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Resumen 

El tema del desacuerdo nos interesa mucho, por eso hemos decidido dedicar esta tesina 

al tema. Elegimos dos conversaciones de estudiantes chilenos para ver cómo se expresa 

el desacuerdo en éstas. Nuestra hipótesis es que hay muchas maneras en que se puede 

expresar el desacuerdo en una conversación y que también va a haber diferencias en 

cómo mujeres y hombres expresan el desacuerdo. Las dos conversaciones usadas 

provienen del corpus Aksam. En la primera participan dos hombres y dos mujeres y en 

la segunda cuatro mujeres. En total hay 44 casos de desacuerdo en las dos 

conversaciones, 33 expresados por mujeres y 11 por hombres. De estos 44 casos de 

desacuerdo hemos encontrado ocho tipos de desacuerdo: Pseudoacuerdo, Directo 

explícito, Solo opinión, Pregunta, Ignorar, Argumentar, Reformulación e Inseguridad. 

En conclusión, hemos visto que la mayoría de las maneras de expresar desacuerdo 

incluye algún tipo de retroalimentación, es decir, que las personas muestran que han 

escuchado lo que ha dicho la otra persona. En cuanto a diferencias entre los dos sexos 

hemos llegado a la conclusión de que hay diferencias, pero muy pequeñas: parece que 

las mujeres muestran más retroalimentación que los hombres. Nuestra hipótesis se ha 

mostrado correcta: encontramos ocho maneras diferentes de expresar desacuerdo y 

también hay una diferencia pequeña entre cómo hombres y mujeres expresan 

desacuerdo. 

 

Palabras clave: desacuerdo, retroalimentación, estrategias de cortesía, argumentación, 

análisis del discurso, español 
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1 Introducción  

¿Cómo se puede expresar que no estás de acuerdo con lo que dicen tus compañeros en una 

conversación? La respuesta puede ser obvia para unos, pero para nosotros no lo es. 

Esta tesina va a tratar sobre cómo se expresa el desacuerdo en dos grupos de 

estudiantes universitarios chilenos. Elegimos escribir sobre el desacuerdo porque el tema 

de cómo se puede expresar una sola cosa en maneras diferentes nos interesa mucho. 

Además nos parece un tema adecuado para una tesina al plantear un problema interesante 

en una muestra no muy amplia, para así poder analizar los resultados más a fondo. Parte de 

la investigación también será estudiar si hay diferencias entre cómo mujeres y hombres 

expresan desacuerdo.  

El desacuerdo es un tema complicado porque no hay una, sino muchas maneras de 

expresarlo, y no se aprende mucho sobre cómo se expresa el desacuerdo cuando se está 

estudiando español. Hay investigaciones realizadas antes que tratan el tema del desacuerdo. 

A partir de éstas se puede estudiar el tema, pero sentimos que se puede agregar más. 

Usaremos conversaciones de estudiantes chilenos y pondremos términos propios a los 

diferentes tipos de desacuerdo, además de esto, incorporemos diferencias entre los sexos, 

en eso consiste nuestro aporte. 

1.1 Propósito e hipótesis 

Lo que queremos mostrar en este trabajo son las diferentes maneras de expresar que una 

persona no está de acuerdo con lo que ha dicho otra persona en una conversación 

espontánea. Se quiere mostrar que hay muchas maneras de expresar desacuerdo. Estas 

formas pueden ser muy obvias pero además pueden ser discretas, tan discretas que los 

hablantes nativos las entienden fácilmente, pero pueden ser más difíciles de entender para 

una persona que tiene el español como segunda o tercera lengua. 

Nuestra hipótesis es que creemos que va a haber muchas formas de expresar 

desacuerdo en una conversación. También creemos que va a haber una diferencia en cómo 

las mujeres y los hombres expresan desacuerdo, como se puede ver en los trabajos previos 

que hemos citado en el capítulo dos. 
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1.1.1 Preguntas de investigación 

La pregunta que queremos responder en esta tesina es: ¿cómo unos estudiantes chilenos 

expresan desacuerdo en dos conversaciones? 

Para encontrar la respuesta a esta pregunta investigaremos: 

*¿Qué tipos de expresiones y maneras usan para decir que no están de acuerdo con lo 

que dicen las otras personas que participan en la conversación, y cuáles de estos son las 

más frecuentes? Sólo vamos a investigar las maneras orales de expresar desacuerdo, es 

decir, no las formas en que se expresa desacuerdo con el lenguaje corporal. Tampoco se 

van a describir los desacuerdos dirigidos a personas que no participan en la conversación. 

*Con el poco material a que tenemos acceso también queremos ver si se puede hallar 

tendencias entre cómo hombres y mujeres expresan desacuerdo. ¿Hay diferencias entre 

cómo las mujeres y los hombres expresan que no están de acuerdo con lo que dice la otra 

persona? ¿Cuáles son las diferencias? 

1.2 Disposición 

En el capítulo uno escribimos una introducción, propósito e hipótesis, las preguntas de 

investigación y también explicamos un poco sobre la disposición de la tesina. Estas partes 

son importantes para poder entender bien los resultados de la tesina. Después sigue, en el 

capítulo dos, los trabajos previos. Contiene tres trabajos anteriores que tienen que ver con 

el contenido de esta tesina. El capítulo tres trata del método y el material para después, en 

el capítulo cuatro, escribir sobre el marco teórico. 

Los resultados se presentan en el capítulo cinco, en el que escribimos sobre cada uno 

de los tipos de desacuerdo junto con ejemplos tomados de las conversaciones. Después 

viene el análisis en que presentamos más sobre las formas de expresar desacuerdo e 

introducimos cómo mujeres y hombres expresan desacuerdo. Finalmente, en el séptimo 

capítulo, se presenta el resumen y las conclusiones. 

