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Resumen 

El papel del oyente en una conversación no fue considerado un factor de mucha 

importancia por mucho tiempo, pero en los últimos años han recibido más atención 

gracias de los estudios de Análisis de la Conversación los cuales han hecho más evidente 

la importancia de quien recibe el mensaje en la co-creación de la interacción oral. En 

ingles, el tema de “backchannel” ha sido estudiado desde los años cincuenta, este refiere 

a las breves emisiones que el oyente envía al hablante para comunicarle que le está 

prestando su atención. El término más común en español es Turno de Apoyo 

Conversacional. 

El objetivo es conocer si los Turnos de apoyo conversacionales cambian en 

conversaciones multiculturales. Se analiza cómo los hispanohablantes nativos (HHN) 

adaptan su estrategia de turnos de apoyo cuando conversan con suecos que hablan español 

como lengua extranjera. También son estudiados los cambios en las estrategias de los 

turnos de apoyo de los suecos que usan el español como lengua extranjera cuando hablan 

con hispanohablantes nativos. Para lograr esto, los turnos de apoyos conversacionales de 

los suecos hablando sueco también han sido analizados.  

Un total de seis conversaciones fueron analizados de transcripciones de un corpus 

oral, los turnos de apoyos conversacionales fueron identificados y clasificados basados 

en su función. Los resultados indican que los HHN adaptan sus estrategias de apoyo 

cuando hablan con no nativos. Esto se debe a la necesidad de confirmar un entendimiento 

y a una adopción de una transferencia que los suecos traen a la conversación española.  

 

Palabras clave: turnos de apoyo, backchannel, español como segunda lengua, 
transferencia. 
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1. Introducción  

1.1 Introdución 
En una conversación hay dos participantes: el primero, quien tiene el turno de habla (TH), 

llamado emisor; y el otro participante, el oyente, con la tarea de apoyar con elementos léxicos 

y cuasi léxicos a la persona con TH, es decir mostrar su interés y seguimiento a lo dicho en 

marcha. Estas expresiones se conocen como turnos de apoyo conversacionales (TA) y 

pueden ser comentarios como “sí”, “mm”, “claro” “¿en serio?”, así como gestos - encogerse 

de hombros y expresiones faciales etc.  

Estudios de análisis de la conversación (AC), han hecho evidente el papel fundamental 

del oyente para la creación de la conversación (Inglés, 2016), lo que contrasta con el rol 

subordinado y pasivo que se creía en el pasado. El oyente ayuda a la conversación para 

hacerla fluida, natural y espontánea, además el oyente debe expresar su TA en el momento 

correcto y en la cantidad adecuada (Heinz, 2003).  

Los estudios de los TA son relativamente recientes (Inglés, 2016). En 1970, Yngve le 

otorgó el nombre de “backchannels” a este fenómeno, que hoy día es el término que se utiliza 

para denominar Turnos de Apoyo en el idioma inglés. En español los estudios sobre el tema 

aún son escasos (Inglés, 2016). El término de Cestero (2000) “turnos de apoyo” se establece 

como el término más utilizado en español. Este segundo estudio es de relevancia especial 

para el presente escrito ya que Cestero concluye con una descripción de los tipos de TA que 

los españoles otorgan.  

Apesar de que los Turnos de Apoyo suelen ser algo universal para el ser humano, su uso 

difiere entre culturas y lenguas. Así, el comportamiento en una cultura o lengua no será 

necesariamente deseable en otra (Heinz, 2003). Es de destacarse que no solamente el hablar 

es una competencia que se aprende, sino también ser oyente y que, con el desarrollo de ello, 

la habilidad comunicativa aumenta (Padilla, 2004), haciendo las conversaciones entre 

personas no nativas del idioma más naturales. El uso de los TA es algo que pertenece dentro 

del idioma y la cultura que un estudiante del idioma debe adquirir; especialmente porque la 

conversación es una de las destrezas de más relevancia en el estudio de lenguas extranjeras 

(Inglés, 2016).  
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Como mencionan varios autores, el tema sigue siendo relevante en la enseñanza de las 

lenguas extranjeras para manejar conversaciones de manera más natural según las 

conversaciones de la lengua meta. En general, cuando una conversación es entablada, el 

esfuerzo para que ésta se genere debe ser la contribución tanto de quien posee el turno de 

habla, como de quien emite turnos de apoyo. Esto es conocido como el Principio cooperativo 

de Grice  (1989), en él se describe que es el deber del interlocutor contribuir con la 

conversación tal como le es requerido, en el momento correcto y de acuerdo con el propósito 

o direccion acceptada dentro de la interacción en la que éste está participando. Por lo tanto, 

en conversaciones multiculturales, en donde quien habla se comporta de una manera 

diferente a lo que se podría considerar normal para la cultura o idioma, es de esperarse que 

el interlocutor deba adaptar sus estrategias de TA debido a su deseo de interactuar con la otra 

persona (Heinz, 2003). Con base en lo anterior es de esperarse que las estrategias de TA de 

apoyo sean diferentes entre individuos con diferentes lenguas maternas, y que los 

interlocutores expresen TA de manera diferente al hablar en su propia lengua que al hablar 

en una lengua extranjera.  

1.2 Pregunta de investigación 
La pregunta de investigación que compete al presente escrito es: ¿Cambian las estrategias de 

los TA en conversaciones multiculturales con respecto a conversaciones monoculturales? La 

hipótesis es que ambas partes cambiarán sus estrategias de TA para adaptarse a su 

interlocutor. Por ello, se deben analizar a los interlocutores tanto en un contexto monocultural 

(lengua materna) como en su interacción con otra cultura: ¿Cómo cambian los suecos sus 

estrategias de Turnos de apoyos cuando hablan español como lengua extranjera en 

comparación con cuando hablan en su primera lengua?. Para realizar un análisis completo, 

se requiere estudiar también al otro interlocutor, es por esto que otra pregunta de 

investigación es? ¿Cómo cambian las estrategias de los turnos de apoyos conversacionales 

cuando un hispanohablante nativo habla con una persona que habla el español como lengua 

extranjera?  

