuar, en 

el nivel B1, una petición, una sugerencia o un ruego
42

, y un consejo o una crítica con 

verbos como querer, poder, valer, deber, convenir, necesitar o desear, en el caso del 

nivel B2.  
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 El PCIC indica que el condicional de cortesía puede sustituirse por el futuro simple; asimismo, describe 

el uso del imperfecto de la misma manera, sin hacer referencia a posibles matices entre el uso del 

condicional o del imperfecto. En relación al grado de atenuación que marca el empleo de un tiempo u 

otro, Briz Gómez (2006: 238) explica: 
Sintagmáticamente el grado de atenuación responde al número de atenuantes que aparecen en la 

cadena y, desde el punto de vista paradigmático, a la fuerza de algunos de esos atenuantes. Por 

ejemplo, el uso del condicional de cortesía supone un grado de atenuación mayor que el del 

imperfecto y este, a su vez, mayor, que el empleo de presente: querría/ quería/ quiero.   
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Por otro lado, nos resulta interesante que, en el inventario B1-B2 de Funciones, en el 

cual también se recoge el uso del condicional de cortesía, el PCIC divida cada uno de 

los subapartados sobre la formulación de peticiones del bloque Influir en el interlocutor 

en: de forma directa, de forma atenuada y de forma encubierta/ de forma indirecta. 

Observamos que el uso del modo imperativo y del presente de indicativo se indica para 

expresar una petición de forma directa y el uso del imperfecto y el condicional para 

hacerlo de manera atenuada; sin embargo que, igualmente, se indica el uso del modo 

imperativo atenuado mediante otros elementos (como la forma ritual, por favor) para 

formular una petición de forma atenuada. Ello evidencia el hecho de que en español –al 

menos, en español peninsular– es posible formular una petición en modo imperativo sin 

resultar descortés por ello.  

2.2.2.1.2.1.1.1.2. El condicional de cortesía en el Plan curricular de Español de 

los negocios de la Fundación Comillas 

Uno de los ejes de adaptación del PCIC –Plan curricular diseñado para la enseñanza 

del español general– sobre los que ha trabajado el Plan curricular de Español de los 

negocios de la Fundación Comillas (PC EFE FC) ha sido precisamente el inventario de 

tácticas y estrategias pragmáticas sobre el que hablábamos en el epígrafe anterior.  

Especialmente, en el ámbito profesional, se considera crucial que el hablante sea 

comprendido por su interlocutor de la manera exacta en la que elaboró el mensaje; a 

diferencia del español general, en este contexto, los malentendidos que pueden 

producirse por la emisión o la interpretación inadecuada de un mensaje se traducen en 

graves repercusiones, como la ruptura de una relación comercial, la pérdida de grandes 

sumas de dinero, etc. (PC EFE FC, 2011: 12). Por ello, el PC EFE FC busca que sus 

usuarios (aprendientes de español de los negocios) sean capaces de llegar, mediante un 

proceso inferencial, del significado literal del mensaje a su significado intencional.  

El PC EFE FC presenta algunas aportaciones nuevas en relación al PCIC. Destacamos, 

por ejemplo, que se haya añadido una nota en algunos de los exponentes para 

especificar matices sobre su fuerza ilocutiva, indicar los mecanismos de intensificación 

o de atenuación que se podrían emplear en función de la intención del hablante o aclarar 

si el exponente constituye por sí mismo un acto amenazador. Véase el siguiente ejemplo 

de nota en relación al uso del modo imperativo sin atenuar en el contexto profesional: 

«El imperativo empleado de forma directa para dar órdenes tiene una gran fuerza 
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ilocutiva y, de por sí, constituye una intensificación del discurso. En el discurso 

profesional […] raramente se utiliza sin un atenuador ya que constituye un acto 

amenazador» (PC EFE FC, 2011). 

Al igual que en el PCIC, en el PC EFE FC, el uso del condicional de cortesía se recoge 

en los subapartados sobre la formulación de peticiones del inventario B1-B2 Funciones. 

También el Plan curricular de la Fundación Comillas especifica el uso de un tiempo o 

de un modo verbal concretos en función de la intención del hablante de atenuar o no su 

petición; si bien, nos parece de especial interés el hecho de que este añada una nota 

aclaratoria referida al uso de los diferentes mecanismos para la atenuación de una 

petición en el contexto profesional: «el uso de diferentes formas de atenuación del 

discurso para hacer peticiones […] es mucho más corriente en el ámbito profesional que 

la petición directa con imperativo» (PC EFE FC, 2011).  

Por último, consideramos remarcable, por ser novedoso y especialmente eficaz, que 

todas las muestras de lengua recogidas en este Plan curricular de Español de los 

negocios estén contextualizadas en el ámbito profesional del mundo de los negocios. 

III. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1.  PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

En las siguientes líneas, presentaremos los objetivos, generales y específicos que 

deseamos alcanzar con la realización del presente estudio; asimismo, se expondrá, a 

continuación, la hipótesis de la cual parte nuestra investigación.  

3.1.1. Objetivos 

 Objetivos generales: 

1. Profundizar en el conocimiento del mundo cortesiológico y en la implicación del 

mismo en la enseñanza y aprendizaje del español de los negocios. 

2. Llevar a cabo un estudio teórico-práctico, a partir del cual se elabore una propuesta 

didáctica para abordar las estrategias de atenuación de los actos directivos en 

español peninsular como contenido de aprendizaje en el aula de ELE/N.  

 Objetivos específicos: 
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Los objetivos generales expuestos se concretan en una serie de objetivos específicos que 

pasamos a exponer: 

1. Ahondar en el conocimiento de las características lingüísticas y extralingüísticas de 

las lenguas de especialidad y de la lengua de los negocios. 

2. Reflexionar sobre la relevancia y la implicación de la cortesía verbal en la 

comunicación de los negocios y sobre el tratamiento de las estrategias de atenuación 

de las peticiones en el aula de ELE/N. 

3. Hacer un acercamiento al análisis y al cotejo de las estrategias para la atenuación de 

las peticiones empleadas por españoles y por alemanes.  

4. Elaborar una propuesta de aplicación didáctica que recoja los resultados del estudio 

realizado y ponerla en práctica en el aula para que nuestros aprendientes de español 

de los negocios en Alemania tomen conciencia y reflexionen sobre las diferencias 

identificadas en la formulación de las peticiones.   

3.1.2. Hipótesis 

Nuestra investigación parte de la hipótesis de que, al igual que ha sido demostrado en 

otros contextos situacionales (véase §2.2.2.1.2.1.1.), en las interacciones que puedan 

surgir en un contexto profesional, existen también diferencias entre españoles y 

alemanes en la manera de formular una petición. Creemos que, en razón del relleno de 

la imagen de afiliación y de autonomía de una cultura y de otra, los alemanes elegirían 

principalmente estructuras indirectas, que distancian al hablante de la petición 

(entendida como una amenaza a la imagen negativa del interlocutor), en tanto que los 

españoles podrían formular las peticiones también de una manera más directa, incluso 

en las situaciones que requieren un registro formal. Ello no implicaría una descortesía 

por parte de los españoles, pues, simplemente, utilizarían unas estrategias diversas para 

atenuar las peticiones, como, por ejemplo, la modulación de la voz o mecanismos 

léxicos. En nuestra opinión, el desconocimiento de estas diferencias por parte del 

aprendiente de español de los negocios, podría conducir a malentendidos que, en el 

mundo profesional, a menudo se traducen en pérdidas significativas.  

3.2. FASES DE LA INVESTIGACIÓN  

Tras nuestro acercamiento teórico, pasaremos a desarrollar la parte experimental de 

nuestro trabajo, la cual consta de diversas etapas. Para llevar a cabo la primera fase de 
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dicha parte experimental, se elaboró un cuestionario de respuestas cerradas en alemán, 

compuesto por seis situaciones comunicativas que recogen la necesidad de formular una 

petición en un contexto profesional (véase §4.1.). Cada una de las situaciones contiene 

tres opciones de respuesta; se pidió a los encuestados que las ordenaran en escala del 1 

(primera alternativa) al 3 (última alternativa) en función de su preferencia para expresar 

la petición de la situación descrita.  

Con el objetivo de obtener una muestra representativa de las estructuras verbales 

empleadas con más frecuencia en alemán para la formulación de peticiones (en el 

ámbito profesional), se pidió a una serie de sujetos, seleccionados de manera aleatoria, 

que cumplimentase dicho cuestionario. La mayor parte de nuestros encuestados fueron 

alumnos de idiomas o profesores de la propia escuela en la que se puso en práctica la 

propuesta didáctica, International House Frankfurt- Academia Suárez. Se obtuvo una 

muestra de veintisiete encuestados con el siguiente perfil: 

 Hablantes nativos de alemán o con un nivel usuario competente según el MCER  

 Edad media: 43 años 

 Profesionales de diferentes sectores: profesionales de la enseñanza/ pedagogos/ 

educadores (siete); profesionales del sector financiero/ directores de empresa 

(catorce); profesionales de administración/ secretarios (tres); otros (tres).  

El siguiente paso fue analizar los resultados de los cuestionarios para comprobar la 

validez de nuestra hipótesis (véase §5.1.1.) y, conforme a estos, diseñar una unidad 

didáctica (§4.2.1.) mediante la cual llevar al aula de español de los negocios el estudio 

realizado. Para análisis de los resultados, se calculó el porcentaje del número de 

encuestados que seleccionaron como primera, segunda y tercera opción cada una de las 

posibles respuestas (A, B y C) de cada situación planteada en el cuestionario. 

Posteriormente, se interpretaron los datos obtenidos y se elaboró una tabla para recoger 

dicho análisis. 

Posteriormente, se elaboró la unidad didáctica, para la cual se diseñaron un total de 

quince actividades (algunas de ellas secuenciadas) divididas en ocho apartados. Dado 

que nuestra unidad sigue un enfoque por tareas, en su elaboración se procuró que las 

catorce actividades previas a la tarea final resultaran facilitadoras para la realización de 

la misma. Igualmente, se trató de incluir todas las destrezas en ella, así como el 

componente intercultural y las diferentes competencias de la lengua (lingüísticas, 
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sociolingüísticas y pragmáticas). Por otro lado, siguiendo las recomendaciones de Calvi 

(2003) –véase §2.2.2.1.2.–, se insertaron diversos textos auténticos y se insistió en la 

utilización de diversos recursos materiales y TIC para facilitar el proceso de aprendizaje 

y dotar al alumno de autonomía con respecto a este.  

Más tarde, se puso en práctica nuestra propuesta. Llevamos a cabo una investigación 

experimental para la cual creamos un grupo de seis aprendientes de español (nivel B2 

según el MCER), hablantes nativos alemanes –o con un nivel usuario competente en 

alemán–, de la escuela de lenguas International House Frankfurt- Academia Suárez, en 

Frankfurt am Main (Alemania). El perfil de los discentes del grupo meta es el siguiente: 

 Edad media: 47 años 

 Grupo plurilingüe; todos ellos poseen un nivel usuario competente en inglés y, 

algunos de ellos, también en otros idiomas (portugués, búlgaro o croata). Además, 

dos de ellos tienen conocimientos básicos de italiano y de francés.  

 Profesionales de diferentes sectores: analista en el Departamento de Relación con 

Inversionistas (dos); gerente de una empresa; gerente de Departamento de Ventas; 

pedagogo; profesor de matemáticas.  

 Relación con la lengua: visitas comerciales frecuentes a España e Hispanoamérica, 

clientes hisponohablantes. Todos ellos tienen contacto diario con la lengua y 

algunos vivieron en España, México y Chile por motivos familiares/ laborales.  

La puesta en práctica de nuestra unidad didáctica tuvo lugar en las aulas de la escuela 

International House Frankfurt- Academia Suárez durante cinco días naturales, un total 

de cinco sesiones de noventa minutos/ sesión
43

. En cada sesión, pudimos observar de 

manera participativa los resultados de la aplicación de la propuesta didáctica. Al final de 

la última sesión, a fin de obtener una mayor precisión en los datos obtenidos tras la 

observación en el aula y de mejorar nuestra unidad, se sometió a los aprendientes a la 

elaboración individual de una rúbrica de autoevaluación, una valoración del curso y de 

la actuación docente y una rúbrica de heteroevaluación (véase §4.2.2.). Por último, el 

final de la parte experimental de nuestro trabajo y de nuestra investigación consistió en 

el análisis e interpretación de los datos obtenidos tras la observación en el aula, así 

como de los resultados de la evaluación del grupo meta (véase §5.1.2).  
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 Los estudiantes grupo meta realizaron completaron igualmente el cuestionario el primer día de clase. 

Dichos cuestionarios, junto con el resto, se encuentran adjuntos en el anexo 4 del presente trabajo, 

marcados con una línea en su borde superior.  
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IV. APLICACIÓN PRÁCTICA  

4.1.  PRESENTACIÓN DEL CUESTIONARIO 

Con objeto de acercarnos a las estructuras verbales utilizadas con más frecuencia en 

alemán para formular una petición en un contexto profesional, se ha diseñado un 

cuestionario compuesto por seis situaciones comunicativas susceptibles de darse en la 

cotidianidad del ámbito laboral (anexos 3a y 3b). Cada una de estas seis situaciones 

recoge una necesidad por parte del hablante de expresar una petición y tres 

posibilidades para formularla (A, B y C). El encuestado deberá ordenar del 1 (primera 

opción) al 3 (última opción) las posibilidades planteadas en el cuestionario, en función 

de la manera en la que formularía la petición en cada situación comunicativa.  

Cuatro de las situaciones descritas corresponden a situaciones que requieren un grado 

mayor de formalidad, debido a que se trata de mensajes dirigidos a destinatarios ajenos 

a la organización, como clientes, proveedores, etc., (véanse las situaciones 1, 3, 4 y 6 

del cuestionario); mientras que dos de ellas corresponden a un contexto más informal, 

ya que son mensajes propios de la comunicación informal
44

 interna de una organización 

(véanse las situaciones 2 y 5). En relación a las posibles respuestas, cada una de las seis 

situaciones ofrece la opción de formular la petición de manera directa –mediante el uso 

del modo imperativo o del presente de indicativo atenuados con elementos verbales: por 

favor (bitte); minimizadores (kurz raus, ein paar Tagen); o justificaciones–. Igualmente, 

en todas las situaciones planteadas se ofrece al encuestado la posibilidad de formular la 

petición de manera indirecta –mediante el uso de condicional de cortesía–
45

.  

Por último, en la parte superior del cuestionario, se solicita a los encuestados que 

indiquen su nacionalidad, su edad y su profesión. Con ello, deseamos conocer mejor el 

perfil de encuestados: edad media, si son hablantes nativos de alemán o lo han adquirido 

posteriormente como segunda lengua y los sectores representados en nuestro análisis.  
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 Atendiendo a Cassany (2004: 51): 
Dentro del grupo interno, distinguimos la comunicación formal de la informal. La primera […] deriva 

del cargo y de la función que desempeña un puesto de trabajo; se trata de intercambios oficiales, 

periódicos, planificados, etc. (reuniones periódicas, informes, mensajería interna, etc.). En cambio, 

[…] la interacción informal se establece entre las personas que ocupan los puestos de trabajo, por 

motivo de sus relaciones personales (como conversaciones, rumores, filtraciones, chismorreos, etc.).  
45

 Véase §2.2.2.1.2.1.1.1.1. 
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4.2.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

A lo largo de las siguientes páginas, describiremos el desarrollo y la secuenciación 

temporal de la unidad didáctica que llevaremos al aula de español de los negocios –

adjunta en el anexo 5b
46

 –, así como los mecanismos utilizados para la evaluación de su 

efectividad y adecuación y las rúbricas diseñadas para ello –adjuntas en los anexos 6a y 

6b–.  

Además, durante la puesta en práctica de las sesiones que presentaremos a continuación, 

utilizaremos un plan de clase que nos servirá de guía durante la sesión y en el que 

anotaremos cualquier observación en el aula o cambio en la secuenciación temporal. 

Los planes de clase –adjuntos en los anexos 7a, 7b, 7c, 7d y 7e– detallan la 

temporización de cada una de las actividades de la unidad didáctica, la dinámica de las 

mismas, los recursos TIC y materiales precisos para su puesta en marcha y algunos 

aspectos sobre ellas que consideramos que el docente debe tener en cuenta
47

.  

4.2.1. Desarrollo de la unidad didáctica y secuenciación 

Como ya se ha mencionado, la unidad didáctica que proponemos en el presente trabajo 

fin de máster cuenta con quince actividades y se encuentra organizada en ocho 

apartados: Negociación y comunicación: mensaje bomba y mensaje asertivo (apartado 1 

- págs. 3 y 4); La interculturalidad en la negociación (apartado 2 - págs. 5, 6 y 7); 

Técnicas y tácticas de negociación (apartado 3 - págs. 8 y 9); La comunicación efectiva: 

comunicación verbal y no verbal (apartados 4 - págs. 10 y 11); Fonética y 

pronunciación: la entonación de las peticiones (apartado 5 - pág. 12); Preparación para 

la tarea: estrategias para participar en un debate (apartado 6 - pág. 13); Tarea final: la 

negociación (apartado 7 - págs. 14 y 15); Consultorio gramatical: el condicional y el 

imperativo (apartado 8 - pág. 16). La unidad está pensada para trabajarse en cinco 

sesiones de noventa minutos cada una de ellas, que se desarrollarán como sigue: 
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 En los anexos 5a y 5b, adjuntamos la Ficha descriptiva de la unidad didáctica, el Programa del curso, 

para los alumnos del grupo, y la unidad didáctica.  
47

 La tabla principal del plan se divide en franjas con cinco colores diferentes: el color blanco corresponde 

a las actividades o dinámicas de precalentamiento, transición y cierre; el color rosa a la primera parte de 

la sesión; el color azul claro a la segunda parte de la sesión; el color amarillo a la tercera parte de la 

sesión; el color azul oscuro corresponde a anotaciones en relación a la temporalización de la sesión. 