En los resultados, usaremos frecuentemente los términos protagonista y antagonista, 

según los utiliza Gille (2012). Hemos elegido usar estas palabras porque nos parecen 

fáciles de entender y que van bien con el tema. 
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2 Trabajos previos 

Ha sido bastante fácil encontrar trabajos anteriores sobre el tema de nuestra tesina, y los 

tres trabajos que mencionaremos en “Trabajos previos” son publicados en los años 2011 y 

2012. La razón de por qué decidimos utilizar investigaciones más recientes es porque 

tienen información más actualizada y moderna, renovando los descubrimientos hechos en 

estudios anteriores. 

2.1 Roos (2011) 

El primer trabajo previo que presentamos es Interrupciones e intervenciones cortas, Las 

diferentes maneras de realizarlas en conversaciones mixtas y lo que se  distingue entre los 

hombres y las mujeres de Elisabeth Roos, realizado en la universidad de Gotemburgo en 

2011. Hemos decidido usar esta tesina porque es relevante para nuestro trabajo a la hora de 

estudiar la diferencia entre las distintas maneras de expresar el desacuerdo en los dos sexos. 

Este trabajo trata de la diferencia entre los géneros en cuanto a interrupciones e 

intervenciones cortas en conversaciones.  

Roos ha encontrado que los hombres realizan más interrupciones e intervenciones 

cortas en una conversación. Pero la autora también pudo observar que hay una diferencia 

en qué tipo de interrupción usan los dos géneros. Tanto las mujeres como los hombres usan 

interrupciones para apoyar o aclarar algo, pero la mayoría de las interrupciones para 

dominar o dirigir una conversación son realizadas por los hombres. También observó una 

diferencia respecto a las intervenciones cortas, y es que las que son realizadas a mitad de 

una frase son preferidas por varones, y Roos escribe que cuando una persona lo hace, no 

muestra atención genuina.  

Los resultados de Roos nos son útiles y se han tomado en cuenta al momento de 

analizar nuestros resultados. Lo que no se ha incluido en la tesina de Roos son los aspectos 

del desacuerdo que es en lo que nos hemos enfocado. Igual pensamos que nos puede dar 

información sobre cómo los dos géneros se comportan en las conversaciones. 

2.2 Gille (2012) 

El segundo trabajo es Va a ser de dos palabras nomás. El desacuerdo como un recurso en 

los trabajos en grupo escrito por Johan Gille (2012). En este estudio encontramos el mismo 
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tema que vamos a tratar en nuestra tesina, el desacuerdo. Lo que falta es la comparación de 

las diferencias entre hombres y mujeres. 

El autor investiga si el desacuerdo expresado en las conversaciones es visto como 

problemático para los participantes, algo que al final muestra que no lo es. Gille también ha 

usado conversaciones de estudiantes universitarios de Chile. En la cita, Gille explica de qué 

trata su estudio: 

“Tenemos dos objetivos principales; en primer lugar, queremos matizar la categorización del 

desacuerdo y la argumentación en la conversación y, en segundo lugar, aportar datos a la 

descripción de un tipo de actividad comunicativa […], a saber, el trabajo en grupo en el ámbito 

académico.” (Gille 2012, p. 264) 

La diferencia entre nuestra tesina y el artículo de Gille es que Gille quiere seguir 

adelante y también tratar de explicar cómo intenta resolver el desacuerdo, si lo hacen. En la 

cita siguiente, Gille explica qué quiere realizar en su trabajo (Gille, 2012): “el elemento 

central de esta investigación es el desacuerdo y los modos en que los participantes se 

orientan hacia el desacuerdo”. Solo vamos a investigar las primeras secuencias del 

desacuerdo y tratar de ponerlas en categorías para poder llegar a una conclusión de cómo y 

en qué manera se expresa el desacuerdo, y no como Gille, que también escribe sobre cómo 

se los resuelve. Lo que vamos a usar de su estudio son unos términos que nos parecen bien 

aplicados al hablar sobre el tema del desacuerdo, además ha sido muy útil leer su estudio 

para poder desarrollar una idea sobre el tema y lograr una mejor investigación por nuestra 

parte. 

2.3 Holmlander (2011) 

El trabajo escrito por Disa Holmlander (2011) trata sobre la mitigación y las diferentes 

estrategias de mitigación. La autora ha decidido hacer la investigación con diferentes 

grupos de hablantes y en su estudio se puede leer sobre los informantes de los grupos L1 y 

L2, que son grupos de personas que hablan español como primera o segunda lengua. Su 

corpus consiste en 34 conversaciones del mismo corpus que también se ha usado en esta 

tesina, de Aksam. En Estrategias de atenuación en español L1 y L2 se usan conversaciones 

no solo con hispanohablantes pero también con gente que habla sueco, algo que no hemos 

hecho en nuestro trabajo porque solo nos interesan los hablantes del castellano. 

La investigación ocupa el trabajo hecho por Goffman (1967) sobre la imagen (“face”), 

los amenazas de la imagen (Face Threatening Acts) y también la teoría de la cortesía, 
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introducida por Brown y Levinson (1987).  Las amenazas de la imagen también se van a 

usar en esta tesina, como dice Holmlander, reconocemos que es algo muy importante para 

entender lo que ocurre en una conversación, y en nuestro caso, especialmente para describir 

cómo funciona el desacuerdo.  

En nuestra tesina vamos a agrupar los diferentes tipos de desacuerdo en una manera 

diferente a la de Holmlander porque su agrupación no nos parece adecuada para nuestros 

resultados. Otra diferencia entre nuestra investigación y la de Holmlander es que ella no 

investigó si hay una diferencia entre cómo las mujeres y los hombres expresan el 

desacuerdo. 

No vamos a usar los mismos nombres de las estrategias que fueron utilizados por 

Holmlander pero vamos a comentar su trabajo en la tesina para comparar con los resultados 

nuestros. 