Para responder a las preguntas de investigación, se analizarán conversaciones entre 

hispanohablantes nativos (HHN) y suecos con español como lengua extranjera (ELE) y 

suecos hablando con otros suecos para saber los patrones de TA utilizados en la lengua y 

cultura sueca.  
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1.3 Estructura 
Para profundizar en el tema el presente escrito está dividido en secciones. La primera refiere 

al estado de la cuestión donde se presenta el origen de los estudios sobre los TA. Se han 

resumido investigaciones sobre los TA en contextos multiculturales, presenta cómo clasificar 

los TA, además explica qué son los turnos de apoyos conversacionales. El apartado de 

metodología explica cómo el tema actual debe ser estudiado según la materia, el análisis de 

la conversación, y cómo el presente estudio fue realizado. El siguiente apartado presenta los 

resultados y el análisis. Finalmente, las conclusiones del análisis y sugerencias para 

investigaciones futuras están presentadas.   
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2. Estado de la cuestión  

2.1 Turnos de apoyo 

Dos roles tienen lugar dentro de una conversación; el primero, el del hablante, quien tiene la 

palabra  y el segundo que tiene el papel de oyente. El papel del primero puede parecer claro, 

para que una conversación exista, se requiere de una persona que emita un mensaje, aunque 

para que sea considerada como tal, se requiere de un emisor, pero el valor del oyente no fue 

estudiado extensamente sino hasta los años cincuenta con estudios como el de Charles 

Carpenter Fries (1952) donde enfatiza la respuesta del oyente y el valor abstracto de la 

interpretación que ambas partes, oyente y hablante, dan a su participación. Pero el término 

en uso hoy día, backchanneling, fue primero utilizado por Victor H. Yngve (1970); él indicó 

que quien tiene el turno -hablante- y quien escucha -oyente- están simultáneamente 

involucrados en el acto de habla y escucha; y esto se debe a la existencia de lo que él llamó 

backchannel, que se refiere a los mensajes cortos que el oyente emite, sin que esto signifique 

la toma del turno. 

El fenómeno de backchannel ha sido estudiado desde entonces desde diferentes 

perspectivas siendo principalmente lingüistas quienes han mostrado interés en el tema. Al 

ser parte la lingüística de las ciencias de la comunicación, también psicólogos, economistas, 

han enfocado sus estudios en este fenómeno. En inglés el término más utilizado es 

backchannel, pero listener responses (Ward y Tsukahara, 2000); reactive tokens (Clancy, et 

al., 1996), response tokens (Gardner, 2001), y accompaniment signals (Kendon, 1967), 

también son términos que han sido utilizados. Este fenómeno también cuenta con varios 

estudios realizados en idioma japonés, en dónde se le conoce como Aizuchi. En el caso de la 

lengua española, los términos más populares son Respuestas mínimas reguladoras (Vásquez, 

2000) y turnos de apoyo (Cestero, 2000), este segundo es el más utilizado y es el término 

que este escrito considerará. 

Cestero (2000) define turnos de apoyo (TA) como “emisiones breves (...) que aparecen 

de forma recurrente en toda conversación para mostrar un seguimiento del enunciado en 

marcha y, con ello, la participación del interlocutor en la interacción”. Éstos pueden ser 

verbales o no verbales (Cestero, 2000). La comunicación verbal puede tomar la forma de 

cuasi léxicos como “mm”, “hm”, “wow”, “aja”, risas etc. y puede ser breves pronunciaciones 
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como “sí”. “no”, “claro”, “¿en serio?” etc., aunque también pueden consistir de varias 

oraciones.  

Ejemplos no verbales pueden ser gestos, movimientos de la cabeza u otras partes del 

cuerpo, postura, entre otras. El objetivo que persiguen los TA no es el de tomar la palabra, 

sino solo permitir el flujo de la conversación; su uso puede ser opcional (Ward y Tsukahara, 

2000), por tanto, el reconocimiento por parte de la otra persona no es relevante (Mueller, 

1996). En general, los turnos de apoyo pueden ser cualquier comunicación que el oyente 

envía al hablante para hacerle saber que tiene el turno de habla y que él tiene su atención. 

2.2 Clasificación de los turnos de apoyo 

Para simplificar el análisis de los turnos de apoyo, se han creado diversas clasificaciones. La 

función realizada por el TA suele ser la base para la clasificación. Aunque son muchos 

quienes se han interesado en el tema, ninguna convención respecto a esta clasificación ha 

sido aún alcanzada (Pérez Ruíz, 2014). Es común que la nomenclatura cambie, sin embargo; 

desde los primeros investigadores en el tema se identificaron 5 tipos: soportes, 

exclamaciones, preguntas exclamativas, conclusiones y resúmenes (Oreström, 1983). En 

este primer ejemplo, la clasificación es escasamente descrita, lo que dificulta su reproducción 

y uso; esta falta de definición es algo común en varios estudios sobre el tema de backchannel. 

Más tarde, Kubota (1991) clasificó los TA en tres categorías; exclamaciones, apoyos y 

preguntas exclamativas, a las que más tarde Heinz (2003) añadió: conocimiento/asombro, 

vacilación y negación. La literatura en el tema ha documentado los siguientes tipos: 

continuadores, de recepción, marcadores, cambio de actividad, valoración, entendimiento, 

acuerdo, desacuerdo, clarificación, confirmación, interés o atención, final colaborativo, y 

una respuesta emocional (Pérez Ruiz, 2011).  