Además, cada uno de los planes de clases especifica: número de sesión; número de alumnos del grupo y 

faltas; fecha; nivel; objetivos de la sesión; contenidos tratados; evaluación; tareas; comentarios y 

observaciones durante/ tras la sesión. 
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Durante la primera sesión, trataremos el apartado 1 de la unidad (actividades 1, 2, 3 y 

4). En ella, se trabajará la comprensión lectora, la expresión escrita, la expresión oral y 

la capacidad comunicativa. 

Tal y como se refleja en el plan de clase de la primera sesión (anexo 7a), previamente a 

la realización del primer ejercicio de la unidad, llevaremos a cabo una actividad 

rompehielos, con el fin de conocerse y examinar el nivel de lengua de los aprendientes 

del grupo. La actividad tendrá una duración de quince minutos; en ella, se pedirá a los 

alumnos que conversen con su compañero y le planteen algunas preguntas sobre su 

trabajo, aficiones, relación con el español, etc. Después, lo pondremos en común en 

grupo-clase. En nuestra opinión, esta mecánica podría ayudar para que el alumno no se 

sienta cohibido u observado por el grupo durante su primera intervención en el curso, 

pues creemos que esta marcará sus intervenciones sucesivas. Mediante esta actividad, 

mediremos igualmente su capacidad de atención y de escucha activa.  

A continuación, comenzaremos la unidad por las actividades 1 y 1a, a las que 

concederemos un total de diez minutos. En estas actividades pretendemos guiar a los 

estudiantes en la reflexión acerca del significado del concepto negociar. Para ello, en la 

primera parte de la actividad se propone una lluvia de ideas, la cual espera despertar la 

creatividad de los discentes y facilitarles la tarea de definición del concepto (segunda 

parte de la actividad). Tras la redacción individual y lectura de las diferentes 

definiciones de negociar, propondremos el visionado de las diapositivas 2, 3 y 4 de 

nuestra presentación (anexo 8). Durante cinco minutos, leeremos dichas diapositivas en 

grupo-clase e invitaremos a los alumnos a debatir sobre ellas; nos servirán como 

introducción o punto de partida de los contenidos que trataremos a lo largo de toda la 

unidad, así como para introducir la actividad 2 sobre la comunicación asertiva. 

A la realización de la actividad 2 le concederemos cinco minutos; en ella, 

reflexionaremos en grupo-clase sobre el significado de las expresiones mensaje bomba 

y mensaje asertivo; una vez aclarado, leeremos los tres mensajes que se plantean en la 

actividad y debatiremos acerca de si se tratan de mensajes bomba o asertivos. Durante la 

lectura de los mensajes, pondremos atención a la entonación, pues consideramos preciso 

que los alumnos comiencen a ser conscientes desde la primera sesión de las diferencias 

en la curva entonativa entre una orden y una petición. Con esta actividad, deseamos ver 

la reacción de los estudiantes ante la atenuación mediante diminutivos e introducir 
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algunas estrategias de atenuación utilizadas en español peninsular. Completaremos la 

actividad con el visionado de las diapositivas 5 y 6 sobre las características del mensaje 

bomba y del mensaje asertivo (diez minutos). 

La tercera actividad está secuenciada en dos partes y a ella le dedicaremos un total de 

quince minutos. En la primera parte, se pedirá al alumno que reflexione sobre la 

reacción del interlocutor ante las peticiones directas sin atenuar y los mensajes bomba 

que se le presentan en las viñetas; en la segunda, se le propondrá que trate de expresar el 

mensaje de forma más cortés sin alterar el modo imperativo del verbo. El objetivo 

principal de este ejercicio es que comiencen a familiarizarse con otras estrategias de 

atenuación diversas a las que suelen utilizar en su propia lengua y también en español, 

como, por ejemplo, el uso del condicional de cortesía.   

La última actividad de la sesión, la actividad 4, es un juego de rol en parejas al que 

dedicaremos quince minutos. El docente repartirá entre los alumnos las tarjetas de la 

Ficha 1 del profesor (anexo 9). Un miembro de la pareja tendrá el objetivo de hacer una 

petición que puede ser malinterpretada por su interlocutor o crear un conflicto entre 

ellos. Por ello, deberá usar todas las estrategias que conozca para atenuar su mensaje y 

lograr convencer a su compañero, quien no conoce el objetivo de este.  

En la segunda sesión, se trabajará el apartado 2 de la unidad (lectura de la pág. 5 y 

actividades 5 y 6). En esta sesión, trataremos la comprensión lectora, la expresión oral y 

la capacidad comunicativa y, a través de los ejercicios propuestos, reforzaremos 

diversas competencias como: la competencia digital y el tratamiento de la información, 

la competencia para aprender a aprender o la competencia social y cultural.  

Antes de comenzar la lectura de la página 5, haremos una actividad de precalentamiento 

para hacer un breve repaso de los contenidos más importantes vistos durante la sesión 

anterior, como se describe en el plan de clase de la segunda sesión (anexo 7b). Para 

trabajar el léxico, se llevará a cabo la actividad de la Ficha 2 del profesor/ del alumno, 

que se encuentra adjunta en los anexos 10a y 10b. El docente escribirá en la pizarra una 

serie de términos y expresiones vistos en la primera sesión y los estudiantes deberán 

relacionarlos con su definición. Para facilitar su memorización, escribiremos los 

sustantivos en color verde y los verbos en color rojo, creando así una asociación visual 
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término-color. Esta actividad se llevará a cabo en grupo-clase y tendrá una duración de 

diez minutos.  

Posteriormente, pasaremos a la lectura propuesta en la página 5 de la unidad, 

relacionada con la cultura de negocios de diversos países de Hispanoamérica. Le 

dedicaremos diez minutos a dicho ejercicio. El objetivo principal de esta lectura es 

provocar el intercambio de opiniones y hacer un leve acercamiento a algunos de los 

rasgos que definen los diferentes estilos de negociación de Hispanoamérica. Los textos 

están extraídos de diferentes manuales de negociación intercultural, sin embargo, como 

es evidente, estos no representan una realidad única y absoluta. El papel del docente, en 

esta ocasión, consistirá en dejar claro en todo momento el carácter general de los textos, 

pues estos relatan un patrón repetido de comportamiento general, susceptible de 

variación en función de diversos factores. Será primordial evitar falsas interpretaciones 

o malentendidos por parte de los alumnos.  

El ejercicio 5 está segmentado en cuatro partes, 5, 5a, 5b y 5c. Se trata igualmente de 

una comprensión lectora, en este caso, acerca de las características que definen el estilo 

de negociación español. A la realización total de todas las partes de esta actividad 5 se 

le concederá un total de veinte minutos. En esta ocasión, también se advertirá a los 

discentes del carácter general de la lectura propuesta, pero se hará especial hincapié en 

la fiabilidad y validez de la fuente y del estudio que la respalda. Tras la lectura del texto, 

iniciaremos un debate y una terapia de grupo en la que los alumnos narrarán anécdotas 

o experiencias personales en relación a la negociación intercultural. Por último, en la 

parte final de la actividad, se invitará a los estudiantes a reflexionar sobre las diferencias 

entre el estilo de negociador español y el alemán, así como sobre la repercusión de 

dichas diferencias en el éxito o fracaso de la negociación.   

La actividad 6 será la última actividad de la segunda sesión. El docente dirigirá una 

lluvia de ideas sobre los rasgos que definen el estilo de negociación alemán e irá 

anotando las aportaciones de los alumnos en la pizarra (diez minutos). A continuación, 

se pedirá a los alumnos que recopilen y sinteticen la información obtenida tras la lectura 

de la actividad 5 y tras la lluvia de ideas de la actividad 6. Para ello, mediante la 

herramienta informática en línea Canva, deberán crear una infografía en dos grupos de 

tres personas. En dicha infografía, los discentes recogerán de manera esquemática y 

visual los rasgos del negociador alemán y del negociador español que puedan entrar en 
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conflicto y provocar malentendidos. El objetivo de esta actividad es concienciar a los 

estudiantes de español de los negocios de la importancia de conocer bien estos aspectos 

ligados a la cultura española para evitar posibles fracasos en el futuro. Le dedicaremos 

quince minutos a la explicación del funcionamiento de la herramienta Canva y a la 

realización en grupo de la infografía. En los últimos diez minutos se presentarán las 

infografías.  

Durante la tercera sesión, veremos el apartado 3, la primera parte del apartado 4 y el 

apartado 8 de la unidad didáctica (actividades 7, 8 y 9). A partir de dichos ejercicios, se 

trabajará principalmente la comprensión lectora, así como la expresión oral y la 

capacidad comunicativa.  

Como hemos indicado en el plan de clase de la tercera sesión (anexo 7c), 

comenzaremos la clase con una actividad de precalentamiento con el objetivo de 

resolver en grupo posibles dudas de la sesión anterior. Tras este breve ejercicio, al que 

dedicaremos diez minutos, introduciremos la actividad 7 de la nuestra unidad, 

secuenciada en tres partes. Los estudiantes leerán en grupo-clase las diferentes tácticas 

de negociación; mientras, el docente hará algunas pausas para aclarar el significado de 

los términos relativos a la negociación que pueden causar dificultad, así como de las tres 

expresiones fraseológicas que se han introducido en el ejercicio. Por supuesto, el 

profesor deberá aclarar la naturaleza coloquial de estas expresiones e invitará a los 

estudiantes a que compartan con el grupo las expresiones equivalentes en alemán. Tras 

la lectura y comprensión de las tácticas de negociación, que nos llevará diez minutos, 

otros diez minutos serán dedicados al repaso de las estructuras para dar opinión y pedir 

opinión, correspondientes al nivel B2 de lengua según el PCIC. Igualmente, el docente 

recordará brevemente en la pizarra algunas estructuras para invitar al acuerdo y mostrar 

acuerdo/ desacuerdo. Más tarde, los alumnos tendrán que debatir en parejas sobre la 

efectividad de las tácticas que han leído, utilizando dichas estructuras (diez minutos).  

El objetivo de la primera parte de la actividad 7 es la introducción y el repaso de las 

estructuras para dar opinión, pedir opinión, invitar al acuerdo y mostrar acuerdo/ 

desacuerdo a partir del debate en torno a un contenido declarativo (las tácticas de 

negociación). Se pretende con ello preparar al alumno para debatir eficazmente con su 

grupo de trabajo durante la tarea final de la unidad. Igualmente, esta actividad busca 

familiarizar al alumno con el léxico propio de la negociación comercial. A la realización 
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de la segunda y tercera parte de la actividad 7 (7a y 7b) se le concederán cinco minutos, 

pues el objetivo de estos ejercicios es afianzar el léxico introducido en la primera parte 

del ejercicio 7. Primero, los alumnos llevarán a cabo ambas actividades de manera 

individual y, más tarde, se pondrán en común las conclusiones en grupo-clase.  

En la actividad 8, se retomarán las estructuras para dar opinión y pedir opinión; los 

discentes debatirán en pareja acerca de las actitudes que definen a un buen negociador y 

a un mal negociador. Por supuesto, se trata de una actividad de carácter subjetivo, cuyo 

ánimo es únicamente propiciar el debate y el intercambio libre de opiniones en el grupo. 

Tras aproximadamente ocho minutos de debate, compartiremos nuestras conclusiones. 

Luego, visionaremos las diapositivas 7 y 8 y comentaremos brevemente las 

características y actitudes propias de los principales tipos de negociador. Al visionado 

de las diapositivas le concederemos ocho minutos del tiempo total de la sesión.  

La última actividad de la tercera sesión será la actividad 9, secuenciada en dos partes (9 

y 9a). La primera parte consiste en una introducción en grupo-clase para activar los 

conocimientos de los estudiantes sobre la materia. El docente tendrá que aclarar, en 

primer lugar, el significado de atenuar y de mensaje amenazador, por supuesto, 

poniendo especial atención en evitar tecnicismos lingüísticos o ejemplos excesivamente 

complejos. Posteriormente, en el ejercicio 9a, se leerán los cinco ejemplos propuestos y, 

con la ayuda de la pizarra, se analizarán las estrategias verbales de atenuación que 

utiliza el hablante en cada uno de los ejemplos. Para ayudar al alumno y refrescar el 

contenido gramatical, se facilita un consultorio gramatical situado al final de la unidad 

didáctica (nos detendremos en él unos minutos si lo consideramos preciso). Se ha 

estimado que debido a la complejidad que conlleva la actividad 9, sería conveniente 

dedicarle aproximadamente veinte minutos de la clase.  

La segunda parte del apartado 4 y el apartado 5 se trabajarán en la cuarta sesión 

(actividades 10, 11, 12 y 13). Deseamos dedicar esta sesión al tratamiento de los 

aspectos no verbales intervinientes en la comunicación y en el proceso negociador. En 

ella, trataremos la comprensión auditiva y la expresión oral y reforzaremos las 

siguientes competencias: competencia digital, competencia cultural y competencia para 

aprender a aprender.  
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Como en las sesiones anteriores, abriremos la clase con una actividad de 

precalentamiento que introduzca el tema que vamos a abordar (véase anexo 7d). Se 

propone el visionado de un vídeo breve en YouTube, El apretón de manos de Donald 

Trump, a partir del cual iniciaremos un debate acerca de la importancia y la información 

que aporta el componente no verbal en la comunicación. Tras esta toma de contacto, 

pasaremos a la actividad 10 de la unidad, a la que concederemos diez minutos. En dicha 

actividad, los alumnos intercambiaran opiniones en pareja sobre el mensaje que 

transmiten los gestos y posturas de los personajes de las ilustraciones; más tarde, 

pondremos en común en grupo-clase las conclusiones alcanzadas.  

En la actividad 11, leeremos previamente las oraciones del ejercicio para aclarar 

posibles dudas en relación al léxico. Después, los alumnos tendrán que completar la 

tabla de manera individual y corregiremos el ejercicio en grupo. La actividad tendrá una 

duración de diez minutos.  

A continuación, la actividad 12 está secuenciada en dos partes. En la primera parte, tras 

la lectura y comprensión de las oraciones y del cuadro aclaratorio, los discentes 

escucharán cada uno de los enunciados dos veces. El objetivo de esta actividad es que 

perciban la diferencia en la entonación de una orden, de una petición y de una 

sugerencia. Las grabaciones utilizadas se han extraído del manual Eñe A2 de la editorial 

Hueber. Pese a tratarse de un ejercicio de un nivel inferior al de nuestros estudiantes, 

creemos que sus ejemplos resultan muy claros y precisos y que el léxico sencillo de sus 

enunciados ayudará a los alumnos a centrar sus esfuerzos en la entonación de los 

mismos. A la primera parte del ejercicio 12 le dedicaremos aproximadamente dieciocho 

minutos. Posteriormente, en la segunda parte, ejercicio 12a, los discentes tendrán que 

anotar en su cuaderno algunas órdenes y peticiones para, más tarde, grabarlas con el 

programa informático Praat. El objetivo será comprobar si los alumnos han percibido 

dichas diferencias en la entonación y entrenarlos para que también comiencen a 

producirlas. A este ejercicio le concederemos quince minutos aproximadamente.  

La actividad 13 supone la última actividad de la cuarta sesión. A través de ella, 

buscamos familiarizar a los alumnos con los diferentes acentos de las variedades de la 

lengua española en España e Hispanoamérica. Para ello, reproduciremos las muestras de 

habla de diversos países –extraídas del DVD Las voces del español. Tiempo y espacio 

de la editorial Espasa –y observaremos en ellas las curvas entonativas de órdenes y 
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peticiones. Para concluir, propondremos a los estudiantes que traten de adivinar el país 

del hablante a partir de su acento y leeremos el cuadro aclaratorio que propone la 

actividad. Esta actividad nos llevará aproximadamente quince minutos.  

En la quinta sesión se trabajarán algunas estrategias discursivas para participar en un 

debate (apartado 6) y se llevará a cabo la tarea final de nuestra unidad (apartado 7). 

Asimismo, al final de la sesión, los discentes completarán las rúbricas de valoración del 

curso, de autoevaluación y de heteroevaluación (anexos 6a y 6b).  

Como indicamos en el plan de clase de la quinta sesión (anexo 7e), iniciaremos la clase 

haciendo un breve recorrido por los contenidos vistos durante las cuatro sesiones 

anteriores (cinco minutos). A continuación, los alumnos realizarán de forma individual 

la actividad 14, que, posteriormente, corregiremos en grupo-clase. Dicha actividad 

pretende familiarizar a los estudiantes con algunas estrategias discursivas que les 

pueden ser útiles para participar en un debate y, por supuesto, para participar en la 

negociación propuesta en la tarea final. Se trata de una actividad adaptada del manual 

ELE Actual B1 de la editorial SM a la cual dedicaremos cinco minutos de la sesión.  

Más tarde, durante los diez minutos sucesivos, explicaremos en qué consiste la tarea 

final que se propone en el apartado 7. Organizaremos los grupos de trabajo (dos grupos 

de tres personas), presentaremos el perfil de ambos grupos (Departamento de Compras 

y Departamento de Ventas) y, por último, invitaremos a los estudiantes a separarse para 

tratar con su grupo de trabajo las cuestiones planteadas en la actividad 15. El docente 

facilitará a cada grupo la ficha de objetivos (pág.15) y los alumnos tendrán quince 

minutos para debatir y concretar su estrategia de negociación. A continuación, se 

reunirán de nuevo en el aula y, durante treinta minutos, llevarán a cabo la tarea final: 

una negociación comercial (actividad 15a). Tras concluir la negociación, se dedicarán 

diez minutos a la puesta en común de las conclusiones finales de la tarea final y de los 

aspectos más destacados, y otros diez a la realización de las rúbricas por parte de los 

alumnos.  