2.4 Resumen 

Los tres trabajos nos ayudan en la comprensión del tema, y hacen que podamos hacer un 

mejor trabajo porque nos dan más conocimientos sobre lo que ocurre en una conversación 

y especialmente del desacuerdo. Vamos a usar términos aplicados por los autores de los 

tres textos y referir a los textos cuando escribimos sobre nuestro resultado. Sobre todo 

pensamos que el tercer texto, el de Holmlander (2011), nos puede ayudar mucho en la 

comprensión del tema, términos e ideas en cómo dividir los resultados. 

En cuanto al texto de Roos (2011), lo vamos a usar cuando analizaremos los resultados 

que tienen que ver con el género. 

3 Material y Método 

3.1 Método  

Se ha usado un método cualitativo para realizar esta tesina por ser el más indicado para 

poder analizar cómo los informantes expresan desacuerdo. También vamos a usar nuestros 

resultados cualitativos para realizar una investigación cuantitativa para ver cuáles son los 

tipos que son usados más frecuentemente. 

Para investigar cómo se expresa el desacuerdo hemos estudiado las transcripciones y 

escuchado las grabaciones para poder notar cómo se expresa el desacuerdo. Luego hay que 
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investigar cada uno para ver a qué grupo de desacuerdo pertenecen. En el capítulo 

“resultado” se va a presentar y ejemplificar los ocho grupos de cómo expresar desacuerdo, 

los grupos tienen los nombres Pseudoacuerdo, Directo Explícito, Solo opinión, Pregunta, 

Igorar, Argumentar, Reformulación e Inseguridad. 

Cuando se trata de encontrar los resultados de si hay una diferencia entre mujeres y 

hombres, analizaremos los resultados de las dos conversaciones para ver si llegamos a una 

conclusión, pero con énfasis en la conversación Aksam 41 en que participaron hombres y 

mujeres. Primero veremos si hay tipos de desacuerdo que solo son usados por hombres o 

mujeres, segundo si hay unas maneras que son más frecuentemente realizadas por uno de 

los sexos. 

3.2 Material 

Para investigar cómo se expresa el desacuerdo hemos elegido dos conversaciones con 

estudiantes universitarios chilenos. La razón de por qué elegimos justamente estas dos es 

porque estaban disponibles en la universidad de Uppsala con transcripciones y video. Las 

dos conversaciones son semi-espontáneas, semi-dirigidas, es decir que las personas que 

participan van a hablar sobre un tema específico determinado de antemano por los que 

realizan la investigación, pero pueden hablar sobre el tema de cualquier manera y también 

cambiar el tema si quieren. En las conversaciones se han elegido los temas “la religión” y 

“el aborto”. Los dos son temas sobre los que, según nuestra experiencia, la gente puede 

tener opiniones distintas, y además son temas sobre los cuales la gente no habla mucho, 

puede ser que son ejemplos de temas que son tabú. En cada una de las dos conversaciones 

son cuatro personas que participan, y los que graban la conversación no están en la 

habitación, sólo está la cámara. 

La primera conversación (Aksam 41) tiene el tema “¿cuál es la misión de la religión 

cristiana en las sociedades modernas occidentales?”. Son cuatro personas que participan, 

dos hombres y dos mujeres. Las dos mujeres son católicas y los dos hombres dicen que son 

luterano y protestante. En la segunda conversación (llamada Aksam 48) también participan 

cuatro personas, todas mujeres, y el tema de la discusión es “el aborto”. 

Los seudónimos de los participantes son los que también se van a usar en esta tesina. 

En la primera participan Antonio, Ana, Benito y Benita; en la segunda María, Julia, Pilar y 

Rosa. Las dos conversaciones fueron grabadas en 2006 en una universidad en Chile y 

forman parte de un corpus que se llama Aksam. Aksam es un proyecto en que se reúnen 
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grabaciones y transcripciones de conversaciones con informantes hablando en sueco y, 

sobre todo, en español, y es frecuentemente usado para hacer investigaciones como la 

nuestra. En la tesina las dos conversaciones se llaman Aksam 41 y Aksam 48. 

4 Marco teórico 

En este capítulo vamos a presentar y discutir algunos de los conceptos que usaremos en la 

tesina y que son importantes para poder asimilar mejor los resultados. 

4.1 El desacuerdo 

Holmlander escribe (2011, pp. 57-59) que hay muchas cosas que influyen en la 

conversación: planificación, finalidad, dinamismo y toma de turno, relación social y 

funcional, relación vivencial, marco de interacción, temática y tono. Es decir que hay 

muchas cosas que hay que tener en cuenta cuando se hace una investigación como la que 

hemos hecho, aunque nosotros sólo hemos decidido investigar el desacuerdo.  El 

desacuerdo es un término problemático y hay personas que anteriormente han intentado 

problematizar el término. 

Primero, el desacuerdo en esta tesina significa que una persona no está de acuerdo con 

lo que dice otra persona. Vamos a usar dos términos del artículo de Gille (2012) para que 

se pueda distinguir entre las personas que forman el desacuerdo. Los términos son 

protagonista y antagonista. El protagonista es la persona que primero dice cuál es su 

opinión, del aborto por ejemplo, y el antagonista es la persona que dice que no tiene la 

misma opinión sobre el aborto, que entonces no está de acuerdo con lo que dice el 

protagonista - entonces expresa un desacuerdo. Cuando en esta tesina se ha escrito que algo 

es un desacuerdo, significa que una persona (el antagonista) no tiene la misma opinión que 

la otra persona (el protagonista) y que el antagonista lo dice de alguna manera. 

4.2 Estrategias de cortesía - la imagen 

En el texto de Holmlander (2011, p. 29) dice que cada persona que participa en la sociedad 

tiene una imagen social y cada persona es consciente de que la tiene y que todas las otras 

personas también la tienen. Según Goffman (1967, en Holmlander, 2011) tenemos dos 

imágenes, la negativa y la positiva; la negativa significa que cada persona quiere tener el 

libertad de acción y de imposición; la positiva trata del deseo de ser apreciado y aceptado 
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por los demás. La autora dice que en una conversación, todas las personas intentan 

mantener las imágenes de cada uno y lo hacen a propósito porque la imagen es vulnerable y 

se necesita pensar en esto para poder tener una buena conversación. 