La clasificación más utilizada en estudios en español es la creada por Cestero (Pérez 

Ruiz, 2011; Inglés, 2016, Pascual, 2016; y Silva Cano, 2012). Ésta consiste en 8 categorías 

clasificadas según la semántica del valor de los turnos de apoyo conversacionales. éstas son: 

(1) acuerdo, (2) entendimiento, (3) seguimiento, (4) conclusión, (5) recapitulación, (6) 

conocimiento, (7) reafirmación y (8) apoyos combinados, esta última consiste en la 

combinación de las otras categorías (Cestero, 2000). Esta clasificación parece ser la más 

adecuada, ya que cada categoría puede ser encontrada con el mismo u otro nombre en otros 

autores. 
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  - Apoyos de acuerdo. Esta categoría produce una secuencia de conformidad. Éstos pueden 

confirmar una aseveración, expresar un juicio, una conformidad sobre causas o 

consecuencias, o sobre la cualidad de un elemento, éstos también pueden expresar similitud 

de experiencias con lo que el hablante relata. Cestero (2000) explica que este es el TA más 

frecuentemente utilizado por españoles. Los apoyos de acuerdo pueden tomar varias formas, 

pero la más común es la que confirma una aseveración. Pueden ser palabras como “sí”, 

“claro”, “es verdad” o “no”. 

Ejemplo 1:  
León:                      hombre    los estudios?    
Jorge:       ah bueno        
Mats:         becas para:,                         por por la situación económica en  
Jesper:                           sí (acuerdo) 
 
León:                   hombre hay becas   para los que: necesitan o para:    
Jorge:                                   sí                               umjú    
Mats:       general sí    
Jesper:                                                                     sí 
 
Ejemplo 2: 
Mats:                                                              Economía Espa 
 
León:        Economía Española sí    me parece que os ví os gusta ir por atrás no?  
Mats:        ñola                 sí   (acuerdo) 
Jesper:                              ( ) 
 
León:         unos cuantos   sí (éstos yo los he visto)  eh?    
 
- Apoyos de entendimiento. Su función es la de comunicar que se comprende el mensaje o 

algún detalle en él. Son los segundos más frecuentes dentro de una conversación española 

(Cestero, 2000). Ejemplos de estos son: “sí”, “hm”, “¡ah!” También pueden expresar que se 

ha reconocido un hecho, se comprenden los motivos que provocaron que el hecho del que se 

habla se haya producido, o bien, que el oyente identifica que la nueva información hace 

referencia a algo que ya se había mencionado en el pasado. 

Ejemplo 1:  
Mats:                    pero no hemos elegido:   asignaturas  
Jesper:     - empezamos 
 
León:         clase en Historia de la Economía de España puede ser    
Jorge:       ah sí (entendimiento) 
Mats:                                                              Economía Espa 
 
León:        Economía Española sí    me parece que os ví os gusta ir por atrás no?  
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Mats:        ñola                 sí    
 
 
Ejemplo 2:  
León:       es si se han: ido a estudiar a otro   sitio o algo así, que tienen que  
Jorge:                                           sí (entendimiento) 
 
León:       salir de casa, y entonces igual viven en casas o en residencias de estudiantes. 
 
Jorge:             colegios mayores e:, por ejemplo por aquí hay cerca uno  
Jesper:       umjú 
 
 
 - Apoyos de seguimiento.  Estos son conocidos como apoyos puros, ya que no añaden 

ningún valor a la conversación más que la demostración de que el oyente está siguiendo el 

mensaje emitido.  Suelen ser comentarios como “hm”, “um”, “sí”. En una pequeña 

proporción, este tipo de TA también puede contener apoyos enfáticos. 

Ejemplo 1:  
Jorge:      que una contraprueba habeis hecho          pero eso es  
Jesper:                                                             umjú si 
 
Jorge:        imposible nosotros tenemos  
Guillermo:                                            umm (seguimiento) 
Jesper:       otra prueba otra prueba otra prueba en:   en otra planta y con e::, (1.0) 
 
Jorge:                                               pero eso bueno ya especificamos 
 
Ejemplo 2: 
Jorge:      vinieron han venido Erasmus a nuestra facultad y se nota un montón luego 
 
León:                                         jum   (seguimiento) 
Jorge:      en febrero que hablas muy    bien     bueno se les puede se nota la mejoría,  
Mats:                                   sí 
 
 
 - Apoyos de conclusión.  Concluye el enunciado en marcha en un acto de cooperación con 

el hablante. La conclusión expresará entendimiento, conocimiento o acuerdo. Suelen ser 

repeticiones de algo central del mensaje en marcha, con frecuencia se producen de manera 

paralela al mensaje del hablante, especialmente cuando concluyen una explicación ofrecida. 