4.2.2. Evaluación de la unidad didáctica  

Con el objetivo de mejorar la propuesta didáctica que acabamos de presentar y de 

comprobar y analizar los resultados de su aplicación, una vez finalizado el curso, los 

alumnos del grupo meta tendrán que completar los siguientes documentos: 
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a) Una rúbrica en alemán para la valoración general de los aspectos del curso y de la 

actuación docente (anexo 6a). La autoría de dicho documento corresponde al centro 

de lenguas International House Frankfurt- Academia Suárez, en el cual pondremos 

en práctica nuestra propuesta. La rúbrica, de una extensión de dos páginas, consta de 

doce ítems (relativos a la actuación docente, los materiales y recursos empleados en 

el curso o la calidad de los servicios del centro), que el alumno valorará mediante 

una escala numérica del 1 (muy bien) al 6 (insuficiente) y mediante sus comentarios 

en cada una de las cuestiones. Los dos primeros ítems hacen referencia a los 

servicios del centro: la organización previa del curso y el estado de las aulas y de la 

escuela. El tercer ítem de la rúbrica alude a la calidad general de las lecciones del 

curso y deja algunas líneas más para comentarios sobre el profesor/ profesores. La 

cuestión cuatro evalúa la claridad de las explicaciones del docente. En el caso de 

que se trate de un curso compartido por dos profesores, este ítem –como algunos 

posteriores– ofrece la posibilidad de evaluar la actuación de ambos de manera 

independiente. En la quinta cuestión se evalúan los materiales utilizados durante el 

curso; a continuación, el ítem seis, evalúa el ritmo de enseñanza y, el ítem ocho, la 

división del tiempo y el tiempo dedicado a cada uno de los temas. El punto siete 

pide que el alumno valore la corrección de errores por parte del profesor y el nueve, 

la atención del profesor a las necesidades del alumno. Los puntos diez, once y doce 

son de carácter general y preguntan sobre la atmósfera del curso, la recomendación 

que hace el estudiante del curso y su impresión general sobre el curso, el profesor 

y/o la escuela. Por último, la rúbrica ofrece la posibilidad de que el alumno indique 

si desea tener una reunión con la dirección del centro o si desea obtener información 

sobre otros cursos o servicios.  

b) Una rúbrica de autoevaluación en español en relación a su actitud en el grupo y a la 

adecuación de los contenidos del curso (anexo 6b). Esta rúbrica, al igual que la 

anterior, no es anónima. Se compone de diez ítems, valorados también mediante una 

escala numérica del 1 (muy bien/ totalmente de acuerdo) al 6 (insuficiente/ en 

absoluto); además, cada uno de los ítems cuenta con un margen en el cual el 

estudiante puede dejar sus comentarios si lo desea. Las cinco primeras cuestiones de 

la rúbrica hacen referencia a la actitud del alumno hacia su propio aprendizaje 

(ítems 1, 2 y 3) y a la actitud del mismo en el grupo (ítems 4 y 5). A continuación, 

las cinco cuestiones posteriores evalúan la adecuación (ítems 6, 7, 9 y 10), la 

utilidad (ítems 6, 9 y 10) y la originalidad (ítems 7 y 8) de los contenidos del curso.  
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c) Una rúbrica de heteroevaluación en español, la cual ayudará al docente a valorar la 

comprensión y el aprovechamiento de los contenidos del curso, así como el 

cumplimiento de los objetivos marcados (anexo 6b). Esta consta de cinco ítems, 

cuatro de ellos cerrados y uno abierto; en ella, los estudiantes deberán indicar (ítems 

11-14) si están de acuerdo o no con la afirmación que se les plantea, o si ese aspecto 

no ha quedado lo suficientemente claro para ellos. Igualmente, en cada ítem, 

cuentan con un margen para escribir comentarios si lo creen oportuno. Las 

afirmaciones once, doce, trece y catorce tratan contenidos concretos vistos durante 

el curso (la cultura de los negocios en España e Hispanoamérica, la formulación de 

las peticiones con condicional e imperativo y la atenuación de las mismas); en tanto 

que el último punto (ítem 15), abierto, invita a los estudiantes a reflexionar 

brevemente sobre las principales conclusiones extraídas del curso.  

En los últimos minutos de la quinta sesión, cada alumno recibirá las tres rúbricas. En 

primer lugar, completará la Kursbewertung del centro, en la que deberá indicar su 

nombre; a continuación, completará la rúbrica de autoevaluación; y, por último, la 

rúbrica de heteroevaluación.  

Por otra parte, el docente observará y valorará asimismo la actuación del alumno a lo 

largo de las cinco sesiones atendiendo a: a) su participación y actitud en clase; b) la 

actuación del alumno en la tarea final –participación activa, actitud inclusiva y trabajo 

en equipo e inclusión en la tarea final de los contenidos vistos a lo largo de la unidad–.   

V. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

5.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL CUESTIONARIO   

Los resultados de la realización de nuestro cuestionario revelan que, en su mayoría, 

nuestros encuestados emplean preferentemente el condicional de cortesía para la 

formulación de las peticiones en cinco de las seis situaciones que se les plantean.  

Tal y como mostramos en la Tabla 3: Análisis de datos del cuestionario, adjunta en el 

anexo 11, frente al uso del imperativo atenuado y del presente, en la situaciones 1, 2, 3, 

4 y 5, los encuestados han optado por el uso del condicional. Se ha observado, 

igualmente, que en las situaciones 1, 3 y 4, las cuales se corresponden con mensajes 

dirigidos a destinatarios ajenos a la organización, la mayoría es absoluta; en tanto que 
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en las situaciones relativas a mensajes propios de la comunicación informal interna de la 

organización (situaciones 2 y 5), esta mayoría no es tan notable y asciende 

significativamente el número de encuestados que elige el imperativo como primera 

opción para expresar su petición.  

En relación a la situación 6, sorprende que, al contrario de lo ocurrido en las situaciones 

anteriores y pese a tratarse de un mensaje dirigido a un cliente ajeno a la organización, 

la mayoría de los encuestados haya seleccionado la respuesta C (correspondiente al uso 

del imperativo atenuado) como primera opción. Como observamos en la Tabla 3 (anexo 

11), las respuestas A y B (condicional y verbo modal en presente) presentan un empate 

y una ligera desventaja con respecto a la respuesta C.   

5.1.1. Interpretación de los datos 

Los datos extraídos a partir de este cuestionario nos resultan muy reveladores, pues nos 

llevan a pensar que, en general, los germanófonos prefieren expresar las peticiones de 

manera indirecta –lo cual confirma la hipótesis de nuestro estudio–, pero no siempre, ni 

en cualquier situación comunicativa. Como reflejan los resultados de las situaciones 2 y 

5, en los mensajes propios de la comunicación informal interna, por ejemplo, 

conversaciones entre compañeros de trabajo, muchos de nuestros encuestados optarían  

por la forma directa atenuada con elementos como leider (desafortunadamente), bitte 

(por favor), kurz (un momento), ein Paar (un par), la justificación o el compromiso y, 

muy ocasionalmente, el uso de diminutivos.   

En razón de los resultados obtenidos en la situación 6, creemos que, incluso en la 

comunicación ajena a la organización, en la cual parece evidente el uso mayoritario de 

estructuras indirectas, los germanófonos podrían emplear el imperativo para expresar 

una petición, ahora bien, considerablemente camuflado y suavizado por los atenuantes 

que acabamos de mencionar.  

5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DE PUESTA EN PRÁCTICA 

DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

5.2.1. Análisis de los datos obtenidos de la observación en el aula 

Durante cinco sesiones se observó de forma participativa el resultado de la puesta en 

práctica de nuestra unidad didáctica. Como comentábamos anteriormente, en cada 
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sesión, contábamos con un plan de clase en el que recogíamos diversas observaciones 

en el aula, comentarios para las sesiones sucesivas o cambios en la planificación o en la 

temporización (anexos 7a, 7b, 7c, 7d y 7e)
48

. Asimismo, tras la sesión, escribíamos un 

diario de clase, en el cual detallábamos nuestras observaciones con más concreción
49

.  

En relación al perfil del grupo, desde la primera sesión, observamos una gran 

motivación (asistencia regular, participación activa en actividades de grupo…). Por otra 

parte, comprobamos igualmente que, a menudo, los aprendientes de español de los 

negocios disponen de poco tiempo para el estudio en casa o, incluso, para asistir a clase 

(pese a que la asistencia fue bastante regular, solían llegar con retraso y casi nunca 

hacían las tareas). A partir de las actividades de presentación que se plantearon, 

descubrimos que el nivel del grupo, en general, era equilibrado; si bien, se detectó un 

ligero desnivel en uno de los alumnos. Por supuesto, esto se tuvo en cuenta durante 

todas las sesiones sucesivas: se vigiló que siguiera las explicaciones, se puso especial 

atención en su participación en las actividades con dinámica grupo-clase, etc. 

Respecto al desarrollo de las actividades de la unidad observamos los siguientes puntos: 

i. A lo largo de la primera actividad de la unidad, la conversación entre los discentes 

fluyó sin problema; sin embargo, nos llamó la atención que en este primer contacto 

no se plantearan preguntas referidas a temas personales (familia, aficiones, etc.). 

Estos surgieron en sesiones posteriores. 

ii. El uso de los diminutivos en el tercer enunciado de la actividad 2 de la unidad 

desconcertó a la mayoría de los estudiantes del grupo. Los alumnos percibieron 

este enunciado como «irónico» o «arrogante». Tras leerse el mensaje en voz alta 

poniendo especial atención a la entonación y a la modulación de la voz, los 

discentes comentaron que, pese a no parecer tan agresivo como el primer 

enunciado, no se tomarían bien este mensaje. Por otro lado, uno de los alumnos 

objetó que el empleo del diminutivo era muy frecuente en Chile, donde se usaba 

para «disminuir el impacto del mensaje y suavizarlo».  

iii. Tras explicar que, en ocasiones, los españoles expresan las peticiones de manera 

más directa (con un imperativo), aunque «suavizada» con otros elementos, se le 

pidió a los alumnos que reflexionaran acerca de la naturaleza de esta diferencia 

                                                           
48

 Nuestras anotaciones y comentarios durante la sesión pueden leerse en fuente Arial 9, negrita, rojo.  
49

 Por razones de espacio, en las siguientes líneas tan solo resumiremos los aspectos más significativos 

para nuestro estudio de estas anotaciones.     
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con respecto a los alemanes. Los estudiantes alegaron que este hecho podría 

deberse al «carácter cercano de los españoles: se acercan mucho al hablar, se 

tocan…» frente al «carácter más distante alemán».   

iv. En la actividad 9 de la unidad, los discentes se mostraron muy interesados en 

conocer las diferentes estrategias de atenuación. Para facilitar su comprensión, en 

primer lugar, anotamos en la pizarra ejemplos sencillos y ajenos al mundo 

profesional; después, abordamos los ejemplos propuestos en la actividad. 

v. El uso del programa informático Praat motivó mucho a los estudiantes. Les gustó 

particularmente la posibilidad de grabar sus mensajes, escucharlos y descubrir el 

dibujo de la curva de entonación. Asimismo, grabar y escuchar sus mensajes 

permitió a los alumnos tomar conciencia de sus errores y autocorregirlos.  

vi. Algunos de los términos y expresiones utilizados en las actividades de la unidad y 

en las diapositivas de la presentación (anexo 8) causaron dificultades por ser más 

técnicos. Por ello, se decidió retomarlos y trabajarlos en sesiones posteriores. 

vii. Durante la tarea final, se detectó que el tiempo pensado para la realización de esta 

actividad no fue suficiente. Sin embargo, el gran interés que despertó la tarea en 

los estudiantes hizo que estos decidieran voluntariamente alargar la sesión hasta 

cuarenta minutos más. 

5.2.2. Análisis de los datos obtenidos de la evaluación 

Tras finalizar la quinta y última sesión, se sometió a los estudiantes a la realización 

individual de una valoración del curso en alemán, así como de una rúbrica de 

autoevaluación y otra de heteroevaluación en español. En los anexos 12a, 12b y 12c, 

presentamos los resultados de esta evaluación. Se han elaborado tres tablas, cada una de 

las cuales corresponde a una rúbrica (valoración del curso, anexo 12a; autoevaluación, 

anexo 12b; heteroevaluación, anexo 12c). Asimismo, en el anexo 12d, adjuntamos una 

copia de los documentos originales para que el lector pueda consultarlos y leer sus 

comentarios si lo desea.  

En relación a los resultados de la valoración del curso (anexo 12a), observamos que, en 

general, todos los alumnos se muestran satisfechos o muy satisfechos con los aspectos 

relativos al curso, a los servicios del centro y a la actuación del docente. Si bien, en la 

tabla podemos apreciar claramente que los estudiantes indican estar notablemente más 

insatisfechos en cuanto al ritmo de enseñanza (ítem 6) y el tiempo dedicado a cada uno 
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de los temas (ítem 8). En comparación con la valoración del resto de cuestiones de la 

rúbrica, estos dos ítems reciben una puntuación más baja.  

Por otro lado, la tabla de datos recogidos de la autoevaluación (anexo 12b) evidencia 

una actitud crítica por parte de los alumnos hacia su actitud en el grupo y en su propio 

aprendizaje. A pesar de que las valoraciones en este caso tampoco llegan a ser 

negativas, este es el bloque en el que se registran las peores puntuaciones. En relación a 

los contenidos del curso, los estudiantes declaran sentirse satisfechos o muy satisfechos. 

Los datos de la heteroevaluación (anexo 12c), por último, nos parecen bastante 

positivos –se ha calculado un 92% de aciertos en las respuestas de los alumnos–.  

5.2.3. Interpretación de los datos 

A lo largo de este epígrafe interpretaremos los datos obtenidos de la observación en el 

aula, así como del análisis de las diferentes rúbricas de evaluación, los cuales han sido 

expuestos en los dos apartados anteriores.  

i. En relación a las observaciones señaladas sobre la primera actividad de la unidad, 

creemos que esto podría ser una evidencia del relleno de la imagen de afiliación de 

los alemanes, recogido en nuestro marco teórico (véase §2.2.2.1.2.1.1.).  

ii. Pensamos que el problema en la interpretación del tercer enunciado de la segunda 

actividad de la sesión se produjo porque en alemán nunca o casi nunca se utiliza el 

diminutivo como estrategia para atenuar una petición. Por otro lado, en las 

intervenciones de los alumnos, varios puntos nos resultan reveladores:  

- El primero, que los aprendientes de nivel B2 no conociesen estas estrategias tan 

frecuentes en el discurso del hablante español/ hispanoamericano. 

- El segundo, el hecho de que el alumno que había vivido en inmersión durante 

años detectara este matiz. 

Este punto nos lleva a pensar que, tal y como expone Sanjulián García (2014) –véase 

§2.2.2.1.2.–, todavía hoy hay docentes que piensan que los aspectos pragmáticos de la 

lengua se aprenderán de manera natural y fuera del aula. En nuestra opinión, el hecho 

de que estos contenidos no se incluyan en el currículo de un curso de español de los 

negocios, podría tener serias repercusiones para el alumno. 

iii. La conclusión a la que llegaron los estudiantes por sí mismos nos hace reflexionar 

como docentes acerca de los prejuicios existentes en torno a la inclusión de este 
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tipo de contenidos en el aula (porque pueden entrañar dificultad, porque podrían 

ser malinterpretados, etc). En nuestra opinión, un aprendiente de nivel B1/B2 de 

lengua es capaz de comprender estos matices y debe conocerlos porque forman 

parte de la realidad fuera del aula. Si bien, el  docente debe dejar claro: por un 

lado, que la estructura elegida por el hablante para formular una petición 

dependerá de muchos factores contextuales; por otro, que no se pretende que el 

alumno se exprese de una determinada manera si no se siente natural haciéndolo, 

sino que interprete adecuadamente el mensaje de su emisor. 

iv. Introducir los contenidos más complejos mediante ejemplos sencillos y cercanos al 

alumno ayuda a la comprensión de los mismos. Esto se comprobó igualmente en la 

actividad 12 de la unidad, en la que se trabajó la entonación de las peticiones y 

órdenes a partir de una grabación extraída de un manual de nivel A2.  

v. Tal y como reflejan los resultados de las evaluaciones, todos los estudiantes 

respondieron correctamente al ítem 11 de la heteroevaluación (anexo 12c); por 

ello, creemos que el uso de Praat fue efectivo.  

Nuestro balance tras la puesta en práctica de la propuesta didáctica es, en general, muy 

positivo. Si bien es cierto que, al llevarla al aula, nos percatamos de que deberíamos 

revisar la expresión escrita, pues esta no tiene apenas peso en la unidad; y de que su 

temporalización resulta muy intensa y hace imposible la realización del total de 

actividades propuestas –este punto se refleja también en las valoraciones de los 

estudiantes sobre el curso, en las que la cuestión 6 y la cuestión 8 reciben una 

puntuación menor–. En cuanto a la «disconformidad» expresada en relación a la actitud 

hacia su propio aprendizaje, pensamos que esta podría estar relacionada con el hecho de 

que, como apuntábamos anteriormente, pese a estar muy motivados, los estudiantes no 

disponían del tiempo suficiente para dedicar al estudio o a la realización de las tareas.  

VI. CONCLUSIONES 

Tal y como revelan los resultados de nuestro cuestionario, en efecto, existe una 

diferencia en la formulación y la atenuación de las peticiones entre alemanes y 

españoles en las interacciones propias de la comunicación en la organización. De esta 

forma, podemos decir que los alemanes prefieren la formulación indirecta de las 

peticiones mediante el uso del condicional de cortesía, frente al empleo del modo 



 
60 

imperativo o del presente atenuado. Asimismo, las observaciones durante la puesta en 

práctica de la propuesta didáctica, nos permiten afirmar que dichas diferencias pueden 

ocasionar serios malentendidos comunicativos y que, en muchas ocasiones, los 

contenidos pragmáticos y sociolingüísticos no forman parte del currículo del curso de 

español de los negocios.  