Holmlander también trata sobre lo que han dicho Brown y Levinson (1987, en 

Holmlander 2011) de cómo se puede amenazar la imagen. Dice que hay amenaza a las 

imágenes, por ejemplo a través de consejos y sugerencias que puede amenazar la imagen 

negativa del oyente; y a través de desacuerdo  y contradicciones se amenaza la imagen 

positiva, que es sobre lo que trata esta tesina. 

Entonces ¿cómo se hace para tener una buena conversación, sin amenazar al otro 

hablante? Holmlander escribe que se usan las estrategias de cortesía para evitar las 

amenazas a las imágenes. El hablante adapta el grado de estrategia para ajustar lo dicho al 

nivel de riesgo de la amenaza de lo que va a decir. Describe cinco estrategias de Brown y  

Levinson que tiene que ver con esta tesina (Holmlander, 2011, p. 30): La primera es 

“abierta y directa”, la segunda es “abierta e indirecta, con cortesía indirecta”, la tercera es 

“abierta e indirecta con cortesía negativa”, la cuarta es “encubierta como la ironía, las 

preguntas retóricas y todo tipo de indirectas”, y últimamente, la quinta estrategia “radica 

simplemente en evitar el FTA” (FTA significa face threatening acts, que en esta tesina se 

llama “amenazas de imagen”). 

En la página 34 la autora escribe que la imagen es un concepto universal pero también 

dice que por ejemplo Spencer-Oatley (2000, en Holmlander, 2011, p. 35) ha escrito que 

puede variar entre diferentes culturas. Más adelante, en la página 39 escribe sobre otro 

término que tiene que ver con la estrategia de cortesía – la mitigación que la define como 

“estrategia para minimizar, anticipadamente, los efectos negativos de un acto de habla”. 

También dice que la “mitigación es sinónimo de suavización, atenuación” (p. 41). 

Mitigación es un atenuante, es decir que intenta suavizar algo en la lengua hablada, y 

también hay intensificadores que hacen el contrario y escribe que los dos pueden dar 

efectos de cortesía. 

4.3 Otros términos 

Otra palabra utilizada en la tesina es retroalimentación, que significa que una persona 

dice algo que indica que presta atención a lo que dice el hablante. Retroalimentación es 

algo muy importante para poder tener una buena conversación, según Wirdenäs (2007:193) 

Y si el oyente no responde con “mhm, ajá”, etcétera, la conversación terminaría muy 
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rápidamente. En la tesina, retroalimentación también significa cuando alguien muestra que 

ha escuchado lo que dice la otra persona y que lo puedes ver en su comentario.  

Preferido y despreferido son dos términos que se van a utilizar bastante. Briz Gómez 

(1998, p. 58) escribe que preferible es por ejemplo una respuesta a una pregunta, es decir 

algo que es predecible y esperado. Es lo mismo no solo con las preguntas en una 

conversación, pero en todas partes de una conversación. Entonces, en esta tesina vamos a 

usar los términos preferido y despreferido, y preferido significa una respuesta positiva, por 

ejemplo que el protagonista tiene razón, mientras despreferido es el desacuerdo, algo no 

esperado o preferible. 

5 Resultado 

En este capítulo presentaremos los resultados de nuestra investigación. En total había 44 

desacuerdos pero aquí sólo tomamos un ejemplo de cada uno de los tipos de desacuerdo 

identificados. Los ejemplos contienen todo lo que dice el antagonista cuando responde a lo 

que ha dicho el protagonista, y también parte de lo que ha dicho el protagonista. Los 

nombres de los diferentes grupos de desacuerdo son nombres aplicados por nosotros. 

Primero se puede ver todos los tipos de desacuerdo y cuántos hay de cada grupo, en la 

figura 1. Después sigue una explicación de cada una de las categorías. 

 

Figura 1. Los tipos de desacuerdo encontrados en las dos conversaciones. Entre paréntesis 

salen cuántos ejemplos hay. 

Tipos de desacuerdo 

Pseudoacuerdo (12)

Directo explícito (11)

Solo opinión (4)

Pregunta (7)

Ignorar (1)

Argumentar (5)

Reformulación (1)

Inseguridad (2)
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5.1 Pseudoacuerdo 

En este tipo de desacuerdo el antagonista primero muestra que está de acuerdo con lo que 

ha dicho el protagonista, es decir, el antagonista da una respuesta preferida. Luego expresa 

que no está de acuerdo: una respuesta despreferida. El ejemplo es de la conversación 

Aksam 41 (número 5): 

Antonio: “[…] empieza una persona se junta y se juntan un grupo diciendo oye ésto es bueno esta 

cuestión cachai. […] es un grupo que se junta y empieza a agarrar fuerza […]” 

Benita: “tienen toda la razón que es un grupo de gente que se va formando y va tomando fuerza 

eso es todo en todo ámbito de cosas pero: bueno pero no sé por lo menos (0.5) mira yo creo que 

uno siempre tiene como que creer que viene de algo principal te fijai de algo como de una persona 

y esa persona e en la iglesia católica es Jesús […]” (nuestro subrayado) 

En las dos conversaciones se encuentran 12 ejemplos del primer tipo de desacuerdo. 

La primera parte, lo preferido, es “tienen toda la razón”, aquí el antagonista dice que el 

protagonista tiene razón. En la segunda parte se encuentra el desacuerdo, con “pero” y 

“mira yo creo que”. “Pero” en este contexto expresa que quiere añadir algo que no está en 

la misma línea y más tarde viene la expresión que significa que el antagonista piensa otra 

cosa “mira yo creo que”. 

5.2 Directo explícito 

El segundo tipo de desacuerdo significa que el antagonista directamente expresa que no 

está de acuerdo con lo que ha dicho el protagonista y después dice cuál es su opinión. 