Como son repeticiones de las emisiones del participante con el TH, los apoyos de conclusión 

tomarán formas más aleatorias que los otros tipos de apoyo pueden ser comentarios, por 

ejemplo: “una gozada”, “primero” etc. 
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Ejemplo 1:  
León:       también ((risitas)) de vagancia no, que que en el fondo se está bien con 
 
León:       la familia muchas veces         y es la madre que te hace la comida  
Jorge:                                sí    
Jesper:                                  sí 
 
León:                      (te quitas un lio   de) ((Risistas))  
Jorge:       sí, sí, sí    
Mats:                   sí                   es bueno sí (conclusión) 
 
León:         te quita la independencia por un lado no?., pero por otro    
Jorge:                                                                  sí de hecho 
 
Ejemplo 2: 
Hildur:                               de tar sån ti:d ja satt me de igår (0.8) till  
Ulla:       inte va man ska läsa där 
 
Hildur:     slut så: hade ja överansträngt hjärnan så så ja var tvungen å:- 
 
Ulla:                                                 (   ) överhettad (conclusión) 
U (extra):   ((risitas))    
Annika:                  (den hade blivit överhettad)    
A (extra):                                            ((risas)) 
Jesper:      (   ) man kan ju kolla ett stycke (0.5) så läser du första liksom typ- 
 

-  Apoyos de conocimiento. Son para comunicar al hablante que se conoce el contenido del 

enunciado en marcha para poder continuar con el turno de habla. Éstos son poco frecuentes 

de acuerdo con Cestero (2000).  Toman la forma, por ejemplo, de: “no”, “claro”, o de una 

frase que complementa lo que el hablante mencionaba. 

Ejemplo 1: 
Pilar:        inglés porque la mayoría de las películas son en inglés 
 
Elinor:       casi todas (conocimiento) 
Pilar:       francés, pues también - ah sí veis - aquí en cambio no vemos nada 
 
Susana:      ((Risas))    
Gabriela:               no es como: en idiomas todo es en español, 
 
Susana:      no eso también es que: pierde la voz    del   actor, o la actriz,  
Pilar:                                            sí     sí la: se nota muchísimo 
 
Ejemplo 2: 
Elinor:      no pero: sí el actor he oido que el actor que dobla a e Al Pacino umm 



 9  

Elinor:     y Robert de Niro que tiene es lo mismo              sí es el  
Pilar:                                              es el mismo (conocimiento) 
 
Elinor:       mismo es un actor y sí y con para esta película     tenían problemas  
Susana:      exacto es que tu - tuvieron que cambiar  
Gabriela:                                                     ah: 
 
 - Apoyos de recapitulación. Resume el contenido del enunciado. Puede tratar de lo más 

central del enunciado; palabras claves o la repetición de palabras. Expresa seguimiento o 

entendimiento con el enunciado. 

Ejemplo 1: 
Elinor:       mismo es un actor y sí y con para esta película     tenían problemas  
Susana:      exacto es que tu - tuvieron que cambiar  
Gabriela:                                                     ah: 
 
Elinor:                           graves porque:   no es ( )  
Gabriela:                   claro                           ( )  
Pilar:       ah no lo sabía                      sí con      el mismo (recapitulación) 
 
Elinor:      porque a veces hablan Robert de Niro y Al Pacino hablan al mismo tiempo 
 
Ejemplo 2: 
Jorge:       ((risas)) cúales tenéis para elegir tenéis qué tenéis para elegir que 
 
León:                                                   ( )  
Jorge:      asignaturas podéis elegir, vamos,  de      :  
Jesper:                                                 ((puf))  
 
León:                                                      ( )  
Mats:        e: el cuarto o quinto cur  so                 umjú  
Jesper:                                ( ) quinto curso sí (reacapitulación) 
 
León:                                              umjú      hombre pues yo creo que  
Jorge:       ah pues ( ) un curso de empresariales      umjú 
 
León:       más la más difícil es Microeconomía,         e:   
Jorge:                                             ah sí   ((risas))  
 

 - Apoyos de reafirmación. Consiste en una pregunta con la meta de provocar una 

confirmación del contenido del enunciado en marcha. Insiste al hablante seguir el turno y 

amplificar la información ofrecida. 

Ejemplo 1:   
León:       y: nietos, y todo.   vamos ((Risitas)) ((Risas)) eso depende mucho  
Jesper:                         umjú 
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León:                      ((Risas))  
Jorge:                      ((Risas))                    eh? (reafirmanción)   
Mats:               sí                 e: tú crees bueno?     es bueno éste, qué crees?  
Jesper:                umjú  ((Risas)) 
 
Ejemplo 2: 
Jorge:      en familia y habrá gente que le gustará vivir es su vida y: no sé  
León:                                                          eh?    
Jorge:                                                             qué, qué? (reafirmación) 
Jesper:      pues es que tenéis que pagar sus e:: estudios no? 
Mats:                                                      no   hay becas del estadio::,  
Jesper:      tenéis que: pagar e:: vuestros   estudios no?.    a la universidad o::  
 
- Apoyos combinados. Son dos de los apoyos mencionados anteriormente. Consisten en dos 

apoyos de dos funciones diferentes emitidos en el mismo turno. Las combinaciones más 

comunes son: acuerdo y conclusión, acuerdo y entendimiento, acuerdo y recapitulación. 

entendimiento y recapitulación; y conocimiento y recapitulación. 

Ejemplo 1:  
Elinor:                                    es con Al Pacino y:  
Susana:                                                        yo tampoco  
Gabriela:                                  así y  
Pilar:       sí no la hemos visto yo no la   he visto 
Elinor:       Robert de Niro           sí Val Kilmer  (combinado: acuerdo y conclusión)  
Gabriela:    y Val Kilmer y Val Kilmer               y:, digo y eso   ((RISAS))  
Pilar:                                                              ((RISAS)) 
Elinor:      no pero: sí el actor he oido que el actor que dobla a e Al Pacino umm 
  
Ejemplo 2: 
Susana:                  sí esto está bien par -para: nuestro inglés  
Gabriela:                no?  
Pilar:      e:: doblado 
Elinor:                              ( ) más o menos las mismas horas sí:  
Susana:       sí  
Gabriela:    claro: ah para aprender (combinado: acuerdo y conclusión)   
Pilar:                               y en inglés mejoráis el 
Elinor:                                                               umm sí casi todas  
 