Pese a la verificación de nuestra hipótesis, debemos decir que los datos recogidos del 

cuestionario reflejan, igualmente, una cierta relación entre la expresión directa de las 

peticiones en alemán y la comunicación interna de las organizaciones, por ejemplo, 

conversaciones entre compañeros de trabajo. Creemos que sería conveniente 

profundizar más en el estudio de este aspecto, a partir del examen de un número mayor 

de muestras que nos permita establecer una relación inequívoca. Por otro lado, 

convendría también realizar un análisis del discurso de muestras reales de negociaciones 

en español y en alemán. Ello nos permitiría llevar a cabo un análisis contrastivo alemán-

español mucho más exhaustivo y, por consiguiente, elaborar una propuesta didáctica 

más eficaz y verosímil. Asimismo, gracias a la oportunidad que se nos brindó para 

poner en práctica nuestra propuesta didáctica, pudimos comprobar que la expresión 

escrita está escasamente representada en ella. Igualmente, consideramos necesario 

revisar la temporalización de las actividades que la componen, pues, como hemos 

comprobado, su realización en cinco sesiones resulta excesivamente intensa.  

El presente trabajo deja abiertas, por otra parte, diversas líneas para la investigación 

futura, como el análisis discursivo a partir muestras reales de negociación; el estudio 

contrastivo de las estrategias de atenuación empleadas por alemanes y españoles en el 

contexto de los negocios; la elaboración de nuevas propuestas didácticas que lleven al 

aula, en concreto, aquellas estrategias de atenuación propias del discurso en español; o 

la investigación en torno a la formulación y la atenuación de las peticiones en otros 

países hispanohablantes.  

Para concluir, nos gustaría insistir en nuestro deber como docentes de hacer 

conocedores a los aprendientes de español de los negocios de la realidad fuera del aula y 

del reflejo de nuestra cultura en la lengua. En este sentido, este trabajo ha tratado de 

hacer un modesto acercamiento a la inclusión de estos contenidos en el aula de ELE/N 

con el objetivo de seguir avanzando hacia la comunicación intercultural eficaz en los 

negocios.   
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1: Tabla 1. Factores pragmáticos que diferencian el léxico común de la 

terminología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Factores pragmáticos que diferencian el léxico común de la terminología. 

Fuente: M. T. Cabré Castellví (1993: 222). 

 

  

LENGUA COMÚN LENGUAS DE ESPECIALIDAD 

FUNCIÓN 

Conativa; emotiva; fática; otras Referencial 

TEMÁTICA 

Genérica Específica 

USUARIOS 

Generales Especializados 

SITUACIÓN COMUNICATIVA 

Más formalizada Menos formalizada 

DISCURSO 

General Profesional y científico 



 
73 

Anexo 2: Tabla 2. Tipos funcionales de comunicación en la organización. 

 

 Técnico-

científico 

Organizativo Comercial Protocolario 

Objetivo Trasmitir 

información 

objetiva y precisa 

Ordenar y regular la 

actividad de la 

organización 

Influir sobre la 

opinión y la 

conducta del 

destinatario 

Mantener y 

consolidar las 

relaciones autor-

lector 

Función Referencial Conativa, referencial 

y metalingüística 

Conativa y 

referencial 

Expresiva y 

poética 

 

Emisor 

Áreas técnicas de 

cada ámbito 

(proyectos, 

auditoría, 

evaluación, 

investigación) 

Áreas de 

organización 

(dirección, personal, 

administración, 

evaluación, calidad) 

Áreas específicas 

(marketing, 

publicidad, 

comunicación, 

comercial, ventas) 

Áreas específicas 

(comunicación, 

relaciones 

públicas, gabinete 

personal), 

secretarios 

personales 

 

 

Características 

Especializada; 

despersonalizada; 

con mucha 

terminología; 

integra lenguajes 

semióticos no 

verbales (dibujo, 

cuadro) 

Muy estructurada; 

con forma directiva 

(instrucción, norma, 

reglamento) 

Versátil; usa 

técnicas 

persuasivas y 

retóricas 

Personalizada e 

individualizada; 

estilo elegante, 

cordial y amable; 

presentación 

impecable 

 

 

Ejemplos 

Informes técnicos 

(física, química, 

economía, 

auditoría); 

investigación 

(artículos en 

boletines, 

congresos); 

manuales técnicos 

Manual de 

procedimientos, 

reglamento interno, 

ordenanzas 

laborales, normas y 

protocolos de 

actuación; 

burocracia; 

lenguajes 

administrativo y 

jurídico 

Publicidad 

(anuncios, 

mailings); 

correspondencia 

comercial (cartas, 

facturas); 

relaciones con los 

medios 

Cartas de 

agradecimiento, 

pésame, 

felicitación; 

saludo, 

invitaciones, 

menús, notas 

personales; 

discursos 

protocolarios 

Tabla 2. Tipos funcionales de comunicación en la organización. 

 Fuente: D. Cassany (2004: 54).  
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Anexo 3a: Cuestionario (alemán). 

Nationalität:      Alter: 

Beruf:  

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen sorgfältig aus. Geben Sie von 1 bis 3 an, was Sie 

in jeder der folgenden Situationen sagen würden.  

  

1. Sie rufen eine Werbeagentur und möchten mit Ihrem Ansprechpartner sprechen.  

Guten Morgen. Marc Friedman mein Name, von Friedman Entertainment. Könnte 

ich bitte mit Frau Müller sprechen? 

Guten Morgen. Marc Friedman mein Name, von Friedman Entertainment. Kann ich 

bitte mit Frau Müller sprechen? 

Guten Morgen. Marc Friedman mein Name, von Friedman Entertainment. Leiten 

Sie mich bitte an Frau Müller weiter. 

 

2. Sie müssen Ihren Arbeitsplatz verlassen und möchten, dass Ihr Arbeitskollege sich um 

die eingehenden Anrufe kümmert.  

Ich geh kurz raus Stefan. Falls jemand anruft, antworte und sag ihm, dass ich 

gleich zurück bin. 

Stefan, könntest du, während ich abwesend bin, eingehende Anrufe für mich 

annehmen? 

Antwortest du am Telefon, falls jemand anruft, Stefan? Ich muss gehen. 

 

3. Sie haben einen Termin mit einem Kunden und müssen ihn um eine Stunde 

verschieben.   

Guten Morgen Herr Weiß, Frau Zuniga hier. Ich habe ein Problem mit meinem 

Auto gehabt und werde nicht pünktlich zu unserem Termin kommen können. 

Sehen wir uns eine Stunde später? 

Guten Morgen Herr Weiß, Frau Zuniga hier. Leider habe ich ein Problem mit 

meinem Auto gehabt und werde es nicht schaffen, pünktlich zu kommen. Könnten 

wir uns ein wenig später treffen? 

Guten Morgen Herr Weiß, Frau Zuniga hier. Schauen Sie mal, am besten kommen 

Sie eine Stunde später ins Büro. Ich habe halt leider ein Problem mit dem Auto 

gehabt. 

 

 

  

 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

 

  

 

A 

 
B 
 
 
C 
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4. Sie verhandeln den Stückpreis für eine Hemdenlieferung mit ihrem Stammlieferanten 

und möchten einen Preis von 6€ pro Stück bekommen.  

Sie wissen, dass ich Stammkunde bin und dass ich Ihnen einen großen Auftrag 

erteilen möchte. Setzen Sie mir dann doch den Stückpreis auf 6€ fest. 

Könnte man als Stammkunde Rabatt bekommen? Wir würden gerne 6€ pro Stück 

bezahlen. 

Wir kaufen zwar 6000 Stück, aber zu einem Preis von 6€ pro Stück. Was meinen 

Sie dazu?  

 

5. Ein Teamkollege übergibt Ihnen einen unvollständigen Monatsreport. Daher müssen 

Sie ihn bitten, den zu korrigieren und nochmal auszuhändigen. 

Überprüfst du den Monatsreport und schickst du ihn mir nochmal? Es fehlen 

einige Sachen. 

Hier fehlen einige Sachen... Schaue es dir mal an und lasse ihn in meinem Büro. 

Ich hätte gern, falls es möglich ist, dass du ihn nochmal durchgehst. Würdest du 

ihn überprüfen und mir zurück schicken? 

 

6. Sie müssen einen Kunden um die Verschiebung eines Liefertermins bitten, da er zu 

kurzfristig angesetzt worden ist. 

Guten Morgen Herr Schell. Sehen Sie, ich muss Sie etwas fragen… Könnten wir 

den Liefertermin ändern? Die Frist, die wir vereinbart haben, ist zu eng für uns. 

Guten Morgen Herr Schell. Bezüglich des Liefertermins, den wir vereinbart 

haben:  Können wir ihn ändern? Es könnte bei uns ein bisschen eng werden. 

Guten Morgen Herr Schell. Wie Sie wissen, haben wir wegen der hohen Anzahl an 

Aufträgen momentan Schwierigkeiten, die Liefertermine einzuhalten. Ziehen Sie 

bitte die Möglichkeit in Betracht, den Liefertermin zu verschieben. Sie wissen, 

dass wir ein professioneller und vertrauenswürdiger Zulieferer sind. Geben Sie 

uns bitte noch ein paar Tagen mehr. 

 

 

 

 

  

 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

 

  

 

 

  

 

A 
 
 

B 
 
 
C 
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Anexo 3b: Cuestionario (español). 

Nacionalidad:      Edad: 

Profesión:  

Por favor, complete con atención el siguiente formulario. Indique del 1 al 3 cómo 

expresaría su petición en cada una de las siguientes situaciones.  

 

1. Usted llama por teléfono a una empresa de publicidad y desea hablar con la encargada.  

Buenas tardes. Mi nombre es Marc Friedman de Friedman Entertainment. ¿Podría 

hablar con la Sra. Müller, por favor?  

Buenas tardes. Mi nombre es Marc Friedman de Friedman Entertainment. ¿Puedo 

hablar con la Sra. Müller, por favor?  

Buenas tardes. Mi nombre es Marc Friedman de Friedman Entertainment. Páseme 

con la Sra. Müller, por favor. 

 

2. Necesita que su compañero de oficina reciba sus llamadas mientras usted está fuera.  

Stefan, voy a salir un momentito. Si llama alguien, coge el teléfono y di que vuelvo 

enseguida.  

Stefan, ¿podrías recibir mis llamadas mientras estoy fuera?  

Stefan, ¿coges el teléfono si llama alguien? Tengo que salir. 

 

3. Tiene una cita con un cliente, pero debe retrasarla una hora.  

Buenos días, Sr. Weiβ. Soy la Sra. Zúñiga. He tenido un problema con mi coche y 

no podré llegar a tiempo a nuestra cita. ¿Nos vemos una hora más tarde?  

Buenos días, Sr. Weiβ. Soy la Sra. Zúñiga. Desafortunadamente, he tenido un 

problema con mi coche y no podré llegar a tiempo. ¿Podríamos quedar un poco 

más tarde? 

Buenos días, Sr. Weiβ. Soy la Sra. Zúñiga. Mire, mejor pásese por la oficina una 

horita más tarde. Es que he tenido un problema con el coche.  

 

 

 

 

  

 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

 

  

 

A 

B 

C 
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4. Está negociando con su proveedor de confianza el precio por unidad de un pedido de 

camisetas. Usted desea pagar 6 euros por unidad.  

Sabe que soy un cliente habitual y le voy a hacer un pedido considerable. Déjeme 

la unidad a 6 euros, hombre. 

¿Se podría aplicar un descuento por cliente habitual? Nos gustaría pagar 6 euros 

por unidad. 

Nos llevamos 2000 unidades, pero pagamos 6 euros/ unidad. ¿Qué le parece? 

 

5. Su compañero de equipo le ha entregado el informe mensual, pero está incompleto y 

debe pedirle que lo arregle y se lo entregue de nuevo.   

¿Revisas este informe y me lo mandas de nuevo? Faltan un par de cosas. 

Aquí faltan algunas cositas… Échale un ojo y déjamelo en mi despacho.  

Me gustaría que le dieras una vuelta a este informe, si es posible. ¿Podrías 

revisarlo y mandármelo de vuelta, por favor? 

 

6. Debe pedirle a un cliente que amplíe el plazo de entrega del pedido porque es un poco 

ajustado.  

Buenos días, Sr. Schell. Mire, le tengo que preguntar algo… ¿podría reconsiderar 

la fecha de entrega del pedido? Los plazos que acordamos en la reunión son 

demasiado ajustados para nosotros.  

Buenos días, Sr. Schell. En relación a la fecha de entrega del pedido, ¿pueden 

reconsiderarla? Vamos un poco ajustados.  

Buenos días, Sr. Schell. Como sabe, andamos muy ajustados de tiempo en la 

empresa por todos los pedidos que estamos recibiendo. Por favor, reconsidere la 

fecha de entrega del pedido. Sabe que somos un proveedor formal y de confianza. 

Denos solo un par de días más.  

 

  

A 

B 

C 

 

  

 

 

  

 

A 

B 

C 

A 

B 
 
 
C 
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Anexo 4: Cuestionarios.  
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Anexo 5a: Ficha descriptiva de la unidad didáctica. 

Título La comunicación efectiva en los negocios 

Área Español de los negocios; pragmática 

Sesiones 5 (90 minutos/sesión) 

Nivel B2 (según el MCER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatarios 

 

Grupo de 6 alumnos. 

Edad media: 47 años 

Grupo plurilingüe de profesionales alemanes; todos ellos poseen un nivel 

usuario competente (según el MCER) en inglés y, algunos de ellos, también 

en otros idiomas (como portugués, búlgaro o croata). Además, dos de ellos 

tienen conocimientos básicos de italiano y de francés.  

Algunos de los alumnos mantienen relaciones comerciales frecuentes con 

España y otros países de Hispanoamérica. Cuatro de ellos hacen visitas 

comerciales a dichos países varias veces al año y uno atiende a clientes 

españoles e hispanoamericanos en Frankfurt. Todos tienen contacto diario 

con la lengua de un modo u otro e, incluso, cuatro de los alumnos vivieron 

en España, en México y en Chile por motivos familiares/ laborales.  

En relación a sus profesiones: 

- Analista en el Departamento Relación con Inversionistas  

- Analista en el Departamento Relación con Inversionistas 

- Gerente de su propia empresa  

- Gerente de Departamento de Ventas 

- Pedagogo  

- Profesor de matemáticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

Los principales objetivos de aprendizaje que se persiguen en esta 

propuesta didáctica son:   

 

 Familiarizarse con las estrategias pragmáticas del español peninsular 

para la atenuación de las peticiones.   

 Lograr que el alumno perciba la diferencia entre la curva entonativa de 

las peticiones, de las exhortaciones y de las sugerencias, así como que 

logre producir dicha diferenciación.  

 Acercarse al conocimiento de algunos referentes culturales de 

Hispanoamérica y de España y su repercusión en el proceso de 

negociación comercial.  

 Conseguir que el alumno sea capaz de comunicarse eficazmente en una 

negociación comercial en español, es decir, de interpretar y producir 

los mensajes de forma precisa y clara atendiendo a los aspectos 

verbales y no verbales que intervienen en la comunicación.  

 Otros objetivos (detallados en cada uno de los planes de clase que se 

presentan en los anexos 7a, 7b, 7c, 7d y 7e de este trabajo).  

 

 

Contenido gramatical 

 Imperativo: variedad de España y acercamiento a la variedad de 

algunos países de Hispanoamérica. 

 Condicional de cortesía  

Contenido léxico  Léxico relativo a la negociación comercial.  
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Contenido pragmático 

 Atenuación de las peticiones (acto amenazador). 

 La entonación de las exhortaciones, las peticiones y las sugerencias 

(valores modales de la entonación). 

 

Contenido sociocultural 

 Distintos acentos y entonaciones de algunas de las variedades de la 

lengua española en España e Hispanoamérica.  

 La cultura de negocios de algunos de los países de Hispanoamérica y de 

España.  

 

Contenido declarativo 

 La comunicación no verbal en la negociación. 

 La negociación intercultural.  

 Tácticas de negociación y tipos de negociador. 

 

Contenido funcional 

 Hacer una petición. 

 Pedir y dar opinión. 

 

Contenido estratégico 

 Estrategias discursivas para participar en un debate. 

 Tratamiento de la información (recopilación de información y 

resumen). 

 

 

Comprensión lectora 

 

 Lectura de los textos del apartado La interculturalidad en la 

negociación (pág. 5-6).  

 Lectura del apartado Técnicas y tácticas de negociación.  

 

 

 

Comprensión auditiva 

 

 Audio procedente del DVD Las voces del español. 

 Audio procedente del CD de audio de Eñe A2.  

 

 

Expresión escrita 

 

 Definición de un concepto.  

 Creación de una infografía con Canva. 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción y expresión 

oral 

 

 Discutir y reflexionar con el compañero acerca de los rasgos que 

definen a un buen negociador y a un mal negociador.  

 Discutir y reflexionar con el compañero sobre las tácticas de 

negociación más efectivas. 

 Debatir acerca de los rasgos que definen el estilo de negociación 

alemán. 

 Juego de rol: Negociar es una actividad del día a día (pág. 4). 

 Narrar una anécdota o experiencia personal en relación a la 

negociación intercultural. 

 Presentar en grupo la infografía.  

 Llevar a cabo una negociación comercial en grupo.  