María: “pero yo también pien- pienso en eso porque igual no sé po / siempre / igual yo creo que pa 

las mujeres que están la- embarazadas y pa tener aborto siempre igual es importante tener el apoyo 

de la pareja cachai↑.” 

Julia: “[no pero oye / prefiero] prefiero madre soltera que mal acompañada” (nuestro 

subrayado) 

El ejemplo es de Aksam 48 (el número 14) y en total hay 11 ejemplos en las dos 

conversaciones. El antagonista empieza con la negación “no” que entonces quiere decir que 

no está de acuerdo, y continúa diciendo con “prefiero” y qué es lo que él piensa. 

5.3 Solo opinión 

Como se puede sospechar del nombre de este tipo de desacuerdo, el antagonista no da 

ningún tipo de reacción sobre la opinión del protagonista, sino que solo dice qué piensa él. 
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El ejemplo es de Aksam 41 (el número 17). Ana ha dicho que “hay una una fuerza superior 

en la juventud (...)” y explica que ella piensa que en Chile, los jóvenes son los que van a la 

iglesia. Entonces Antonio dice: 

Ana: “pero acá no acá hay una una fuerza superior en la juventud o sea ( ) no es cierto como en 

todos los países pero acá comparado con otros países e la juventud chilena es católica y además 

practicante.” 

Antonio: “yo creo que hay gente sobre todo la parte de la como el nivel socioeconómico ( ) se está 

( ) espiritualizando mucho ya, (...)” (nuestro subrayado) 

El desacuerdo “solo opinión” solo se puede encontrar en una de las conversaciones; en 

Aksam 41 y hay en total cuatro ejemplos. Una manera común de decir qué piensa una 

persona es con “yo creo que”, y es la expresión usada dos veces, las otras dos contienen “a 

lo que yo voy”. Como está escrito arriba, el antagonista no dice nada sobre qué ha dicho el 

protagonista, solo dice qué piensa él empezando con una expresión como “yo creo que” o 

“a lo que voy”. 

5.4 Pregunta 

El cuarto tipo de desacuerdo es cuando el antagonista responde a lo que ha dicho el 

protagonista con una pregunta. Es difícil ver cuáles de las preguntas que son expresiones de 

desacuerdo, pero con el vídeo en que se puede escuchar el tono de voz se puede notar que 

no están de acuerdo y cuestionan la opinión del protagonista a través de una pregunta. El 

ejemplo es de Aksam 41 y contiene dos preguntas (el número 24 y 25). Antonio acaba de 

decir que la ley del divorcio “me da rabia” y Benita le pregunta si él acepta el divorcio. 

Benita y Ana entonces le responden así: 

Antonio: “sí y yo creo que protege bastante a la familia el divorcio” 

Benita: “y cómo va a proteger la familia ( )” (nuestro subrayado) 

Ana: “y cómo eso si la está rompiendo” (nuestro subrayado) 

También este tipo de desacuerdo solo lo encontramos en Aksam 41, en que 

participaron dos hombres y dos mujeres, hemos notado siete ejemplos del Aksam 41. Estos 

dos ejemplos son en los que más claramente se puede ver que es un tipo de desacuerdo. El 

protagonista acaba de decir que él piensa que el divorcio protege a las familias y las dos 

mujeres responden con estas dos preguntas. 
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5.5 Ignorar 

Hemos encontrado solo un ejemplo del tipo “ignorar” en uno de los textos, Aksam 41. Este 

tipo de desacuerdo significa que de ninguna manera el antagonista explícitamente dice que 

no está de acuerdo con el protagonista. Solo explica qué piensa él sin usar ninguna 

expresión como por ejemplo en el desacuerdo “solo opinión” cuando el antagonista 

empieza con “yo creo que”. En el ejemplo el antagonista continúa hablando sobre lo que él 

cree es lo correcto y no da atención a lo que acaba de decir el protagonista. 

Ana: “pero pero hay incosistencias porque de todas maneras por ejemplo mi nana no quiere ir a la 

iglesia no va a misa no se confiesa ni nada pero al minuto de casarse ella ( ) directo a casarse por 

la iglesia entonces yo le pregunté.” 

Benito: “hay personas o sea chicas que están embarazadas no es cierto, y se supone que el blanco 

es como como el color casto como de virginidad no es cierto, entonces lo único que quieren es 

casarse en una en una iglesia de blanco y la iglesia lo acepta (...)” 

Hay un ejemplo, en Aksam 41 (el número 20). El ejemplo viene de la discusión sobre 

si por ejemplo casarse es un ejemplo de algo que los chilenos asocian con la religión y el 

antagonista piensa que no, que sólo es una tradición. Él explica por qué piensa que es así, 

es decir que solo es una tradición que no tiene que ver con que las personas son muy 

religiosas. 

5.6 Argumentar 

Un desacuerdo que es bastante común es cuando el antagonista empieza con la expresión 

“es que”, que no es tan fuerte como el desacuerdo “directo explícito”, y expresa su opinión, 

que no es la misma que la del protagonista. El ejemplo es el número 6 en Aksam 48: 

María: “[a- a- a] a llegar a lo que llegó esta niña cachai↑ si la tiene / ya tiene esa vida cachai↑ no 

sé po.” 

Julia: “es que es distinto [es distinto cuando son chicos].” (nuestro subrayado) 

Hay en total cinco ejemplos que empiezan con “es que” en las dos conversaciones. 

Este tipo de desacuerdo también contiene una estrategia de cortesía porque no dice 

directamente cuál es su opinión, sino que mediante “es que” indica que lo que viene 

después es una respuesta despreferida, pero da un poco de atención a lo que dijo el 

protagonista. 
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5.7 Reformulación 

El penúltimo tipo de desacuerdo es uno que no es muy común. Es cuando el antagonista no 

dice que no está de acuerdo con el protagonista, pero expresa su opinión a través de decir lo 

que ha dicho el protagonista pero cambiando las palabras. 