2.3 Turnos de apoyo en español 

El idioma que concierne a este estudio es el español, y sobre éste, Cestero (2000) llevó a 

cabo un estudio sobre los TA entre españoles. El objetivo de este estudio fue el de describir 

las características y el funcionamiento de los turnos de apoyos conversacionales por los 
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hablantes nativos del idioma español. Para ello, se grabaron en audio 18 conversaciones de 

45 minutos entre dos personas del mismo sexo. Estas conversaciones se transcribieron y 

fueron analizadas de manera cualitativa.  Siendo estos los resultados cuantitativos del 

estudio: apoyos de acuerdo (45%), el segundo más usado fue entendimiento (20%); después 

los apoyos de seguimiento (16%), el cuarto conclusión (10%), apoyos combinados (6%); 

siendo los apoyos de conocimiento (2%), recapitulación (1%) y reafirmación (0.2%) los de 

menor presencia (Figura 1).  

 

Figura 1. Los turnos de apoyo en el idioma español, de Cestero (2000) 

2.4 El dinamismo de los turnos de apoyo 

Los TA existen en todos los idiomas, pero su uso varía según la lengua y la cultura de quién 

lo emite (Heinz, 2003; Maynard, 1989). Dichas diferencias pueden ser apreciadas en la 

frecuencia, tipo, uso y colocación (Heinz, 2003). El estudio de los turnos de apoyo ha 

demostrado que ésos no son estáticos (Zhang, 2012; Heinz, 2003); de hecho, una cantidad 

considerable de investigadores se ha dedicado a investigar el tema desde un punto 

intercultural.  

En el caso de individuos bilingües, éstos tienen acceso a dos sistemas o culturas, lo que 

les permite acceder a dos sistemas de TA (Zhang, 2012). Por ejemplo, participantes bilingües 

(alemán- inglés) actúan de manera diferente a los monolingües (alemán); Heinz (2003) 

comparó los TA de alemanes con los de los estadounidenses, también comparó los alemanes 
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monolingües con los alemanes bilingües; y concluyó que la cantidad los TA de los 

estadounidenses es mayor que la de los alemanes, además que expresan TA diferentes en su 

naturaleza. En la comparación entre alemanes bilingües y monolingües muestra los 

resultados que los bilingües expresan una cantidad mayor de TA; su frecuencia de turno de 

apoyo conversacional era mayor en su conversación. Los tipos de TA realizados también 

difieren, en el caso de los bilingües, los tipos de los TA fueron apoyo (support), conocimiento 

(awareness), pregunta exclamatoria, (exclamatory question) mientras que el menos frecuente 

fue titubeo (hesitation). En los resultados de los monolingües los tres más frecuentes fueron 

apoyo (support), conocimiento (awareness) y titubeo (hesitation), el menos frecuente fue 

negación con ninguna aparición. Esto se debió a que el grupo bilingüe incluía TA de la 

segunda lengua (inglés) al hablar en la primera (alemán) (Heinz, 2003). 

Otros investigadores se han interesado en entender cómo el nivel de conocimiento del 

idioma impacta el tipo de TA utilizados y su cantidad (Pérez Ruiz, 2016; Pascual, 2016). 

Estudios como el de Inglés (2016) han demostrado que es posible enseñar y por tanto 

aprender a imitar los turnos de apoyo como parte del apropiamiento de una segunda lengua. 

Un estudio sobre la enseñanza de lenguas extranjeras con estudiantes taiwaneses hablando 

español como segunda lengua, demostró que el nivel de conocimiento sobre la interacción 

oral tiene un efecto directo en el uso cualitativo y cuantitativo de los turnos de apoyo; la 

conclusión fue que la interacción oral de los estudiantes de un nivel más avanzado (L2) era 

mayor que la que tenían los estudiantes de un nivel más bajo (L1), también se destaca que 

los de nivel más avanzado usaron estrategias de TA más diversas que aquellos en L1. (Pérez 

Ruiz, 2016). Este experimento estudió a 40 alumnos de lengua española en tres momentos 

diferentes. Antes de la siguiente fase, se realizaba una actividad de concientización y se 

mostraban teóricamente los TA en idioma español. Los resultados comprobaron un cambio 

entre cada momento, siendo más evidente la evolución en el uso de apoyos de acuerdo y 

seguimiento. Con un mayor conocimiento del idioma, el uso de TA fue emitido como apoyo 

simple (de seguimiento, según la clasificación de Cestero, 2000), lo que permite un mejor 

flujo de turno de habla, lo que llevó a un menor titubeo, favoreciendo la conversación.  

2.5 El efecto del hablante en el turno de apoyo del oyente 

Los TA que el oyente otorga, no son solo reactivos, sino también proactivos (Tolins y Tree, 

2014), para darle forma a la conversación. En línea con esa aseveración, otra contribución a 
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los estudios interculturales analizó los TA conversacionales de personas británicas hablando 

en español. Los resultados muestran que los TA usados por ellos son diferentes. La 

investigación concluye que los británicos ofrecieron una frecuencia mayor cuando hablan 

español que los españoles, esto se puede atribuir a la necesidad de los participantes de 

expresar que han comprendido al interlocutor, y la necesidad de asegurarse de que han sido 

comprendidos (Inglés, 2016). 

Como la conversación es algo creado por todos los participantes, la contribución de 

todos importa, por ello que el oyente otorgue el turno de apoyo requerido es algo fundamental 

para la naturaleza de la conversación. Si el oyente no ofrece suficiente TA la conversación 

sufrirá, y con TA en exceso también. El hecho de que los TA sean diferente entre idiomas y 

culturas podría causar dificultades para la creación de una conversación de calidad (Pérez 

Ruiz, 2014), ya que un nivel más homogéneo entre ellos facilitará una conversación más 

fluida, con una intervención como oyente más activa y participativa. 