 

 

 

 

 

 

Recursos 

 

Recursos materiales: 

 Ordenador con acceso a Internet 

 Cañón de proyección 

 Pizarra 

 Micrófono 

 Fotocopias de la unidad didáctica y de las fichas del alumno/profesor 

 DVD Las voces del español 

 CD audio Eñe A2 
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Recursos TIC: 

 YouTube 

 Herramienta en línea Canva 

 Praat 

 PowerPoint 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuenciación temporal 

 

5 sesiones (90 minutos/sesión) 

 

 1ª sesión: apartado 1 Negociación y comunicación: mensaje bomba y mensaje 

asertivo (págs. 3 y 4) 

 2ª sesión: apartado 2 La interculturalidad en la negociación (págs. 5, 6 y 7) 

 3ª sesión: apartado 3 Técnicas y tácticas de negociación (págs. 8 y 9),   

apartado 4 La comunicación efectiva: comunicación verbal y no verbal (pág. 10) 

y apartado 8 Consultorio gramatical: el condicional y el imperativo (pág. 16) 

 4ª sesión: apartado 4 La comunicación efectiva: comunicación verbal y no 

verbal, apartado 5 Fonética y pronunciación: la entonación de las peticiones 

(págs. 11 y 12) 

 5ª sesión: apartado 6 Preparación para la tarea: estrategias para participar en 

un debate y apartado 7 Tarea final: la negociación (págs. 13, 14 y 15)  

 
La secuenciación temporal de cada una de las actividades que componen la 
unidad didáctica se encuentra detallada en los planes de clase. Asimismo, 
se detallarán en estos documentos los posibles cambios, en relación a la 
secuenciación temporal, que puedan surgir durante la puesta en práctica de 
esta propuesta didáctica.  
 

 

 

Lugares y espacios 

 

 Aula 

 Biblioteca del centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuación docente 

 

El profesor deberá animar a los estudiantes a reflexionar acerca de las 

cuestiones que se plantean a lo largo de la secuencia, así como a participar 

en las actividades propuestas.  

 

También deberá actuar como guía y moderador en las actividades que 

inviten a los alumnos a debatir y, en caso de que sea preciso, durante la 

tarea final. 

En relación al uso de las herramientas TIC, deberá explicar de forma 

detallada cómo funcionan y asegurarse durante toda la actividad de que no 

surjan problemas técnicos.  

 

Por último, durante las cinco sesiones, el docente tendrá que ser un 

mediador cultural que lleve al aula la tolerancia por las diferentes culturas 

y que despierte el interés de los aprendientes por las mismas. El profesor 

cumplirá en todo momento su función como docente de español, pero, en 

relación a los contenidos declarativos de la secuencia, serán los alumnos los 

profesionales expertos en la materia. 

 

 

 

 

Tras la finalización de esta unidad didáctica, el alumno será capaz de 
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Progreso del alumno 

reconocer las diferentes estructuras verbales que se utilizan en español 

para formular una petición. Conocerá, además, las diferencias entre 

españoles y alemanes en cuanto a la atenuación de las peticiones y las 

estrategias del español peninsular para la atenuación de las peticiones 

directas (entonación, diminutivos, justificación…).  

 

Por otro lado, se familiarizará con las características que definen el estilo 

de negociación español y tendrá una noción básica sobre los estilos de 

negociación de otros países de Hispanoamérica. Reflexionará asimismo 

sobre aquellas características propias de la cultura de negocios alemana.  

 

Por último, podrá comunicarse de manera competente en una negociación 

comercial en español. Será capaz de interpretar y de producir mensajes de 

forma precisa atendiendo a los aspectos verbales y no verbales que 

intervienen en la comunicación. Además, poseerá una serie de estrategias 

discursivas que le ayuden a participar en un debate o intercambio de ideas 

entre españoles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

Al final de la secuencia didáctica, el alumno llevará a cabo una 

autoevaluación y valoración mediante: 

- una rúbrica de valoración general del curso en alemán del centro 
International House Frankfurt – Academia Suárez. En ella, evaluarán 
diversos aspectos en relación a la actuación docente, los materiales y 
recursos utilizados durante el curso y diversos aspectos sobre la 
calidad del servicio del centro. La rúbrica está compuesta por doce 
ítems, cada uno de los cuales se valora mediante una escala del 1 (muy 
bien) al 6 (insuficiente); 

- una rúbrica de autoevaluación en español en la que reflexionarán sobre 
su actuación en el grupo y la adecuación del contenido de nuestra 
propuesta didáctica. La rúbrica consta de diez ítems que, igualmente, 
se valoran mediante una escala del 1 (muy bien) al 6 (insuficiente).  

 

Por su parte, el docente evaluará la actuación del alumno a lo largo de la 

propuesta didáctica atendiendo a: 

- su participación y actitud en clase; 
- la actuación del alumno en la tarea final: participación activa, actitud 

inclusiva y trabajo en equipo. Asimismo, se valorará la inclusión en la 
tarea final de los contenidos vistos a lo largo de la unidad.  

 
El docente valorará igualmente el cumplimiento de los objetivos de la 
unidad y la comprensión de los contenidos por parte de los estudiantes 
mediante una rúbrica de heteroevaluación en español. La heteroevaluación 
constará de cinco ítems. En cuatro de ellos, los alumnos habrán de indicar 
si están de acuerdo con la afirmación que se les plantea, si no les ha 
quedado claro ese aspecto o si no están de acuerdo. En el último ítem, 
podrán expresar en una o dos líneas la idea principal que han extraído del 
curso.  
 
Las diferentes rúbricas se encuentran adjuntas en los anexos 6a y 6b.   
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Anexo 5b: Programa del curso y unidad didáctica. 

 

  



         

  

 

LA COMUNICACIÓN EFECTIVA EN LOS 

NEGOCIOS 
 

LAURA ZÚÑIGA GARRIDO 
 
 

CIESE- Fundación Comillas 

Academia Suárez-International House Frankfurt 

11 de septiembre de 2017 – 15 de septiembre de 2017 



PROGRAMA DEL CURSO 

 

 

SESIÓN 1 

11 de septiembre 

 

Presentaciones 

Definición del concepto de negociar 

La comunicación asertiva y la negociación 

 

SESIÓN 2 

12 de septiembre 

 

La negociación comercial intercultural:  

Hispanoamérica, España y Alemania 

Intercambio de experiencias 

 

 

SESIÓN 3 

13 de septiembre 

 

Tácticas de negociación y su efectividad  

Dar una opinión/ pedir una opinión  

Tipos de negociador  

Estrategias para atenuar una petición: el uso del 

condicional de cortesía y del imperativo en las peticiones 

directas  

 

SESIÓN 4 

14 de septiembre 

 

La comunicación no verbal en la negociación comercial 

La entonación de las peticiones, las órdenes y las 

sugerencias 

Las voces del español  

 

SESIÓN 5 

15 de septiembre 

 

Estrategias discursivas para participar en un debate  

Tarea final: la negociación comercial 

Autoevaluación  
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1. Hacia la definición de negociar: lluvia de ideas. ¿Qué palabras o expresiones vienen 

a su mente cuando hablamos de negociar? 

 

 

 

a. A partir de todas las ideas que han surgido, escriba su propia definición de negociar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Conoce la diferencia entre un mensaje bomba y un mensaje asertivo? Indique si las 

siguientes oraciones son mensajes asertivos o bomba y por qué.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véase diapositiva 2, 3, 4: Reflexión colectiva 
 

Siempre estamos igual. El reporte 

del mes pasado también era una 

basura. Piensa un poco, hombre. 

Anda, dale una vuelta a esto y 

vuélvemelo a mandar hoy mismo.  

He recibido el reporte esta 

mañana. Se nota que has trabajado 

mucho en él, sin embargo, hay un 

par de puntos que, a mi entender, 

quizás no quedan tan claros. ¿Le 

podrías dar otra vuelta, por favor? 

He recibido el reporte esta 

mañana. En general, está 

bastante bien. Solo que aquí 

faltan un par de detallitos, ¿ves? 

Anda, dale una vueltita y 

vuélvemelo a mandar, por fa.  

Véase diapositiva 5, 6: Mensaje bomba y asertivo 
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3. Lea las siguientes viñetas. Todas ellas recogen peticiones expresadas de manera 

descortés. ¿Cree que los personajes cumplirán su propósito? ¿Cuál cree que será la 

reacción del interlocutor? 

 Adaptado de ELE Actual A2. Libro del alumno. Editorial SM 

a. ¿Cómo podríamos convertir estos mensajes bomba en mensajes asertivos? Trate de 

hacerlo sin alterar el imperativo que se utiliza en las viñetas.  

  

4. Negociar es una actividad del día a día. Lea la tarjeta que le dará el profesor. 

Consiga que su compañero haga lo que le pide y, muy importante, ¡que no se 

moleste con usted! Utilice todas las estrategias que conozca.  

 

 

 

Salgo. Coge el 
teléfono si llaman y 
abre la puerta.  

Recógeme 
en… 5 min. 

No pongas 
música.  

Señora, baje 
el volumen de 
la televisión o 
llamo a la 
policía.  

Ve a comprar, Jaime. No hay 
leche para el bebé.  

Apaga la radio. ¿Estás sordo? 
Estoy intentando estudiar.   

No llegues tarde 
como la última vez.  

Véase Ficha 1 del profesor 
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MÉXICO 

En el trato con los mexicanos tanto a nivel 

personal como profesional debe primar la 

cordialidad y la educación. Se debe evitar decir un 

«no» rotundo. Si no logró cerrar un acuerdo tras 

cuatro horas de negociación, dé la negociación 

por perdida. Los mexicanos ven poco cordial 

decir «no», prefieren dar un rodeo.  

Adaptado de Pautas de Protocolo para la Negociación Internacional con 

Diferentes Países. Unidad de Cooperación Internacional y Protocolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REP. DOMINICANA  

Al redactar una carta, utilice siempre el título honorífico y 

académico/ profesional y el nombre completo del receptor. Es 

cortés preguntar por la salud o la familia antes de mencionar el 

propósito comercial de la comunicación. Los correos 

electrónicos son cada vez más populares, sin embargo, el estilo 

de comunicación suele ser más formal que en otros países. 
 

Adaptado de Los negocios en República Dominicana en  http://www.internt-

packers.com.do/negocios.pdf 

PANAMÁ 

No espere un «no» de parte de un 

panameño, pues son más dados a decir 

«es posible» o «lo estudiaremos», 

maneras más educadas de rehusar una 

propuesta. Para obtener una respuesta 

positiva deberá esperar a la firma del 

contrato.  

Adaptado de Cómo hacer negocios en Centroamérica en 

https://mba.americaeconomia.com/articulos/reportaj

es/como-hacer-negocios-en-centroamerica 

COSTA RICA 

El 72% de las negociaciones en Costa Rica se 
ejecutan siguiendo un procedimiento tradicional 
de negociación, es decir, una propuesta inflada en 
la que se propone el doble o la mitad de lo 
realmente esperado. Se trata de un regateo 
subjetivo con pocos hechos concretos, un proceso 
más emocional que racional. Esto explica que, en 
el 61% de los casos, en la negociación se mezclen 
relaciones personales y  negocios. 
 

Adaptado de Cómo hacer negocios en Centroamérica en 
https://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/como-hacer-

negocios-en-centroamerica 

COLOMBIA 

La jerarquía es muy importante en Colombia, aunque 

en cualquier tipo de negociación pueden participar 

ejecutivos y empleados de nivel intermedio. No 

obstante, las decisiones finales, siempre están en 

manos de los gerentes y ejecutivos de mayor nivel. 

 
Adaptado de Conocimientos previos a una negociación. Negociar en Colombia en 

https://www.protocolo.org/internacional/america/conocimientos_previo

s_a_una_negociacion_negociar_en_colombia_protocolo_empresarial_.html 

PERÚ 

Algunos encuentros se pueden alargar desde las 
9:30 a.m. hasta las 12 p.m. y usualmente terminan 
en un almuerzo, donde no se hablará sobre 
acuerdo, sino sobre diversos temas triviales y 
ajenos a los negocios.  
 

Adaptado de  Cultura de Negocios de Perú en  
https://es.slideshare.net/saramartinez7796420/cultura-

denegociosenperucompleto 

CHILE 

Los chilenos son francos y se toman las 
negociaciones con seriedad. El ambiente de 
negociación suele ser más formal que el de 
otros países de Hispanoamérica. En la 
comunicación, los chilenos perciben las 
interrupciones como una manera de 
participar en la conversación y demostrar 
interés. Si es interrumpido en una 
conversación, no debe sentirse ofendido. 
 
Adaptado de Manual de negociaciones interculturales de Escuela 

de Relaciones Internacionales. Universidad de El Salvador. 

ARGENTINA 

Los argentinos detestan las negociaciones bajo presión, 

por lo que las tácticas agresivas pueden llegar a tener un 

efecto contraproducente. Son duros negociadores, habrá 

que estar preparado para largas negociaciones, pues 

siempre piden que las propuestas sean mejoradas. 

Además, generalmente son muy analíticos y suelen 

estudiar bien a su oponente.  

 
Adaptado de Manual de negociaciones interculturales de Escuela de Relaciones 

Internacionales. Universidad de El Salvador. 
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5. El Proyecto INES fue un estudio realizado en el año 2000 por la ESADE de 

Barcelona, la Escuela de negocios de Copenhague y la Universidad de Economía de 

Viena. Este proyecto pretendía recoger los aspectos socioculturales de la 

negociación en España y las características, más allá de los estereotipos, que definen 

el estilo de negociación español. A continuación, le presentamos las conclusiones 

que se alcanzaron en relación a las características del negociador español.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ESTILO DE NEGOCIACIÓN ESPAÑOL 

Según la investigación realizada por el Proyecto INES, el estilo de negociación español se caracteriza principalmente por 

cinco constantes culturales:  

CONFIANZA. El negociador español se esfuerza por crear un ambiente de confianza y bienestar en las 

negociaciones. Las relaciones personales son el punto de partida que determinará el éxito o fracaso de la negociación. 

Algunas prácticas o actitudes que reflejan este rasgo son:  

 los almuerzos tras un encuentro o reunión que, por supuesto, formarán parte de la negociación;  

 la preferencia por la comunicación en persona o por teléfono frente al correo electrónico;  

 el ambiente familiar en el lugar de trabajo;  

 el ambiente de la negociación, aunque formal, suele ser distendido (son frecuentes las bromas y las charlas 
informales).  

IMPROVISACIÓN. El negociador español posee una gran capacidad de improvisación. Esto implica una cierta 

flexibilidad y creatividad que puede enriquecer el proceso de negociación, pero también refleja una carencia de 

capacidad estratégica.  

PERSONALIZACIÓN. Por lo general, el español se involucra mucho en las cosas que hace, por lo que en 

ocasiones no establece una clara diferencia entre el ámbito personal y el laboral. Por ello, ciertos comentarios pueden ser 

interpretados como elogios o críticas personales y podrían facilitar o dificultar el proceso de negociación. Por otro lado, 

este involucramiento personal provoca que el negociador español evite las negativas directas y prefiera dar un rodeo para 

rehusar una propuesta. Esto ocurre porque no desea ofender a su adversario o ser descortés.  

JERARQUÍA. En España existen mayores niveles jerárquicos dentro de la empresa que en otros países europeos. 

Puede ocurrir que el negociador español tenga escaso poder de decisión en el momento de cerrar el trato y tenga que 

consultar previamente con su superior. Por ello, en ocasiones el proceso de negociación puede retrasarse.  

FACTOR TIEMPO. Para el español, conseguir una buena relación personal puede ser más importante que ceñirse 

a una planificación previa. Puede decirse que la agenda es un factor orientativo, nunca decisivo. Esto implica: 

 impuntualidad en algunas ocasiones;  

 ambigüedad; por ejemplo, «a media mañana» o «a media tarde» es un tiempo impreciso;  

 lentitud en el ritmo de las negociaciones, pues se dejan llevar por la conversación y no se empieza o se acaba a la 
hora que se acordó;  

 retrasos en el cumplimiento de los plazos;  

 sobremesas en las comidas de negocios;  

 solapamiento de los turnos de palabra; 

 larguísimas jornadas de trabajo; 

 reuniones infinitas o poco respeto al orden del día. 

Adaptado de IV Congrés Internacional sobre Llengües per a Finalitats Specífiques. The language of  International 
Communication: Español de los  negocios. Actes: 7, 8 y 9 setembre 2000. Publicacions de la Universitat de Barcelona.  
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a. ¿Cuál es su opinión acerca de los rasgos que acaba de leer? ¿Piensa que es 

realmente así o se trata de estereotipos y generalizaciones?  

 

b. Terapia de grupo. Comparta con el grupo su experiencia personal en el trato 

profesional o en la negociación con hispanohablantes. ¿Se preparó de alguna forma 

para llevar a cabo esta negociación? ¿Cómo? ¿Le sorprendió algo particularmente? 

 

c. Debata con su compañero acerca de cuáles son las principales diferencias entre 

el negociador alemán y el español. ¿En qué medida cree usted que estas diferencias 

podrían provocar malentendidos o, incluso, el fracaso de una negociación? 

 

 

6. Pongamos en común algunos de los rasgos más característicos del estilo de 

negociación alemán. Después, en grupos de tres, lleguen a un acuerdo para definir 

los cinco rasgos principales que definen al negociador alemán y creen una infografía 

que resuma sus conclusiones. Por último, preséntenla a sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para crear su infografía, 

puede utilizar Canva o 

cualquier otro programa 

en línea que conozca. 

¡Su presentación será 

mucho más visual y 

cuidada! 
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7. Reflexione acerca de las ventajas e incovenientes de las siguientes prácticas en la 

negociación. En su opinión, ¿qué prácticas resultan más/ menos efectivas? ¿Por 

qué? Coméntelo con su compañero. 

 

 Escuche atentamente y estudie a fondo el argumento de su oponente.  

 Dele a entender a su interlocutor que tiene más fuerza que él para que así 

sienta que está en la posición más débil.  

 En el punto de partida, sorprenda a su oponente con una oferta que no se 

espere, muy lejana a su punto de ruptura; esto lo desestabilizará. 

 Tenga presente que lo principal es alcanzar un acuerdo, cueste lo que cueste.  

 Confíe en su talento para improvisar; cuando le propongan algo, sabrá qué 

contestar. 

 Haga hincapié en los puntos en los que se está de acuerdo. 

 Muéstrese sincero, hable sin pelos en la lengua sobre sus sentimientos y lo 

que piensa.  

 Juegue de farol: oculte sus cartas y no desvele a su oponente sus 

verdaderos márgenes de negociación.  

 Analice el perfil de su oponente previamente a la negociación. 