En el ejemplo, Antonio explica que la iglesia luterana se escapó de la iglesia católica 

cuando estaba “corrompida” pero entonces Benita interrumpe diciendo que ella ha 

estudiado la historia de la separación entre las religiones o Iglesias y ella no dice 

directamente que la Iglesia no estaba corrompida, pero usa otra expresión. 

Antonio: “la iglesia luterana se escapa de eso en la época que está s (0.5) pero onda corrompida 

pero a mango la iglesia católica o sea más no podía estar más corrompida.”  

Benita: ”la iglesia católica estaba en crisis (...)” (nuestro subrayado) 

Solo se encuentra un ejemplo de este tipo de desacuerdo, en Aksam 41 (el ejemplo 

número 10). 

5.8 Inseguridad 

El último ejemplo de maneras de cómo se expresa el desacuerdo es el de inseguridad. Hay 

dos tipos: el primero es cuando primero se empieza con una expresión de inseguridad, 

como “no sé” y después sigue la opinión del antagonista. El ejemplo que sigue es el 

número 15 en Aksam 48: 

Julia: “[no pero oye / prefiero] prefiero madre soltera que mal acompañada.” 

Maria: “no sé po yo igual pienso que el papá igual es  importante [pa un hijo]” (nuestro 

subrayado) 

Hay dos ejemplos de “inseguridad” en uno de las conversaciones, en el Aksam 48. 

Aquí “no sé po” es una expresión que da atención a lo dicho por el protagonista. La 

inseguridad muestra que no está totalmente de acuerdo con lo que dijo el protagonista, y 

después viene la opinión del antagonista con “yo igual pienso que”. 

El otro tipo de inseguridad se encuentra una vez en Aksam 48 y es cuando una persona 

expresa el desacuerdo de una manera clara que se entiende como un desacuerdo fuerte pero 

que está disfrazado en una expresión menos fuerte. 

Julia: “[no no no o sea te digo- te digo] hay gente que trabaja y que necesita fumar de repente un 

pitito pa estar- pa estar mejor porque simplemente en el trabajo es demasiado / la tensión es 

demasiada el estrés es demasiado§”. 
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Maria: “no sé” (nuestro subrayado) 

Es el ejemplo número 17 en Aksam 48. Hemos elegido poner este ejemplo en la 

misma categoría porque dice “no sé”, como arriba. Pero hay una diferencia, aquí no dice 

nada más, no explica qué es lo que ella piensa y además con el tono de voz se puede 

escuchar que es un desacuerdo bastante fuerte. 

5.9 Diferencias entre los sexos 

En total hay 44 desacuerdos, 17 en la conversación con sólo mujeres y 27 en la otra. En la 

figura 2, se puede ver la distribución de los tipos de desacuerdo entre los dos sexos en 

Aksam 41.  

 

 

Figura 2. Los tipos de desacuerdo en Aksam 41 

 

En la figura 3 se presentan los desacuerdos en la conversación Aksam 48.  
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Figura 3. Los tipos de desacuerdo en Aksam 48 

 

De los 27 desacuerdos en Aksam 41, 11 fueron expresados por hombres y 16 por 

mujeres. Se puede comparar estos datos con el estudio hecho por Zimmerman y West 

(1975, citado en Roos, 2011, p. 14); allí se describe que los varones realizan el 96 % de las 

interrupciones en conversaciones mixtas (hombres y mujeres). Aunque no investigamos las 

interrupciones pensamos que quizá se puede tener este porcentaje en cuenta a la hora de 

analizar los resultados. 

6 Discusión 

6.1 Análisis de los tipos de desacuerdo 

Empezamos por analizar los dos textos juntos.   

Las dos formas más comunes de expresar desacuerdo son “pseudoacuerdo” (ocho en 

Aksam 41 y cuatro en Aksam 48) y “directo explícito” (cinco en Aksam 41 y seis en 

Aksam 48) como se puede ver en la figura 1. Esto es algo que no nos sorprende mucho 

porque según Wirdenäs (2007, p. 193) se tiene que dar retroalimentación para tener una 

conversación que funciona bien. Además se puede aplicar las estrategias de cortesía en la 

tesis de Holmlander (2011) para los dos variantes, el “directo explícito” es un ejemplo de la 

primera estrategia: ”abierta y directa”, y “pseudoacuerdo” es la segunda estrategia: “abierta 

e indirecta, con cortesía positiva”. El “pseudoacuerdo” es el tipo más frecuentemente 

0

1

2

3

4

5

6

7

Pseudoacuerdo Directo explícito Inseguridad Argumentar

Mujeres



16 

 

usado, una vez más usado que el “directo explícito”, algo que tampoco es sorprendente. 

Como ha escrito Holmlander en su estudio siempre se intenta mantener la imagen de la otra 

persona y su misma imagen para tener una conversación buena (2011, página 29), y en 

nuestra opinión es lo que ocurre cuando primero se dice que está de acuerdo con el 

protagonista, entonces no amenazas la imagen. Después, a través de por ejemplo “pero”, 

dice que no está de acuerdo con lo que dijo el protagonista, su opinión no es correcta según 

el antagonista. El ejemplo que más claramente muestra una expresión así es el número 

cinco en Aksam 41: “tienen toda la razón (...) pero”. 

Solo hay tres tipos de desacuerdo que se encuentran en las dos conversaciones, como 

también se puede ver en las figuras, y la tercera es “argumentar”, cuando el antagonista 

empieza su desacuerdo con “es que”. En total hay cinco ejemplos de este tipo en los dos 

textos (uno en Aksam 41 y cuatro en Aksam 48). Según nuestra opinión es un ejemplo de 

un desacuerdo que también muestra retroalimentación a lo antes dicho, si no, el antagonista 

solo hubiera dicho “yo creo que” u otra expresión que solamente expresa cuál es su 

opinión. Pensamos que el antagonista quiere mostrar que ha prestado atención a lo dicho 

por el protagonista pero casi directamente dice que él no piensa igual.  