Pascual (2016) y Pérez Ruiz (2014) obtuvieron conclusiones similares al estudiar 

conversaciones entre nativos y personas hablando español como segunda lengua, en ambos 

casos los participantes crearon una cantidad mayor de turnos de habla y de apoyo en 

comparación con sus interacciones con personas nativas. 
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3. Metodología 

3.1 Metodología 

Para resolver la pregunta de investigación se utilizó un método mixto. Como fase inicial, se 

requirió aislar los turnos de apoyo y clasificarlos según sus características (análisis 

cualitativo). La clasificación en ocho tipos de TA de Cestero fue utilizada para facilitar la 

comparación de los resultados. En la segunda fase, los resultados fueron cuantificados para 

poder comparar los resultados obtenidos en cada una de las conversaciones (análisis 

cuantitativo).  

La metodología utilizada para la primera parte  fue el análisis de la conversación, esta 

metodología es ampliamente utilizada en las ciencias sociales (Sidnell y Stivers, 2012), 

especialmente para estudiar los patrones conversacionales de los participantes entre 

estudiosos del lenguaje, ya que permite al investigador localizar patrones en la conversación 

de manera inductiva, este método es especialmente requerido al estudiar conversaciones 

cotidianas que se dan un ambiente no controlado (Sidnell y Stivers, 2012), tal es el caso del 

presente estudio.  

La metodología del análisis conversacional menciona que una hipótesis previa al 

análisis ayuda a direccionar el mismo (Hutchby y Woffitt, 1998), para ellos, con base en la 

revisión literaria realizada, podemos considerar que la hipótesis es que habrá una diferencia 

en las estrategias de turnos de apoyo utilizados por  ambas partes se adapatarán al interactuar 

en español los HHN con los participantes no nativos (ELE).  

De acuerdo con el análisis conversacional, se requiere de una colección o un corpus oral 

(Hutchby y Woffitt, 1998). Dicho corpus debe ser obtenido a través de la observación y 

documentación de interacciones entre los sujetos de investigación. En el caso de este escrito, 

se utilizó el corpus AKSAM (Competencia discursiva y sociocultural en hablantes nativos y 

no nativos de español) el cual está compuesto por 50 conversaciones obtenidas por 

investigadores de la Universidad de Estocolmo entre los años 1995 y 1996. Estas grabaciones 

han sido utilizadas en el pasado por otros investigadores tales como Bravo (1998), Fant 

(2000), Gille (1999, 2000, 2001), Häggkvist (2000) y Häggkvist & Fant (2000). 
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Las interacciones que componen esta colección contienen conversaciones casuales 

provocadas por la introducción de un tema cotidiano, el cual no requirió de ninguna 

preparación previa por parte de los participantes. Estas conversaciones fueron audio grabadas 

y luego transcritas siguiendo la metodología del análisis de la conversación. El total de 

grabaciones es de 35 horas. Los sujetos son estudiantes tanto del género femenino como del 

masculino.  

Para efectos del análisis que compete a nuestro estudio, solo seis conversaciones de 

cinco minutos cada una fueron seleccionadas; tres conversaciones monoculturales en sueco 

(Mono S 1=3). Estas incluyen cada una a 4 personas cuya lengua materna es el sueco. La 

información sobre TA en conversaciones monoculturales en español (HHN en mono E) fue 

obtenida de la literatura exixtente.  

Las otras tres conversaciones analizadas, fueron multiculturales en español (Multi 1=3) 

Un total de doce personas interviene, cuatro en cada una de las conversaciones: 2 ELE cuya 

lengua materna es el sueco y 2 HHN (Tabla 1). Aunque el género de los participantes no es 

relevante para resolver la presente pregunta de investigación, Cestero menciona que existe 

una diferencia en la producción de los TA entre hombres y mujeres (Cestero, 2000) por ello 

los casos incluyen tanto mujeres como hombres. 

Conversación Idioma Participantes Nomenclatura 

1 

Español 
Multi 

2 suecos, 2 españoles Multi 1 

2 2 suecos, 2 españoles Multi 2 

3 2 suecos, 2 españoles Multi 3 

4 

Sueco 
Mono S 

4 suecos Mono S 1 

5 4 suecos Mono S 2 

6 4 suecos Mono S 3 

Tabla 1. Conversaciones analizadas: Nomenclatura and participantes. Creación propia 
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Las transcripciones creadas por AKSAM muestran claramente el uso de turnos de 

apoyo, ya sea aquellos que requieren de más de una palabra, así como los compuestos por 

elementos cuasi léxicos (Por ejemplo: “mm”). 

En la segunda fase del analisis, la fase cuantitativa, los TA fueron contados y 

organizados por su funcion, datos fueron obtenidos para poder hacer las comparaciones entre 

los 4 grupos linguisticos (sueco en mono S, sueco en multi, HHN en mono E, HHN en multi 

E) y establecer las relaciones entre ellos.  

3.2 Limitaciones 

Como con cualquier estudio, ciertas limitaciones deben considerarse. En primer lugar, las 

conversaciones grabadas por investigadores externos incluyen cuatro participantes y 

compara los resultados con el estudio hecho por Cestero (2000) el cual constituye de 

resultados de conversaciones diádicas. Las posibles diferencias entre conversaciones 

diádicas y poliádicas no fueron consideradas.  

Por otro parte, los TA son en cierto grado universales pero también son culturales y 

vinculados al idioma y en este estudio los hispanohablantes son tanto chilenos como 

españoles, la diferencia en uso de los TA entre los dos no es parte del análisis. 
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4. Resultados y análisis 

Una vez seleccionados los casos a analizar, cada conversación fue extraída y los turnos de 

los participantes fueron aislados para hacer más clara la intervención de cada participante. 