 Muéstrese duro e inalterable en todo momento, lo principal es no dar su 

brazo a torcer. Repita su posición de forma seria y persistente y no ceda 

ante la presión.  

 Hágale saber a su oponente que tiene otras alternativas que le ofrecen 

mejores condiciones.  

 

 

 

 

 

 

                        
 Para pedir opinión: 
¿(Tú) qué piensas / opinas + de que + subj.? 
Opinión + ¿Tú qué piensas / crees? / ¿A ti qué te 
parece? 
Según tú/ en tu opinión + O. Interrog. 
 

 Para dar una opinión:  
(Yo) considero/ opino/ veo/ diría que... 
(Yo) no creo / no pienso / no considero / no 
opino / no veo / no diría que + subj.  
 
 

 

 Yo diría que mostrarse sincero y decir siempre lo 
que piensas es lo más efectivo. Las cosas claras 
para que ninguno pierda el tiempo. ¿Tú qué piensas? 
 

 No estoy muy seguro... No creo 
que sea la mejor opción.  
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a. Relacione ambas columnas para formar expresiones y anote su significado. 

Desestabilizar    de ruptura  

Punto     ante la presión   

Hacer     de negociación 

Ceder     a su oponente 

Ganarse    hincapié en algo 

Margen     lo que piensa  

Decir     la confianza 

     de partida 

     al adversario  

 

b. Lea las expresiones coloquiales que aparecen resaltadas en negrita y relaciónelas 

con las expresiones anteriores que tengan el mismo significado.   

 

 

8. En parejas, debatan sobre las actitudes que, en su opinión, tiene un buen negociador 

y un mal negociador. Completen el cuadro con algunas características y prácticas 

que definan el perfil de un buen y un mal negociador. Finalmente, compartan sus 

conclusiones con el resto del grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL BUEN NEGOCIADOR 

 

EL MAL NEGOCIADOR 

 

 Pide opinión al resto de su equipo 

a la hora de tomar una decisión  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 Amenaza y utiliza el chantaje 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Véase diapositiva 7, 8: Tipos de negociador  
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9. Muchos procesos de negociación fracasan por la falta de atención a las relaciones 

interpersonales o a las necesidades de la otra parte. Como vimos al principio de esta 

unidad, el buen negociador debe conocer y dominar las estrategias de la lengua para 

evitar un conflicto con su interlocutor, alcanzar relaciones más sólidas y conseguir 

cerrar acuerdos satisfactorios. Pero, ¿qué estrategias utilizamos en español para 

atenuar una petición o un mensaje amenazador?  

 

a. En los siguientes enunciados, encontrará algunas estrategias. Subraye las 

estrategias en cada uno de ellos y relaciónelas con el tipo al que pertenecen.  

 

1. Sra. Figueroa, como esta tarea requiere de mucha responsabilidad, usted, que tiene 

más experiencia, encárguese de ella. 

2. Estos son días de mucho trabajo. Lamento muchísimo no haber podido traer el informe 

a la reunión, pero me comprometo a tenerlo listo para esta tarde.  

3. Debido a la actual situación económica, me encuentro en el penoso deber de 

comunicarles que la empresa considera necesario pedirles que trabajen una hora más.  

4. Buenas tardes, Sr. Martín. Como sabe, andamos muy ajustados de tiempo en la 

empresa por todos los pedidos que estamos recibiendo. Por favor, reconsidere la fecha 

de entrega del pedido. ¿Podría darnos solo un par de días más? 
5. Es un solo detallito, pero, en mi opinión, con respecto a su idea, lo mismo sería 

conveniente contemplar algún aspecto más antes de tomar una decisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

Uso de minimizadores (un poco, algo, 

no mucho…) y de diminutivos. 

Empleo de halagos y 

piropos. 

Empleo de tiempos condicionales 

e imperfectos 

Uso de estructuras de duda o probabilidad (a lo mejor, 

tal vez, quizás) 

Justificación de una opinión, un 

desacuerdo o de una conducta molesta. 

Impersonalización (me comentan desde Dirección, se debe ser más puntual…) 

Estructuras verbales para restar responsabilidad 

(me temo que, siento tener que informarle…) 

Véase el 

apartado 8, 

Consultorio 

gramatical 
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10. Observen en parejas las siguientes ilustraciones y traten de descifrar el mensaje 

que transmiten los gestos de los personajes
1
. ¿Qué negociación tiene más 

posibilidades de tener éxito? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Como hemos visto, existen varios tipos de negociador. Atendiendo a la 

comunicación no verbal es posible identificar si estamos ante un negociador 

colaborativo o competitivo. Señale en el siguiente cuadro qué actitudes son, en su 

opinión, propias de un negociador competitivo y cuáles de un negociador 

colaborativo.  

                                                           
1 Imágenes extraídas de https://enbuscadeantares.wordpress.com/2010/09/30/%C2%BFsabes-interpretar-el-lenguaje-corporal-averigualo-con-este-sencillo-ejercicio/  

 Colaborativo Competitivo 
Da  un leve apretón de manos con la palma hacia abajo   
Evita mirar a los ojos a su oponente para no ser condicionado    
Cuando habla su oponente, inclina la cabeza levemente hacia delante 
en señal de interés 

  

Cuando habla su oponente, mira hacia abajo   
Dirige la mirada a los ojos cuando habla   
Al hablar, gesticula con las manos abiertas, lo cual muestra sinceridad 
y franqueza 

  

Si los temas que se tratan le resultan aburridos, mira hacia abajo y 
apoya la cabeza sobre las manos. En ocasiones, balancea también uno 
de los pies  

  

Expone sus argumentos moviendo algo entre las manos. Desea cerrar 
el acuerdo  

  

Al tomar decisiones, inclina la cabeza hacia delante   
Si tiene la palabra, entrelaza los dedos para mostrar autoridad    
Interviene activamente, mostrando interés en el tema    

                             Adaptado de Entorno empresarial. Editorial Edelsa 
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12. La entonación forma parte de los aspectos no verbales que utiliza el hablante 

para atenuar o intensificar su mensaje. Escuche los siguientes mensajes e indique si 

el hablante está dando una orden, haciendo una petición o una sugerencia. 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

a. ¡Ahora pruebe usted! Anote algunas órdenes y peticiones en su cuaderno. Abra el 

programa Praat en su ordenador y grabe con un micrófono sus oraciones. Fíjese en el 

dibujo de la curva de entonación, ¿varía según su intención de lograr un efecto más o 

menos cortés?  

13. Escuche atentamente las siguientes muestras de habla de hablantes procendentes 

de diferentes países de Hispanoamérica. Observe la entonación de las órdenes y los 

consejos, y fíjese en los acentos en cada una de las grabaciones. Trate de identificar 

a qué país corresponde. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Una orden y una petición 

pueden tener la misma 

estructura gramatical o el 

mismo enunciado. Sin 

embargo, la entonación que 

escoja el hablante reflejará una 

atenuación o una intensificación 

de la fuerza del enunciado para 

lograr un efecto cortés o 

descortés. En las órdenes, la 

curva de entonación tiene un 

final descendente, mientras 

que en las peticiones, ruegos o 

sugerencias, la curva tiene un 

final ascendente. 

¡Pásame el bolso, cariño! 

Alejandro, ¡pásame ese bolso! 

¡Siéntate, siéntate! 

¡Enrique, siéntate! 

¡No comas tanto, que vas a enfermar! 

¡Pase, pase! 

¡Juan! ¡Ven aquí! 

No fumes tanto, cariño 

¡Vente con nosotros de vacaciones! 

    Orden       Petición      Sugerencia 

    Orden       Petición      Sugerencia 

    Orden       Petición      Sugerencia 

    Orden       Petición      Sugerencia 

    Orden       Petición      Sugerencia 

    Orden       Petición      Sugerencia 

    Orden       Petición      Sugerencia 

    Orden       Petición      Sugerencia 

    Orden       Petición      Sugerencia 

Pistas de audio 

92 y 93. Extraído 

de Eñe A2. Der 

Spanischkurs. 

Arbeitsbuch. 

Editorial Hueber 

Los hispanohablantes varían su 

manera de pronunciar en función del 

grado de formalidad de la situación, 

de modo que una situación formal 

requiere una pronunciación cuidada, 

mientras que un contexto informal 

permite un mayor grado de 

relajación en la pronunciación de los 

sonidos y en la realización de las 

curvas entonativas. Los distintos usos 

de la entonación y la variación de la 

pronunciación según el contexto dan 

como resultado la existencia de 

distintas «voces» en español.  

Adaptado de Las voces del español. Tiempo y espacio, 

DVD. Editorial Espasa. 
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14. Estrategias: participar en un debate y no perecer en el intento.  

Como saben, cuando los españoles participan en un debate o intercambian opiniones 

es frecuente que se interrumpan unos a otros. Esto no es una muestra de mala 

educación, todo lo contrario, es señal de su implicación e interés en el tema. A 

veces, para un extranjero puede resultar complicado participar en una discusión 

entre españoles, pues no siempre encuentra el momento de tomar la palabra y 

cuando lo hace es frecuente que se la quiten. ¿Les ha ocurrido alguna vez esto? Aquí 

les mostramos algunas frases-estrella que podrán utilizar en estas ocasiones. 

Agrúpenlas en el campo que corresponda y añadan, si conocen, algunas más.  

 

Tomar la 

palabra 

Pedir una 

aclaración 

Hacer una 

aclaración 

Interrumpir a 

alguien 

No dejar ser 

interrumpido 

     

                Actividad adaptada de ELE Actual B1.Libro del alumno. Editorial SM  

Exactamente, ¿qué quiere decir con eso? ¿Podría añadir algo más? 

Perdone, pero no he terminado Perdone que le interrumpa, pero… 

Perdón por la interrupción, pero… ¿Puedo decir una cosa? 

No, no, me ha malinterpretado. Yo lo que quiero decir es que… 

Disculpe, déjeme acabar, por favor Permítame hacer una aclaración 

Permítame un momento, acabo con esto 

¿A qué se refiere? ¿Puede ser un poco más concreto? 
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15. Formen dos grupos de tres personas cada uno de ellos. El grupo A formará el 

equipo de ventas de Voxi y el grupo B, el equipo de compras de Tecnomarket. Lean 

la ficha correspondiente a su grupo. A continuación, debatan acerca de las siguientes 

cuestiones y alcancen un acuerdo. Previamente a la negociación, será importante 

trabajar en equipo y crear un sentimiento de unidad. Para ello, en cada uno de los 

grupos, un gerente del Departamento (de compras o ventas) se encargará de 

coordinar al equipo y de asignar las funciones y los papeles de cada uno de sus 

miembros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voxi es una empresa alemana que 

se dedica a la fabricación de 

electrodomésticos de alta gama. En los 

últimos años, Voxi está tratando de 

expandirse y tras aumentar notablemente 

su presencia en Europa, ha decidido 

probar suerte en España. Tecnomarket, una 

importante cadena dedicada a la venta de 

productos electrónicos en España, se ha 

mostrado muy  interesada en entablar una 

relación comercial con Voxi y ha invitado a 

su equipo de ventas a una reunión 

comercial en su sede central en Barcelona.  

LA EMPRESA 

1. NUESTROS OBJETIVOS: 

 ¿Qué deseamos obtener de esta negociación? ¿Qué ofrecemos? 

 ¿Cuál será el punto de partida? ¿Y el de ruptura? ¿En qué 

márgenes estamos dispuestos a negociar?  

 ¿Qué opciones tenemos si este acuerdo fracasa? 

2. SUS OBJETIVOS: 

 ¿Qué desea obtener la otra parte de la negociación? ¿Darán 

prioridad a los aspectos de tipo económico, a la calidad, a la 

imagen…? 

 ¿Quiénes son? ¿Qué estilo de negociar tienen? Estudio previo 

del estilo de negociación de España/ Alemania.  
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a. Reúnanse para negociar un posible primer pedido. Tomen notas sobre los 

acuerdos alcanzados durante la negociación o sobre los puntos que necesiten valorar 

con su equipo antes de tomar una decisión. Recuerden en podrán detener la reunión 

siempre que deseen para reflexionar con su equipo sobre la evolución de la 

negociación o debatir sobre los intereses y necesidades de la otra parte.  

 

 

OBJETIVOS DE VOXI 

Pedido mínimo 600 unidades 

Plazo de entrega 8 semanas 

Precio 

Lavadora 

Secadora 

Frigorífico 

 

380 €/ unidad (coste: 180€) 

650 €/ unidad (coste: 305€) 

2600€/ unidad (coste: 1280€) 

Posibles descuentos 8% por la compra de 1000 unidades 

3% por pago al contado 

10% en pedidos posteriores  

Plazo de pago  4 semanas 

Cláusulas de penalización por 

incumplimiento  

50% por la anulación del pedido 30 días antes de la fecha 

de entrega 

20% por el retraso en el pago 

Garantías 24 meses 

 

 

OBJETIVOS DE TECNOMARKET 

Pedido mínimo  - 

Plazo de entrega 6 semanas 

Precio  

Lavadora 

Secadora 

Frigorífico 

 

280 €/ unidad  

400 €/ unidad  

1700€/ unidad  

Posibles descuentos 15% en pedidos posteriores 

8% por pago al contado 

Plazo de pago  7 semanas 

Posibles devoluciones   En el caso de producto defectuoso o dañado, envío de un 

ejemplar nuevo y costes de envío (del ejemplar nuevo y 

defectuoso) a cargo de Voxi  

Garantías 42 meses 
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El condicional o el imperfecto nos pueden ayudar a atenuar nuestra petición y, por 

consiguiente, a transmitir el mensaje de forma más cortés.   

¿Recuerdas cómo se forma el condicional? 

Para formar el condicional añadimos las siguientes terminaciones al infinitivo del verbo:  

-ía, -ías, -ía, -íamos, -íais, -ían 

  ESCUCHAR    LEER  VIVIR 

escucharía   leería     … 

escucharías   leerías     … 

escucharía   leería     … 

escucharíamos    leeríamos    … 

          escucharíais            leeríais                          … 

   escucharían    leerían     … 

 

Los verbos irregulares cambian su raíz: 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, el condicional no es la única estructura que utilizamos en español para hacer una 

petición. Como hemos visto, el modo imperativo, atenuado con otros elementos verbales y no 

verbales, también puede usarse sin resultar descortés, pero sí implica una petición más directa. 

¿Recuerdas cómo se forma el imperativo? 

  ESCUCHAR    LEER  VIVIR 

  escucha    lee    vive 

                        escuche             lea            viva 

           escuchad            leed                        vivid 

       escuchen       lean       vivan 

          

 no escuches            no leas          no vivas 

                          no escuche            no lea          no viva 

              no escuchéis            no leáis                      no viváis 

             no escuchen                           no lean       no vivan 

Decir 

Hacer 

Venir  

Poder 

Pone  

Haber 

Querer  

Saber 

Salir  

Tener  

 

Dir- 

Har- 

Vendr- 

Podr- 

Pondr-  

Habr- 

Querr- 

Sabr- 

Saldr- 

Tendr-  

 

diría, dirías, diría, diríamos, diríais, dirían 

haría, harías, haría, haríamos, haríais, … 

harían, … 

vendría, vendrías,  … 

podría, podrías, … 

pondría, … 

habría, … 

querría, … 

… 

… 

… 

yo 

tú  

él/ ella/ usted 

nosotros/ -as 

vosotros/-as 

ellos/ -as/ ustedes 

tú  

usted 

vosotros/-as 

ustedes 

tú  

usted 

vosotros/-as 

ustedes 
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Anexo 6a: Valoración del curso (Kursbewertung Intensivkurse). 
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Anexo 6b: Rúbrica de autoevaluación y rúbrica de heteroevaluación. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Mi actitud en el grupo… 

1. Me he comprometido con las actividades de este curso 1 2 3 4 5 6 
Comentarios:  

 

2. He aprovechado las clases para aclarar dudas 1 2 3 4 5 6 
Comentarios:  

 

3. Me siento satisfecho con el trabajo que he realizado 1 2 3 4 5 6 
Comentarios: 

 

4. Me he sentido cómodo, integrado y libre de expresarme en el 

grupo 
1 2 3 4 5 6 

Comentarios: 

 

5. He tratada de tener una actitud abierta y colaborativa 1 2 3 4 5 6 
 Comentarios:  

 

 

Los contenidos del curso… 
       

6. Los contenidos que hemos visto en el curso me ayudarán a 

comunicarme con más precisión y a evitar algunos 

malentendidos en español 

1 2 3 4 5 6 

Comentarios: 

 

7. Los contenidos vistos me han resultado de interés y 

novedosos 
1 2 3 4 5 6 

Comentarios: 

 

8. Las actividades propuestas me han parecido variadas y 

divertidas 
1 2 3 4 5 6 

Comentarios: 

 

9. En general, la utilidad y la importancia de aprender estos 

contenidos en clase de Español de los Negocios es: 
1 2 3 4 5 6 

Comentarios: 

 

10. Los contenidos vistos me han ayudado a comprender mejor la 

cultura española y el reflejo de esta en la lengua  
1 2 3 4 5 6 

Comentarios: 
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HETEROEVALUACIÓN  
 

Mis progresos… 
 

  

11. El enunciado Manolo, dame mi bolso puede tener 

diferentes significados en función de la entonación  

Estoy de 

acuerdo 

No lo 

tengo 

tan claro 

No estoy 

de 

acuerdo 
Comentarios: 

 

 

12. La cultura de negocios y la comunicación en la empresa 

es la misma en todos los países hispanohablantes 

Estoy de 

acuerdo 

No lo 

tengo 

tan claro 

No estoy 

de 

acuerdo 
Comentarios: 

 

 

13. Los españoles nunca utilizan el condicional cuando 

hacen una petición  

Estoy de 

acuerdo 

No lo 

tengo 

tan claro 

No estoy 

de 

acuerdo 
Comentarios: 

 

 

14. El uso del imperativo para hacer una petición, aunque 

esté atenuado con otros elementos, implica siempre que 

la petición sea más directa que con el uso del condicional 

Estoy de 

acuerdo 

No lo 

tengo 

tan claro 

No estoy 

de 

acuerdo 
Comentarios: 

 

 

15. Resuma en una o dos líneas la idea principal que ha extraído del curso 
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Anexo 7a: Plan de clase de la primera sesión. 