En la conversación en que participaron cuatro mujeres había una manera de expresar 

desacuerdo que no se podía encontrar en Aksam 41: “inseguridad”. Hay tres ejemplos en 

esa conversación y quiere decir que se empieza diciendo “no sé” y después viene la opinión 

del antagonista. Aquí también se puede ver que hay retroalimentación cuando primero 

comentan lo que dijo el protagonista con las palabras “no sé”, y el “no sé” no amenaza la 

imagen del protagonista porque no dice que no tiene razón, y después de esto el antagonista 

dice cuál es su opinión.  

Hay que comentar uno de los ejemplos cuando el antagonista dice “no sé” y nada más. 

Aquí se puede interpretarlo como un “no” cuando también se escucha el tono de voz. La 

persona expresa su desacuerdo a través de “no sé”, algo que nos parece muy interesante. 

Pensamos que quizás el antagonista no quiere amenazar la imagen del protagonista y 

entonces, en vez de decir “no”, dice “no sé”, aunque se puede notar muy fácilmente que no 

significa “no sé” sino “no”. En conclusión se puede ver que todas las cuatro maneras que 

encontramos de expresar desacuerdo en la conversación Aksam 48 contienen diferentes 

grados de retroalimentación. 

A la hora de los ejemplos que solo se encuentran en la conversación Aksam 41, con 

dos hombres y dos mujeres, hay cuatro variantes de desacuerdo. El primer es “solo 
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opinión” que se encuentra cuatro veces en la conversación, y es cuando el antagonista dice 

“yo creo que” (dos veces) o “a lo que voy” (dos veces), sin decir nada antes. Se puede notar 

que ha escuchado lo que dijo el protagonista porque empieza a decir qué piensa él sobre el 

tema discutido. Pero no dice nada sobre la opinión recién expresada por el protagonista. 

 El segundo es “pregunta”, cuando el antagonista cuestiona lo que dijo el protagonista. 

Ha sido difícil identificar que preguntas puede ser un tipo de desacuerdo, pero después de 

escuchar la conversación mejor y tener en cuenta el contexto de la pregunta, muchas veces 

se puede notar que es un tipo de desacuerdo. La “pregunta” pertenece al cuarto grupo de 

estrategias de cortesía, de  Brown y Levinson (1987, citado en Holmlander 2011, p 30): 

“encubierta como la ironía, las preguntas retóricas y todo tipo de indirectas”. Las dos 

preguntas puestas como ejemplos en el resultado son las que más claramente muestran que 

expresan desacuerdo. Para las otras se necesita saber todo el contexto para poder notar que 

expresan desacuerdo. 

El tercer tipo de desacuerdo es “ignorar”. Solo hay un ejemplo en el cual el 

antagonista no comenta nada sobre qué dijo el protagonista sino solo continúa 

desarrollando su opinión, que es distinta a la del protagonista. 

Por último tenemos “reformulación” y aquí también sólo hay un ejemplo. La persona, 

como se puede leer en el resultado, dijo lo mismo que el protagonista pero cambió la 

palabra que no le pareció adecuada. Ella no estaba de acuerdo en que la iglesia católica era 

corrompida, ella es católica y en vez de decir “corrompida”, que es la palabra más negativa 

(según nosotros), dijo que estaba en “crisis”. 

6.2 El aspecto del género 

En total hay 44 desacuerdos, 17 en la conversación con sólo mujeres y 27 en la otra. En la 

figura 2, se puede ver la distribución de los tipos de desacuerdo entre los dos sexos en 

Aksam 41 y en la figura 3 los desacuerdos en Aksam 48.  

Primero hay que comentar el hecho de que en una de las conversaciones solo 

participan mujeres y por eso vamos a enfocarnos más en la otra conversación para obtener 

un resultado más justo. 

Hay dos tipos de desacuerdo que son más usados por las mujeres y son 

“pseudoacuerdo” y “preguntas”. En la conversación Aksam 41 el “pseudoacuerdo” fue 

expresado seis veces por mujeres (por la mujer que se llama Benita) y dos veces por un 

hombre (Antonio). Si también se tiene en cuenta que ”pseudoacuerdo” es la segunda forma 
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más común en la otra conversación pensamos que hay una diferencia bastante grande del 

uso entre los géneros. La segunda forma, expresada más por mujeres es “pregunta”. Sólo 

una vez un hombre expresa desacuerdo con una pregunta, en comparación con seis veces 

por mujeres.  

El “directo explícito” fue expresado aproximadamente igual de mucho por los dos 

sexos; dos veces por mujeres y tres veces por hombres. En cambio el “solo opinión” solo 

hay en la conversación con hombres y mujeres y solo se encuentra un ejemplo cuando una 

mujer usa este tipo de desacuerdo mientras hay tres ejemplos cuando hombres lo hacen. 

“Solo opinión” significa expresar desacuerdo empezando con “yo creo que” o “a lo que 

voy”, sin decir nada antes sobre la opinión del protagonista.  

El último tipo de desacuerdo, expresado en las dos conversaciones es “argumentar”. 

Fue expresado cuatro veces en la conversación con solo mujeres y sólo una vez en la otra, 

entonces dicho por un hombre. 

Ahora, hay dos tipos que solo se encuentra en Aksam 41 y es “ignorar” y 

“reformulación”. El primer fue usado una vez, por un hombre y el segundo también una 

vez pero por una mujer. 

Últimamente nos falta un tipo de desacuerdo, solo expresado en Aksam 48, el 

“inseguridad” que fue expresado tres veces.  