Gracias a los nombres otorgados dentro del corpus, fue sencillo identificar el origen de cada 

persona. Como siguiente paso, los turnos de apoyo fueron identificados. 

Para su análisis, los turnos de apoyo fueron codificados de acuerdo a la clasificación 

propuesta por Cestero (2000) en 8 tipos (acuerdo, entendimiento, seguimiento, conclusión, 

conocimiento, recapitulación, reafirmación, combinado).  

4.1 Turnos de apoyo de HHN  

Para comprender las estrategias de TA de los HHN se utilizaron los resultados obtenidos 

en el estudio “Control”, que se refiere a los turnos de apoyo conversacionales en español 

realizado por Ana María Cestero en 2000, que analiza hablantes nativos de español (HHN 

en Mono E).  

Para resolver la pregunta de investigación, tres conversaciones de cinco minutos donde 

hispanohablantes nativos hablan con personas que hablan el español como lengua extranjera 

(ELE) fueron analizadas. Los TA fueron primero identificados y después clasificados. Los 

resultados son presentados en la Figura 2. El análisis de las conversaciones entre dos 

hispanohablantes nativos y dos suecos hablando en español (ESP) muestra que hay una 

diferencia en la producción de los TA conversacionales de los HHN. 

 

Figura 2. Datos de Comparación TA de HHN Fuente: Creación propia con d Cestero, 

2000 
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Estos resultados muestran una variación con respecto a lo que se podría esperar con base 

en el estudio Control. Se muestra que los hispanohablantes nativos (HHN) han incrementado 

la proporción de TA del tipo entendimiento, seguimiento, conocimiento y reafirmación, 

mientras que los apoyo de acuerdo, conclusión y combinados han disminuido con respecto 

al comportamiento observado en conversaciones monoculturales (tabla 3). Debido a la 

escasez de emisiones de apoyos de recapitulación no es posible concluir sobre éstos. 

Tipo de TA HHN en Mono E HHN en Multi Diferencia  

Acuerdo 45% 33% 12% ↓ 

Entendimiento 20% 24% 4%  ↑ 

Seguimiento 16% 20% 4%  ↑ 

Conclusión 10% 0% 10% ↓ 

Conocimiento 2% 7% 5%  ↑ 

Recapitulación 1% 0% NC 

Reafirmacion 0% 13% 13% ↑ 

Combinado 6% 2% 4% ↓ 

Tabla 2. Uso de TA por hablantes nativos en contexto mono- y multicultural 
 

Los resultados obtenidos en el análisis anterior crean la necesidad de comprender mejor las 

razones que pudieron generar los cambios presentados en los tipos de TA otorgados por los 

hablantes nativos. Para obtener una referencia, se analizó el comportamiento de los 

participantes suecos hablando en su propia lengua en interacción entre ellos mismos 

(Figura 3). Los resultados muestran que los apoyos de acuerdo y seguimiento son los más 

utilizados, en una proporción de 86% entre ambos tipos, lo que deja a turnos de 

recapitulación y acuerdo en tercer y cuarto sitio respectivamente. Esto difiere de los HHN 

(figura 2) que utilizan pocos TA de seguimiento (16%), y más TA de entendimiento (20%) 

en comparación con los suecos de ELE. 
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4.2 Análisis Suecos con español como lengua extranjera (ELE) 

Para obtener una referencia, se analizó el comportamiento de los participantes suecos 

hablando en su propia lengua en interacción entre ellos mismos (Figura 3). Los resultados 

cuantitativos muestran, que, de manera similar a lo observado en conversaciones entre HHN, 

que el TA más común es acuerdo (53%). El segundo más común para el grupo ELE mono S 

es seguimiento (33%), este resultado muestra una diferencia entre las dos culturas estudiadas, 

ya que en el caso de los HHN, el segundo TA más frequente fue entendimiento. El TA tercer 

más comun en ELE mono S fue entendimiento con 4%, seguido por conocimiento con 3% 

los ultimos tres, combinado, conclusion y recapitulación tienen una frequencia de un  2% 

(figura 3).  

 

Figura 3. Utilización de TA por hablantes suecos (ELE) en contexto monocultural (ELE 

mono S). Fuente: creación propia. 

La figura 4 y tabla 3 es una comparación entre el us de los TA de los participantes suecos 

cuando hablan su lengua materna y cuando hablan ELE. Se muestra que en la conversación 

multicultural el apoyo de acuerdo disminuye y tambien el de seguimiento, mientras que los 

TA de entendimiento y reafirmación incrementan. Los TA de acuerdo y seguimiento siguen 
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significativo; los TA de entendimiento son casi 3 veces más utilizados y los TA de 

reafirmación casi 4. Las explicaciones posibles para este cambio se discute más adelante.  