  



Plan de clase de la sesión 1 
 
 

1 

 

 

TIEMPO ACTIVIDAD DINÁMICA RECURSOS TIC RECURSOS MATERIALES COMENTARIOS 

 
13-15 
min. 

 
Precalentamiento:  
Presentaciones  

 
En pareja 
Corro 

  
 

Hablan con el compañero y después ponemos en común. 
Los alumnos del grupo están muy motivados. Buena sintonía 
entre ellos. Nivel, en general, equilibrado (1 alumna tiene un 
nivel claramente inferior  ATENCIÓN a esto para siguientes 
sesiones; cuidar de que siga las lecciones sin problema).  

 
10 min. 

 
Actividad 1 y 1a: 
Hacia la definición de 
negociar 

 
Lluvia de 
ideas 
Individual 

  
Pizarra y fotocopias de la 
Unidad didáctica  

 Anotar las ideas y después pedirles que escriban su propia 
definición.  
Palabras de la lluvia de ideas: Acuerdo, diálogo, persuadir, 
convencer, intereses, invertir, entendimiento… Las 
definiciones bastante acertadas y meditadas.  

 

 
Sesión: 1 Fecha: 11 de septiembre de 2017 

Grupo: 6 alumnos  Faltas: 0 Nivel B2 

  

OBJETIVOS 

a) Conocerse. 
b) Familiarizar al alumno con las diferencias entre el mensaje bomba y asertivo; conocer la diferencia entre el mensaje bomba y la petición directa.  
c) Lograr que el estudiante sea capaz de atenuar una petición.   

 

CONTENIDOS 

- Contenido declarativo: Definición de negociar.  
- Contenido funcional: Hacer una petición.   
- Contenido gramatical: El imperativo. 
- Contenido léxico: Léxico relativo a la negociación.  
- Contenido estratégico: Asociación léxica para definir un concepto.  
- Contenido pragmático: El mensaje bomba y el mensaje asertivo; la atenuación de la petición y de la petición directa (formulada con imperativo). 

 

EVALUACIÓN  

 

 
- Valoración de la actuación del alumno a lo largo de la sesión (participación activa, actitud inclusiva y trabajo en equipo).  
 



Plan de clase de la sesión 1 
 
 

2 

 
5 min.  

 
Reflexión colectiva- 
Trabajar Diapositiva 
2, 3 y 4 

 
En grupo-
clase 

 
PowerPoint 
2010 

 
Ordenador y cañón de 
proyección  

Compartir ideas con el grupo. Enlazar con la siguiente 
actividad sobre la expresión asertiva.  
En las diapositivas aparecían términos y expresiones que 
causaban dificultad: dar crédito a algo, ademán, gesticular, 
emisor, receptor… Se ha aclarado su significado, pero 
conviene trabajarlos en la próxima sesión Acti. precalentam.  

 

5 min.  

 

Transición 
 
 

  
 

 
Levantarse y salir 5 min. si lo necesitan.  

 
5 min. 
10-12 min. 

 
Actividad 2 

 
En grupo-
clase 

  
Fotocopias de la Unidad 
didáctica 

Esta actividad ha despertado mucho interés y les ha hecho 
reflexionar acerca del reflejo de la cultura en la lengua. El 
tercer enunciado ha generado el debate, pues, debido al uso 
del diminutivo, los alumnos percibían el mensaje como 
“irónico” o “arrogante”. El alumno que vivió en Chile explica 
que allí lo escuchaba con frecuencia para minimizar el 
impacto del mensaje.  

 
10 min.  

La diferencia entre 
mensajes bomba/ 
asertivos. La expr. 
asertiva –Diapos. 5 y 6 

 

En grupo-
clase 
  

 
PowerPoint 
2010 

 
Ordenador y cañón de 
proyección 

 
 

 

5 min. 

 

Transición: Intercambio 
 

 

Corro 

 

 

 

 
 Se lanza la pregunta al grupo: ¿Qué mensajes bomba 
recibís en vuestro día a día? 

13-15 
min.  
10 min. 

 
Actividad 3 y 3a 
 

En grupo-
clase  
Individual 

 Fotocopias de la Unidad 
didáctica 
 

La actividad se ha hecho de forma oral y en grupo-clase. Han 
elegido atenuar con por favor y algún diminutivo (siguiendo la 
actividad 2), pero la mayoría ha evitado el uso del imperativo.  

 
15 min.  

Cierre:  
Actividad 4   

 
En pareja  

  
Ficha 1 del profesor  

Se crean 3 parejas/ cada alumno tiene 1 tarjeta. 
NO HA QUEDADO TIEMPO 

 
5-8 minutos de margen para completar el cuestionario al comienzo de la sesión. 



Plan de clase de la sesión 1 
 
 

3 

TAREAS: NADA 

COMENTARIOS:…Los estudiantes del grupo tienen una gran motivación, pero se comprobó que, a menudo, los aprendientes de español de los negocios, 

disponen de poco tiempo libre para dedicar al estudio || En el grupo hay dos alumnos que hablan notablemente más que el resto, habrá que estar atento 

de que en las sesiones sucesivas no eclipsen las intervenciones de sus compañeros || Retomar en la siguiente sesión los términos y expresiones que han 

surgido nuevos en esta sesión. 
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Anexo 7b: Plan de clase de la segunda sesión. 

  



Plan de clase de la sesión 2 
 
 

1 

 

TIEMPO ACTIVIDAD DINÁMICA RECURSOS TIC RECURSOS MATERIALES COMENTARIOS 

10 min. Precalentamiento:  
Repaso de la sesión 
anterior: léxico y 
comunicación asertiva 

 
En grupo-
clase  
 

 Pizarra y Ficha 2 del 
profesor/ Ficha 2 del 
alumno 

Actividad breve del léxico nuevo de la sesión 1 y breve 
comentario sobre lo que recuerdan de la sesión anterior en 
relación a mensajes bomba/ asertivos 
Nos hemos detenido más en los términos persuadir y 
convencer para repasar el matiz que los diferencia.  

10 min.  Lectura- Pág. 5  
 

En grupo-
clase  

 Fotocopias de la Unidad 
didáctica 

Se lanza la pregunta al grupo: ¿Añadiríais algún rasgo 
más? 

 
20 min.  
 

 
Actividad 5: lectura + 
actividades debate a, b 
y c (terapia de grupo) 

 
Corro 
En pareja 

 
 

 
Fotocopias de la Unidad 
didáctica y tarjetas de 
corrección  

Compartir experiencias con el grupo. En la “terapia de 
grupo”, cada alumno pensará en una experiencia personal 
o en una anécdota y la contará a sus compañeros, quienes 
escucharán y harán preguntas después.  
Muy participativos y motivados con esta actividad.  

  

5 min.  

 

Transición 
 
 

  
 

 
Levantarse y salir 5 min. si lo necesitan. 

 

Sesión: 2 Fecha: 12 de septiembre de 2017 

Grupo: 6 alumnos  Faltas: 1 Nivel B2 

  

OBJETIVOS 

a) Acercarse a los estilos de negociación de Hispanoamérica y al estilo de negociación español. 
b) Compartir experiencias en relación a las negociaciones interculturales.  
c) Reflexionar sobre la repercusión de las diferencias socioculturales en la negociación comercial.  
d) Contrastar las diferencias entre el estilo de negociación alemán y el estilo español y superar los estereotipos y generalizaciones.  

 

CONTENIDOS 

- Contenido sociocultural: Los estilos de negociación de algunos de los países de Hispanoamérica y de España 
- Contenido declarativo: La negociación intercultural (estilos de negociación y experiencias propias). 
- Contenido estratégico: El tratamiento de la información (recopilación de información y resumen) mediante la herramienta informática Canva.  
- Contenido funcional: Narrar una historia o una experiencia del pasado.  

 

EVALUACIÓN  

 

 
- Valoración de la actuación del alumno a lo largo de la sesión (participación activa, actitud inclusiva y trabajo en equipo).  
- En la presentación de la infografía: valoración de la capacidad de resumen del estudiante, creatividad, precisión y claridad en la exposición de los datos. 
 



Plan de clase de la sesión 2 
 
 

2 

 
10 min.  

 
Actividad 6: Parte I 

 
Lluvia de 
ideas 

  
Pizarra y fotocopias de la 
Unidad didáctica 

Lluvia de ideas sobre algunos de los rasgos que definen el 
estilo de negociación alemán. El profesor anota en la 
pizarra. 

 

5 min. 

 

Transición: Intercambio 
 

 

Corro 

 

 

 

 
 Se lanza la pregunta al grupo: ¿Creéis que los rasgos que 
se comentan en el vídeo se corresponden con la realidad? 

15 min.  Actividad 6: Parte II: 
Infografía 

Pequeños 
grupos 

Canva Ordenador y fotocopias 
de la Unidad didáctica 

NO HA HABIDO TIEMPO PARA TRABAJAR CON CANVA; LA 
EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA YA SE HUBIERA LLEVADO 
10 MIN; SE LES HA DEJADO TAREAS. 

10 min.  Cierre: Presentación   Pequeños 
grupos 

 Ordenador y cañón de 
proyección 

Presentación de la infografía.  

  

TAREAS: Breve esquema que recoja los principales rasgos de la cultura de negocios alemana (comentados en la sesión) que puedan entrar en conflicto con 
aquellos propios de la cultura de negocios de España u otro país hispanohablante.  

 

COMENTARIOS:… En relación a las lecturas, algunos estudiantes se mostraban de acuerdo con ellas, en tanto que otros comentaban que no siempre es así. 

Se les ha intentado hacer ver que, por supuesto, estos estudios reflejan un patrón de comportamiento general, no son una ciencia exacta. Sin embargo, es 

importante que conozcan estos rasgos, pues podrían darse y entrar en conflicto con algunos rasgos de la cultura de negocios alemana || La lección ha 

trascurrido sin complicaciones y los estudiantes se han mostrado muy participativos e interesados en todas las actividades propuestas || Los debates se 

han alargado un poco más y no ha quedado tiempo para trabajar con Canva.  
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Anexo 7c: Plan de clase de la tercera sesión. 

  



Plan de clase de la sesión 3 
 
 

1 

 

TIEMPO ACTIVIDAD DINÁMICA RECURSOS TIC RECURSOS MATERIALES COMENTARIOS 

 
10 min. 

Precalentamiento: 
Refrescar lo más 
importante de la 
sesión 2 y corrección 
de tareas 

 
En grupo-
clase  
 
 

  
 

 
Muy bien, muy participativos y muy buenas reflexiones en 
relación a las diferencias de la cultura de negocios de 
Alemania/ España; aunque no habían hecho los deberes! 

 
20 min. 

Actividad 7: Parte I. 
Lectura y 
comprensión| Repaso 
de las estructuras para 
dar opinión y pedir 
opinión   

 
En grupo-
clase  
 

  
Pizarra y fotocopias de la 
Unidad didáctica  

 
En la pizarra se introducirán además algunas estructuras 
para «invitar al acuerdo» y «mostrar acuerdo/desacuerdo». 
Se ha introducido ya la diapositiva 8 para ayudar a 
comprender mejor algunos términos y expresiones. 
Léxico algo complejo!  Repasar en la siguiente sesión 

 
 
Sesión: 3 Fecha: 13 de septiembre de 2017 

Grupo: 6 alumnos  Faltas: 0 Nivel B2 

  

OBJETIVOS 

a) Reflexionar sobre las tácticas de negociación y su efectividad. 
b) Definir los rasgos de los diferentes tipos de negociador y relacionarlos con las tácticas que estos suelen emplear. 
c) Conocer algunas expresiones en relación con la negociación comercial. 
d) Repasar las estructuras para dar opinión y pedir opinión cuando participamos en un intercambio de ideas. 
e) Familiarizar al alumno con las diferentes estrategias que utiliza el hablante español para atenuar las peticiones.  
f) Repasar la formación y los usos del condicional y del imperativo.   

 

CONTENIDOS 

- Contenido gramatical: Formación y usos del condicional y del imperativo. 
- Contenido funcional: Hacer una petición; pedir y dar opinión; invitar al acuerdo; mostrar acuerdo/desacuerdo ante una propuesta. 
- Contenido pragmático: Atenuación de las peticiones (acto amenazador).  
- Contenido declarativo: Tácticas de negociación y tipos de negociador.  
- Contenido léxico: Expresiones relacionadas con la negociación comercial.  

 

EVALUACIÓN  

 

 
- Valoración de la actuación del alumno a lo largo de la sesión (participación activa, actitud inclusiva y trabajo en equipo).  
 



Plan de clase de la sesión 3 
 
 

2 

 
10 min.  

Actividad 7: Parte II. 
Debate y puesta en 
común 

 
En pareja 

 Fotocopias de la Unidad 
didáctica 

Intercambio de ideas/opiniones en pareja. Puesta en común 
de las conclusiones alcanzadas por la pareja.   
¡¡Muy buen ambiente en el grupo!! 

 
5 min.  

 
Actividad 7a y 7b 

 
Individual 

 
 

Fotocopias de la Unidad 
didáctica 

 
¡Para deberes!  El vocabulario ya lo han trabajado, sirve de 
repaso para que asienten.  

 

5 min.  

 

Transición 
 
 

  
 

Levantarse y salir 5 min. si lo necesitan. 

 
10 min.  

 
Actividad 8 

 
En pareja 
 

 Fotocopias de la Unidad 
didáctica 

Intercambio de ideas/opiniones en pareja. Puesta en común 
de las conclusiones alcanzadas por la pareja.    

 
8 min.  

 
Diapositiva 7 y 8  
 

 
En grupo-
clase 

 
PowerPoint 
2010 

 
Ordenador y cañón de 
proyección 

 
Nos han servido para trabajar y comprender mejor el léxico 
relativo a la negociación (imagen diapositiva 8).  

 

5 min. 

 

Transición 
 

 

 

 

 

 
   

20-25 
min. 

Actividad 9 y 9a/ 
consultorio gramat. 

En grupo-
clase 

 
 

Fotocopias de la Unidad 
didáctica 

 

 Cierre      

 

TAREAS:  Actividades 7a y 7b 

COMENTARIOS:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 7d: Plan de clase de la cuarta sesión.  

  

  



Plan de clase de la sesión 4 
 
 

1 

 

TIEMPO ACTIVIDAD DINÁMICA RECURSOS TIC RECURSOS MATERIALES COMENTARIOS 

 
7 min. 
10 min. 

 
Precalentamiento: 
Visionado 
// Corregir deberes 

 
En grupo-
clase 

 
YouTube 

 
Ordenador y cañón de 
proyección 

En  la negociación, la CNV empieza antes de la CV: el 
apretón de manos de Donald Trump (enlazar con los rasgos 
del tipo de negociador competitivo vistos en la sesión 3): 
https://www.youtube.com/watch?v=tXWQkYglWhc 
 
No han hecho los deberes; los hemos comentado en grupo-
clase. 

 
10 min. 

 
Actividad 10 
 

En pareja 
En grupo-
clase  

  
Fotocopias de la Unidad 
didáctica 

 Intercambio de ideas/opiniones en pareja. Puesta en común 
de las conclusiones alcanzadas por la pareja.   
Han participado mucho y mostraban mucho interés por el 
CNV; se nota que les gusta este tema 

 
10 min.  

 
Actividad  11 

 
Individual 

  
Fotocopias de la Unidad 
didáctica 

Se completa de forma individual y después se pone en 
común.  

  

5 min.  

 

Transición 
 
 

  
 

 
Levantarse y salir 5 min. si lo necesitan. 

 

Sesión: 4 Fecha: 14 de septiembre de 2017 

Grupo: 6 alumnos  Faltas: 1 Nivel B2 

  

OBJETIVOS 

a) Conseguir que el alumno sea capaz de comunicarse eficazmente atendiendo a los aspectos no verbales que intervienen en la comunicación.  
b) Lograr que el alumno perciba la diferencia entre la curva entonativa de peticiones/ órdenes/ sugerencias, así como que logre producir la diferenciación.  
c) Familiarizar al alumno con los diferentes acentos de las variedades de la lengua española en España e Hispanoamérica.  

 

CONTENIDOS 

- Contenido sociocultural: Distintos acentos y entonaciones de algunas de las variedades de la lengua española en España e Hispanoamérica. 
- Contenido pragmático: La entonación de las exhortaciones, las peticiones y las sugerencias (valores modales de la entonación)  
- Contenido declarativo: La comunicación no verbal en la negociación.  

 

EVALUACIÓN  

 

 
- Valoración de la actuación del alumno a lo largo de la sesión (participación activa, actitud inclusiva y trabajo en equipo).  
 

https://www.youtube.com/watch?v=tXWQkYglWhc
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2 

 
10 min.  

Actividad 12:  
parte I - Lectura y 
comprensión 

En grupo-
clase 

 Fotocopias de la Unidad 
didáctica 

Explicar el cuadro aclaratorio del ejercicio.  
 

 
8 min.  

 
Actividad 12: parte II 
- Escucha  

 

Individual  
 
 

Ordenador, CD de audio 
de Eñe A2 y fotocopias 
de la Unidad didáctica 

Se hacen 2 escuchas por enunciado.   
La sencillez de los enunciados ha ayudado a que se centren 
en la entonación  objetivo de la actividad 

 

15 min. 

 

Transición: Actividad 
12a 
 

Individual 
En grupo-
clase 

 

Praat 
Ordenador, cañón de 
proyección y micrófono 

 Anotan algunas órdenes y peticiones y grabamos con el 
programa Praat para que observen la curva entonativa. 
Se han divertido bastante utilizando Praat. 

 
8 min. 