Como comentamos arriba, el “pseudoacuerdo” es un buen ejemplo de cuando una 

persona no amenaza la imagen del protagonista, aunque expresa un desacuerdo. Pensamos 

que tiene que ver con un tipo de retroalimentación, cuando el antagonista dice que ha 

escuchado la opinión del protagonista y la comenta. Einarsson ha notado en su 

investigación que mujeres y hombres tienen diferentes formas de hablar (Einarsson, 2009, 

p. 188) y dice que mujeres apoyan más en las conversaciones, en comparación con los 

hombres. Los hombres no usan igual de mucha retroalimentación que las mujeres, y cuando 

la usan, usan expresiones cortas como “mm”. Otros estudios muestran que (Nordenstam, 

1987, p 4) hombres dominan y discriminan la mujer en la sociedad y escribe que esto 

también influye en la lengua, pero que normalmente es inconsciente para ambos. Otra 

investigación (Adelswärd, 1999, p. 145) dice que mujeres usan más marcadores de 

inseguridad, por ejemplo “quizá” y “yo creo que”. Mujeres también hablan y piden 

disculpas más que los hombres (Edlund et al., 2007, p. 58), mientras los varones son más 

humorísticos. En la sociedad hay ideas de cómo hablan mujeres y hombres, y la mayoría de 

la gente lo aprende desde la infancia. Estas influye en nuestra lengua porque aprendemos 
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cómo hablan las mujeres y como no hablan las mujeres y si alguien no se comporta como 

se debe, las personas lo notan. 

7 Resumen y conclusiones 

En resumen, hemos visto ocho maneras posibles de expresar desacuerdo en las dos 

conversaciones analizadas de los estudiantes chilenos. En la tesina se ha elegido mostrar un 

ejemplo de cada tipo de desacuerdo pero en total había 44 desacuerdos expresados por los 

participantes en las conversaciones; 33 dichos por mujeres y 11 por hombres. 

Hay más expresiones de desacuerdo en la conversación en que participaron dos 

mujeres y dos hombres. Pensamos que la principal razón de por qué es así es que ellos 

hablan de un tema más discutible, la religión. Según nuestra opinión, aquí en Suecia, la 

gente tiene más o menos la misma opinión sobre el aborto, quizá no es así en Chile, pero 

parece que sí. El tema de la religión tampoco tiene que ser un tema muy discutible, además 

el tema no era “¿cuál es la religión mejor?”. Pero porque tres religiones diferentes están 

representadas igual empiezan a hablar sobre las religiones y sin decirlo explícitamente 

parece que están discutiendo cuál es la mejor. 

El resultado muestra que en la conversación de solo mujeres, solo había maneras de 

expresar desacuerdo con algún tipo de retoalimentación. Pensamos que puede ser que sea 

una manera de discutir un tema delicado. Quizá no tienen la misma opinión del aborto pero 

intentan mostrar que piensan igual y después, con cuidado, dicen que no piensan igual. 

Pero porque solo podemos comparar esta conversación con una conversación más es difícil 

decir si es así, porque las maneras con retroalimentación eran las que eran más 

frecuentemente usadas en la otra conversación también.  

En conclusión, para responder las preguntas de la investigación hemos visto que 

encontramos ocho maneras diferentes de expresar desacuerdo. Las dos maneras más 

comunes son “pseudoacuerdo” y “directo explícito”, algo que pensamos apoya lo que 

apuntó Holmlander (2011), sobre las estrategias de cortesía, es decir las personas intentan 

mantener la imagen de las otras personas para poder tener una buena conversación. 

Holmlander describe cinco estrategias de cortesía de Brown y Levinson, y la mayoría de 

estas estrategias también se pueden encontrar en nuestro resultado. Hemos llegado a la 

conclusión de que lo más común es mostrar que se ha prestado atención a lo dicho por el 

protagonista y cuando responden, se usan diferentes tipos de estrategias de cortesía. 
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En cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres hemos llegado a la conclusión de 

que sí hay diferencias aunque sean muy pequeñas. Primero, hay que tener en cuenta la 

variación individual. Si vemos en la conversación Aksam 41 Benita expresa desacuerdo 14 

veces y Ana solo dos veces; Antonio dice que no está de acuerdo 10 veces y Benito solo 

una vez. Pero para poder llegar a una conclusión sobre qué tipos de desacuerdo que usan 

hombres y mujeres, vamos a ignorar la variación individual por ahora. 

Como comentamos en el análisis, más mujeres que hombres expresan desacuerdo con 

el tipo “pseudoacuerdo”, y el tipo “directo explícito” fue expresado igual de mucho por los 

dos sexos. Hemos llegado a la conclusión de que mujeres más que hombres usan 

retroalimentación. Un dato que apoya esta conclusión es si se compara qué tipos de 

desacuerdo encontrados en los dos textos, expresados por hombres y por mujeres. En 

Aksam 48 hay en total cuatro tipos de desacuerdo y todos llevan algún tipo de estrategia de 

cortesía, todos muestran que reflejan sobre lo que dijo el protagonista. En la conversación 

41, las mujeres usan mucho la manera llamado “pregunta” y una vez “reformulación”. Por 

otro lado, los hombres usan más el “solo opinión” e “ignorar”, los dos tipos que según 

nosotros muestran menos reflexión por lo antes dicho.  

Pensamos que los tipos de desacuerdo que sólo tiene un ejemplo son muy difíciles de 

analizar, como “ignorar” y “reformulación”. Porque como escribimos antes, la variación 

individual es muy importante cuando solo se usa una conversación para buscar diferencias.  

Sabemos que esta conclusión es vaga, pero es lo que se puede ver con la poca material 

que tenemos. Finalmente también hay que reconocer el hecho de que español no es nuestra 

lengua materna y que entonces puede significar que no hemos visto todos los desacuerdos o 

interpretándolos bien. 

Terminaremos con unos de nuestros pensamientos sobre el futuro en cuanto a las 

diferencias idiomáticas entre hombres y mujeres. Pensamos que todavía experimentamos 

que hay una diferencia grande en cómo los hombres y las mujeres se comportan cuando 

hablan. Como hemos visto, hay muchas investigaciones realizadas sobre el tema del género 

y la lengua y estos resultados también muestran que todavía hay grandes diferencias. 

Creemos que estas diferencias no van a desaparecer rápidamente, pero que sí está en el 

camino, junto con el debate de la igualdad hasta equilibrio entre los sexos. 
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