 

Figura 4: Comparación TA de ELE Fuente: Creación propia 

Tipo de TA ELE en mono S ELE en multi Diferencia 
Acuerdo 52% 45% 7% ↓ 
Entendimiento 4% 14% 10% ↑ 
Seguimiento 34% 27% 7% ↓ 
Conclusión 2% 0% 2%↓ 
Conocimiento 3% 2% 1% ↓ 
Recapitulación 2% 2% 0% 
Reafirmación 2% 7% 5% ↑ 
Combinado 2% 2% 0% 

            

Tabla 3 Uso de TA por hablantes ELE en contexto mono- y multicultural  
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4.3 Análisis Hispanohablantes nativos (HHN) 

El siguiente análisis fue realizado en la conversación entre suecos y hablantes nativos (ESP), 

Los resultados pueden observarse en la figura 5. Diferencias relevantes pueden observarse 

en que los suecos de ELE han mostrado un nivel de apoyos de acuerdo mayor (12%), los 

HHN han mostrado mayor cantidad de apoyos de entendimiento (10%). Los suecos de ELE 

han mostrado una cantidad mayor de apoyos de seguimiento (7%), en las conversaciones 

mixtas entre HHN y los suecos no aparece ningún apoyo de conclusión, los HHN han 

mostrado un mayor cantidad de apoyos de conocimiento (5%), los suecos de ELE han 

mostrado un mayor uso de recapitulación (2%), los HHN han mostrado un mayor cantidad 

de apoyos de reafirmación (6%), y finalmente, los dos grupos, los HHN y suecos de ELE, 

han mostrado el mismo porcentaje en el uso de los apoyos combinados.  

 

 

Figura 5. Uso de TA por hispanohablantes (HHN) y aprendices suecos (ELE) en 

interacción multicultural en español 
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5. Discusión 

 Finalmente, el análisis se realizó con el total de los datos para localizar motivos que podrían 

explicar las variaciones en los tipos de apoyo utilizados que los HHN muestran al hablar con 

los suecos de ELE (Figura 6). Por principio, se puede observar que los HNN muestran apoyo 

de entendimiento y reafirmación en una mayor proporción, dado que los suecos utilizan 

menos TA de este tipo en su lengua materna no puede ser explicado como una adaptación 

por los HHN, sino esta diferencia podría ser el resultado de la situación en la que se 

encuentran, ya que al interactuar con los suecos, los españoles debieron de alguna manera 

mostrar que entendían a la otra persona. Estudios en donde un hablante nativo interactúa con 

personas cuyo conocimiento de la lengua extranjera es de cierta manera limitado soportan 

esta conclusión (Inglés, 2016). 

 

Figura 6. Comparación de los 4 categorias de categorias de grupos 

En otro aspecto, los apoyos de seguimiento de los españoles también subieron al 

interactuar con los suecos de ELE, en este caso, la razón de dicha variación se puede explicar 
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27% de los TA de los suecos son apoyos de seguimiento, esto a su vez provocó que los 

hispanohablantes nativos aumentaran su uso de apoyo de seguimiento del control de 16% a 

20%, así los españoles se adaptaron para imitar el comportamiento de los suecos. Por su 

parte, los suecos no se comportan como lo hacen en su lengua materna; al hablar ELE imitan 

a los HHN con lo que disminuyen el TA de seguimiento en un 7%. Sugiriendo una adaptación 

mutua.  

La misma adaptación ocurre cuando los HHN se adaptan para imitar el comportamiento 

de los ELE; como resultado el uso de apoyo de acuerdo bajó de 45% a 33% 

A pesar de que la disminución del uso de los TA de seguimiento por parte de los suecos 

hablando español podría sugerir que éste se debe al incremento en otros TA, tales como los 

de reafirmación y conocimiento; en realidad, los suecos utilizaron TA de seguimiento en 43 

ocasiones al hablar en sueco y solo 24 veces al hablar español, mostrando una disminución 

real en el uso de TA de seguimiento, incluso al referirse a números absolutos  

 Un estudio anterior (Inglés, 2016) demostró el mismo fenómeno con británicos 

hablando en español, cuando los apoyos de entendimiento, seguimiento y reafirmación 

subieron, esto porque una conversación con una falta de conocimiento en la lengua provocará 

otros estrategias para satisfacer los participantes. Por otro usaron más apoyo de seguimiento 

debido al fenómeno de transferencia. También en el estudio con los italianos de ELE 

(Pascual, 2016) proponen que el aumento en uso de apoyos de entendimiento se debe al 

fenómeno de transferencia.   
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6. Conclusiones 

El estudio presente muestra que los turnos de apoyos conversacionales cambian en las 

conversaciones multiculturales con respecto a conversaciones monoculturales. 

Los resultados muestran que los suecos que hablan español como lengua extranjera 

(ELE) incrementan el uso de los turnos de apoyo del tipo de entendimiento y reafirmación, 

esto debido a la necesidad de asegurase del mensaje en marcha y para comunicar que han 

comprendido lo que la otra persona ha dicho. En comparación, los TA de seguimiento 

disminuyen, la causa podría ser porque se adaptan a los interlocutores nativos, los cuales, 

utilizan menos del apoyo de seguimiento. Mientras la disminuación del uso del TA acuerdo 

se debe al incremento a otros turnos de apoyo.    

Los resultados del estudio confirman que las estrategias del uso de los turnos de apoyos 

conversacionales de los HHN cambian cuando conversan con personas no nativas. Los HHN 

usan más apoyo de entendimiento y reafirmación, esto debido a la necesidad de confirmar 

que se entiende el mensaje en marcha. También, el estudio concluye que los HHN usan más 

apoyo de seguimiento cuando hablan con los no nativos, esto debido a una adaptación a la 

interferencia de los no nativos que usan mucho apoyo de seguimiento en su lengua materna.  

Para investigaciones futuras sería interesante amplificar el estudio añadiendo los otros 

aspectos de la forma de análisis de Cestero (2000), es decir, no solamente las marcas 

semánticas del TA sino también las marcas fonéticas, marcas sintácticas, existencia o no de 

superposición de habla, marcas contextuales, tipo de alternancia, comportamiento del 

hablante, complejidad formal del hablante. Quienes enseñan español como segunda lengua 

pueden beneficiarse de las conclusiones obtenidas ya que el estudio destaca las diferencias 

en el comportamiento por parte del oyente entre los dos idiomas.  
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