 
Actividad 13 
 

 
En grupo-
clase 

 
 

Ordenador, cañón de 
proyección, DVD Las 
voces del español y 
fotocopias de la Unidad 
didáctica 

Reproducir las grabaciones «dar órdenes» y «aconsejar» de 
diferentes países de Hispanoamérica.  
Todos los alumnos ya estaban familiarizados con los 
diferentes acentos (algunos de ellos vivieron en 
Hispanoamérica durante años; otros han tenido profesores de 
México, etc.) 

7 min.   Cierre: Actividad 13: 
parte II 

En grupo-
clase 

 Ordenador, cañón de 
proyección y DVD Las 
voces del español y 
fotocopias de la Unidad 
didáctica  

Se hacen dos escuchas y se trata de adivinar de qué país se 
trata.  
No ha quedado mucho tiempo… 
 

Se ha dejado un margen de 10 minutos por si la actividad con Praat se alarga o surgen problemas con la técnica 
TAREAS:  Leer la actividad 14  

 
COMENTARIOS:… Les ha interesado mucho la comunicación no verbal y han podido intercambiar sus ideas muy bien porque ya tenían un conocimiento 

previo || Se han divertido mucho con el apartado sobre la entonación de las peticiones y han captado rápidamente y muy bien las ideas principales || No 

han hecho los deberes, así que el precalentamiento se ha alargado algo más…  
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Anexo 7e: Plan de clase de la quinta sesión. 

  



 

Plan de clase de la sesión 5 
 

1 

 

TIEMPO ACTIVIDAD DINÁMICA RECURSOS TIC RECURSOS MATERIALES COMENTARIOS 

 
5 min. 

Precalentamiento: 
Repaso-resumen de 
los puntos vistos a lo 
largo de la unidad. 

 
En grupo-
clase 

 
  

 
 

 

 
5 min. 

 
Actividad 14 
 

 
Individual  

  
Fotocopias de la Unidad 
didáctica 

  
La habían leído previamente en casa por lo que ha sido todo 
más rápido.  

 
10 min.  

Lectura y explicación 
de la tarea final- 
formación de los 
grupos 

 
En grupo-
clase 

  
Fotocopias de la Unidad 
didáctica 

Se pide que elijan un gerente de Departamento 
(ventas/compras). 
Se ha tratado de formar los grupos de manera equilibrada en 
función del perfil de los alumnos.  

  

5 min.  

 

Transición 
 
 

  
 

 
Levantarse y salir 5 min. si lo necesitan. 

 

Sesión: 5 Fecha: 15 de septiembre de 2017 

Grupo: 6 alumnos  Faltas: 0 Nivel B2 

  

OBJETIVOS 

a) Familiarizar al alumno con diversas estrategias discursivas para participar en un debate 
b) Poner en práctica todo lo aprendido a lo largo de la unidad didáctica 
c)  Evaluar la adquisición de los contenidos vistos a lo largo de las 5 sesiones 

 

CONTENIDOS 

- Componente estratégico: Estrategias discursivas para participar en un debate.  
- Contenido gramatical: Condicional de cortesía e imperativo para formular peticiones.   
- Contenido léxico: Léxico relativo al proceso de negociación. 
- Contenido funcional: Hacer una petición; pedir y dar opinión; invitar al acuerdo; mostrar acuerdo/desacuerdo ante una propuesta.  

 

EVALUACIÓN  

 

- Valoración de la actuación del alumno en la tarea final (participación activa, actitud inclusiva y trabajo en equipo), así como de la inclusión en la tarea final 
de los contenidos vistos a lo largo de la unidad.  
- Rúbrica de autoevaluación.  
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2 

 
15 min.  

Actividad 15:  
I parte- Debate en 
grupo de las 
cuestiones planteadas 
y lectura de los 
objetivos 

En 
pequeños 
grupos 

  
Fotocopias de la Unidad 
didáctica 

Dar a cada grupo la fotocopia con sus objetivos. 
 

 
30 min. 
70 min.  

 
Actividad 15a: La 
negociación   

En 
pequeños 
grupos 

 
 

Fotocopias de la Unidad 
didáctica 

Se les comunica que pueden salir de la clase para hablar 
con su grupo siempre que quieran.  
Uno de los alumnos ha llegado tarde y se ha incorporado a 
mitad de la negociación.  

 
10 min. 
5 min. 

Puesta en común de 
las conclusiones 
finales tras la tarea 
final 

 
En grupo-
clase 

 
 

  
Después de negociar durante 70 min. no han alcanzado un 
acuerdo satisfactorio para ambas partes!!!  NO HAY TRATO 

10 min.  Cierre: Evaluación  Individual  Fotocopias de la hoja de 
evaluación 

 

La sesión se ha alargado 40 min. por decisión de los alumnos 

TAREAS:  NADA 

COMENTARIOS:… La tarea final les ha motivado mucho, aunque, tras tratar todos los puntos varias veces, no han conseguido cerrar el trato. Uno de los 

alumnos ha llegado muy tarde y se ha incorporado a la tarea posteriormente, pero se ha integrado bien. La alumna con un nivel inferior ha tenido 

algunas dificultades a la hora de participar… || Los alumnos han introducido bien los contenidos de la unidad en la tarea final.  
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Anexo 8: Diapositivas de la presentación PowerPoint. 

 
  



LA COMUNICACIÓN EFECTIVA EN 

LOS NEGOCIOS 

Laura Zúñiga Garrido 

Academia Suárez- International House Frankfurt 



LA NEGOCIACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN  

 La negociación es un proceso de comunicación en el cual las partes 
involucradas intentan ponerse de acuerdo en asuntos que consideran de 

vital relevancia para cada uno.  

 

 Lo primero que tenemos que decir es que siempre nos estamos 
comunicando, no podemos no hacerlo. La comunicación se da de 

manera simultánea por dos canales: verbal y no verbal.  

 

 El no verbal incluye el tono de voz, la gesticulación, los ademanes y la 
postura del cuerpo; y el contexto en el que son dichas las palabras. Este 
canal es muy importante porque marca el tono en el que debe entenderse 

el canal verbal. Y en situaciones de conflicto el interlocutor da más 
crédito al canal no verbal que al verbal.  



Es importante subrayar que toda comunicación tiene un aspecto de 
contenido y uno relacional. El de contenido se refiere a lo que 
estamos hablando y el aspecto relacional se refiere a la persona.  

 

Debemos tener cuidado al manejar estos dos aspectos, pues es 
posible separarlos para no ofender a las personas.  

Puede ser que yo no esté de acuerdo con algo que tú dices, sin 
embargo, sí estoy contento de poder hablarlo contigo. 



Por último, no debemos olvidar que el significado de cualquier frase 
lo pone el receptor, no el emisor. Es decir que, cuando yo hable, 

tendré que tratar de ser muy preciso en lo que digo para el otro pueda 
reconstruir en su mente exactamente lo que estoy tratando de 

comunicar.  

 

Por ello, es preciso ejercitar dos habilidades: la escucha activa y la 
expresión asertiva.  



LA NEGOCIACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN  

El mensaje bomba…  El mensaje asertivo…  

 Ofende o hiere verbalmente 

 Subraya el enfado o el 
malestar con el destinatario  

 Recuerda hechos negativos 
que ocurrieron en el pasado 

 Es inoportuno y destructivo 
y no facilita el 
entendimiento 

 

 Utiliza un lenguaje verbal y 
no verbal apropiados (es 
importante evitar que 
nuestro mensaje se interprete 
como una demanda no 
negociable y agresiva) 

 Es un mensaje positivo 

 Controla las emociones 

 



La expresión asertiva tiene como 

propósito transmitir con claridad y, 

al mismo tiempo, con cortesía lo que 

queremos decir a los demás.   



Diplomático 

Orientación 

al otro 

negociador 

Orientación a los 

resultados 

TIPOS DE NEGOCIADOR 



EJEMPLO DE NEGOCIACIÓN 

COMPETITIVA 



  Bibliografía 

 

 Espinosa Martínez, R. (2011). Manual del participante. 

Comunicación y negociación efectiva. México: Fundación 

Friedrich Ebert en México. Disponible en línea en: 

http://www.fesmex.org/common/Documentos/Libros/Man

ual_Comunicacion_CCC_Ago2011.pdf 

 

 Piqueras, C. (29 de mayo de 2017). «Técnicas de 

negociación de Donald Trump». Disponible en línea en: 

https://www.cesarpiqueras.com/tecnicas-de-negociacion-

de-donald-trump/ 
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Anexo 9: Ficha 1 del profesor. 

 
Ficha 1 del profesor: Actividad 4 (pág. 4)   

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Su compañero es su mejor amigo y 

compañero de piso. Desde hace tres 

semanas, no limpia en casa y, además, 

se come su comida. Usted sabe que él 

está pasando un mal momento, pero 

esto no puede seguir así, tenéis que 

llegar a un acuerdo. 

Su compañero es su mejor amigo y 

compañero de piso. Le ha escrito un 

WhatsApp porque quiere hablar con 

usted, pero no sabe de qué se trata… 

Quizás quiere ayudarle porque sabe 

que usted está pasando un mal 

momento familiar y laboral… 

Su compañero es su novia. Usted 

quiere pedirle un favor: quiere que le 

preste 650€ para comprarse la 

PlayStation 5. ¡No puede esperar hasta 

Navidad para tenerla! ¿Qué puede 

ofrecerle a cambio para convencerla? 

 

Su compañero es su novio. Quiere 

hablar con usted, pero no sabe de qué 

se trata… Quizás quiere darle una 

sorpresa… 

Su compañero es su compañero de 

trabajo. Es un trabajador eficiente, pero 

es extremadamente impuntual y 

siempre llega tarde a las reuniones de 

equipo. La última vez, se presentó 10 

minutos más tarde y todos tuvieron que 

esperar para empezar. Has decidido 

hablar con él y pedirle que se 

comprometa a cambiar esta actitud. 

 

Su compañero es su compañero de 

trabajo. Desde la última reunión de 

equipo, lo notas algo raro contigo 

(quizás un poco molesto…) ¿Qué le 

pasará? 
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Anexo 10a: Ficha 2 del profesor. 

 

Ficha 2 del profesor: Actividad de precalentamiento (sesión 2) 

 

Acuerdo, relación amistosa. 

 

 

Entendimiento  

 

Inducir o mover a alguien a creer o a hacer algo utilizando herramientas 

y recursos a menudo relacionados con argumentos emocionales y 

personales que afectan directamente a la persona. 

 

Persuadir 

 

Inducir o mover a alguien a creer o a hacer algo mediante un 

razonamiento lógico que pretende la reflexión del interlocutor.  

 

Convencer 

 

Inducir o mover a alguien a cambiar de opinión o a desistir de un 

propósito.  

Disuadir 

 

Modales. 

 

Ademán 

 

 

Hacer gestos. 

 

Gesticular 

 

Creer. 

 

Dar crédito a 

(algo/alguien) 

 

En un acto de comunicación, persona que enuncia el mensaje. 

 

Emisor 

 

En un acto de comunicación, persona que recibe el mensaje. 

 

Receptor 

 

Necesitar, ser necesario. 

 

Precisar 

 

Sensación de incomodidad o molestia, física o anímica. 

 

Malestar 
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Anexo 10b: Ficha 2 del alumno. 

 
Ficha 2 del alumno: Actividad de precalentamiento (sesión 2) 

 

Acuerdo, relación amistosa. 

 

 

 

 

Inducir o mover a alguien a creer o a hacer algo utilizando herramientas 

y recursos a menudo relacionados con argumentos emocionales y 

personales que afectan directamente a la persona. 

 

 

 

Inducir o mover a alguien a creer o a hacer algo mediante un 

razonamiento lógico que pretende la reflexión del interlocutor.  

 

 

 

Inducir o mover a alguien a cambiar de opinión o a desistir de un 

propósito de hacer algo.  

 

 

Modales. 

 

 

 

Hacer gestos. 

 

 

 

Creer. 

 

 

 

En un acto de comunicación, persona que enuncia el mensaje. 

 

 

 

En un acto de comunicación, persona que recibe el mensaje. 

 

 

 

Necesitar, ser necesario. 

 

 

 

Sensación de incomodidad o molestia, física o anímica. 

 

 

 

  



 
188 

Anexo 11: Tabla 3. Análisis de los datos del cuestionario. 



 

 A B C 
 

SITUACIÓN 1 

1ª OPC. 
 
85% 

2ª OPC. 
 
14% 

3ª OPC. 
 
0% 

1ª OPC. 
 
14% 

2ª OPC. 
 
85% 

3ª OPC. 
 
0% 

1ª OPC. 
 
0% 

2ª OPC. 
 
0% 

3ª OPC. 
 
100% 

 
 

SITUACIÓN 2 

1ª OPC. 
 
18% 

2ª OPC. 
 
59% 

3ª OPC. 
 
22% 

1ª OPC. 
 
66% 

2ª OPC. 
 
22% 

3ª OPC. 
 
11% 

1ª OPC. 
 
14% 

2ª OPC. 
 
18% 

3ª OPC. 
 
66% 

 
 

SITUACIÓN 3 

1ª OPC. 
 
3% 

2ª OPC. 
 
96% 

3ª OPC. 
 
0% 

1ª OPC. 
 
96% 

2ª OPC. 
 
3% 

3ª OPC. 
 
0% 

1ª OPC. 
 
0% 

2ª OPC. 
 
0% 

3ª OPC. 
 
100% 

 
 

SITUACIÓN 4 

1ª OPC. 
 
11% 

2ª OPC. 
 
40% 

3ª OPC. 
 
48% 

1ª OPC. 
 
70% 

2ª OPC. 
 
25% 

3ª OPC. 
 
3% 

1ª OPC. 
 
18% 

2ª OPC. 
 
55% 

3ª OPC. 
 
25% 

 
 

SITUACIÓN 5 

1ª OPC. 
 
33% 

2ª OPC. 
 
51% 

3ª OPC. 
 
14% 

1ª OPC. 
 
22% 

2ª OPC. 
 
25% 

3ª OPC. 
 
51% 

1ª OPC. 
 
44% 

2ª OPC. 
 
22% 

3ª OPC. 
 
33% 

 
 

SITUACIÓN 6 

1ª OPC. 
 
3% 

2ª OPC. 
 
48% 

3ª OPC. 
 
48% 

1ª OPC. 
 
40% 

2ª OPC. 
 
40% 

3ª OPC. 
 
18% 

1ª OPC. 
 
55% 

2ª OPC. 
 
11% 

3ª OPC. 
 
33% 

Tabla 3. Análisis de los datos del cuestionario. 
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Anexo 12a: Tabla 4. Análisis de los datos de la valoración del curso. 



 

 MUY BIEN     INSUFICIENTE 

1 2 3 4 5 6 
 
Cuestión 1 

66% 33% 0% 0% 0% 0% 

 
Cuestión 2 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
Cuestión 3 

83% 16% 0% 0% 0% 0% 

 
Cuestión 4 

83% 16% 0% 0% 0% 0% 

 
Cuestión 5 

66% 33% 0% 0% 0% 0% 

 
Cuestión 6 

33% 66% 0% 0% 0% 0% 

 
Cuestión 7 

83% 16% 0% 0% 0% 0% 

 
Cuestión 8 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 

 
Cuestión 9 

66% 33% 0% 0% 0% 0% 

 
Cuestión 10 

83% 16% 0% 0% 0% 0% 

 
Cuestión 11 

66% 33% 0% 0% 0% 0% 

 
Cuestión 12 

«Tener tiempo para conversar». 
«Locker; sympathisch» (Relajado, agradable). 
«Hat Spaβ gemacht!; viel gelernt; Laura hat das sehr gut gemacht» (Me he divertido; he aprendido mucho; Laura lo hizo muy bien). 

Tabla 4. Análisis de los datos de la valoración del curso. 
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Anexo 12b: Tabla 5. Análisis de los datos de la rúbrica de autoevaluación. 



 

 
 

MUY BIEN     INSUFICIENTE 

1 2 3 4 5 6 
 
Cuestión 1 

33% 33% 33% 0% 0% 0% 

 
Cuestión 2 

50% 50% 0% 0% 0% 0% 

 
Cuestión 3 

33% 50% 16% 0% 0% 0% 

 
Cuestión 4 

66% 16% 16% 0% 0% 0% 

 
Cuestión 5 

66% 16% 16% 0% 0% 0% 

 
Cuestión 6 

66% 33% 0% 0% 0% 0% 

 
Cuestión 7 

50% 50% 0% 0% 0% 0% 

 
Cuestión 8 

83% 16% 0% 0% 0% 0% 

 
Cuestión 9 

66% 33% 0% 0% 0% 0% 

 
Cuestión 10 

66% 33% 0% 0% 0% 0% 

Tabla 5. Análisis de los datos de la rúbrica de autoevaluación. 
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Anexo 12c: Tabla 6. Análisis de los datos de la rúbrica de heteroevaluación. 

  



 

  
Nº DE RESPUESTAS CORRECTAS 

 
NO ESTÁ CLARO 

 
Nº DE RESPUESTAS INCORRECTAS 

 
Cuestión 11 

 
6 

 
0 

 
0 

 
Cuestión 12 

 
5 

 
1 

 
0 

 
Cuestión 13 

 
5 

 
0 

 
1 

 
Cuestión 14 

 
6 

 
0 

 
0 

 

 

 

Cuestión 15 

«Verhandeln ist schwierig vor allem in einer Fremdsprace» (Negociar es difícil, sobre todo en una lengua extranjera). 

«Practicar mi español; aprendí mucho sobre la cultura y la forma en la cual los españoles negocian».  

«La negociación diaria es tan importante como la negociación comercial». 

«El curso fue muy rico en contenido». 

«Ahora tengo un sentido [una idea] de las diferencias culturales y su impacto en el negocio».  

«Lengua verbal [lenguaje verbal] pero [y] lengua no verbal [lenguaje no verbal] son importantes. Los negocios son diferentes en 

los diferentes países».  

Tabla 6. Análisis de los datos de la rúbrica de heteroevaluación. 
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Anexo 12d: Evaluación del curso. 



















































 


