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“Las instituciones son diálogos. Dialogar es reconocer al 

otro (…). Dialogar nos hace mejores, aunque solamente 

sea porque están los demás. Hablar implica respetar al 

interlocutor. Por eso, cualquier diálogo tiene más 

reciprocidad de partida que los monólogos. Gritar es un 

residuo de nuestro pasado evolutivo. Cuando perdemos el 

control, queremos recuperarlo de manera amenazante. 

Aunque nos hayamos erguido sobre dos piernas seguimos 

gritando. Por eso es importante tener conciencia de las 

palabras, y aún más de su gobierno.” 

Juan Carlos Monedero 

El gobierno de las palabras 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

El trabajo que se presenta tiene como objetivo demostrar el valor que tienen los 

presupuestos de la cortesía lingüística en el modo de actuar de cuadros y 

trabajadores del sistema empresarial cubano, en sentido general y de las 

empresas del MITRANS en particular. En él se presentan algunos sustentos 

teóricos de la cortesía lingüística, como norma del comportamiento y estrategia 

conversacional, así como recomendaciones acerca de las alternativas posibles 

para su inclusión en la preparación y capacitación de cuadros y trabajadores 

del MITRANS y de otros organismos del Estado y el Gobierno cubanos, según 

los cursos que en la Escuela Ramal del Sector del Transporte se imparten.   

Palabras claves 

Comunicación, cortesía lingüística, habilidades sociales, gestión, dirección, 

lenguaje verbal y no verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 
Las complejidades del desarrollo en el mundo actual no solo son de tipo 

económicas y tecnológicas, sino que estas han provocado otras que se revelan 

en la personalidad y los comportamientos de los seres humanos.  

En la actualidad es frecuente que  aparezcan diferencias en las relaciones 

interpersonales, debido a las distintas prioridades e intencionalidades de los 

hablantes que pueden crear  un ruido en la comunicación, o en otros casos, un 

desencuentro para lo cual es preciso asumir determinadas actitudes por el 

bienestar de todos. De ahí la importancia de considerar hoy la cortesía 

lingüística como una norma social del comportamiento cooperativo de los 

miembros de una sociedad y, al mismo tiempo, una estrategia  muy cercana a 

los intereses de los hablantes, con el propósito de mantener  relaciones 

sociales armoniosas.  

Como norma social, explican las profesoras Montesino y Rodríguez,  la cortesía 

lingüística  es una actitud que se asume frente al otro y que puede tener varias 

motivaciones y dirigirse a fines diferentes, la cual suele mostrarse, 

fundamentalmente, a través de medios lingüísticos, que se consideran un caso 

especial para el uso de las convenciones generales que la regulan y, en la 

opinión de muchos, una de las más relevantes. (2013) 

Más adelante estas investigadoras apuntan que casi siempre el éxito de la 

comunicación depende directamente de la cortesía lingüística y del modo en 

que los interlocutores se han preocupado por atender la imagen social del otro, 

y validan el consenso de los estudiosos del tema al  tener en cuenta el  

reconocimiento de la cortesía lingüística como un principio pragmático básico, 

orientado hacia el mantenimiento del equilibrio social, de ahí su importancia en 

el desarrollo de habilidades sociales en los contextos de actuación profesional. 

Asimismo se considera su tratamiento para contribuir a la capacidad de 

expresar e interpretar funciones comunicativas y a la de desarrollar 

conversaciones espontáneas, todo lo cual debe concebirse desde una 

perspectiva intercultural, que permita reflejar las variaciones culturales en el 

modo de entenderlas. 

De muchas formas se ha definido esta  estrategia de comunicación que es la 

cortesía lingüística. El profesor de lengua Royo Arpón, J. (2012) dice que  “la 

cortesía verbal es la manera de tolerarse los diferentes, incluso los contrarios. 



Es el invento que nos permite convivir sin machacarnos unos a otros”.  Y es 

que ha de considerarse como una forma de reconciliarse con todo lo que no es 

exactamente a la medida de los deseos propios, para no andar 

permanentemente a la defensiva; en este sentido debe valorarse esta 

estrategia de comunicación social, que al decir del citado estudioso “… permite 

ceder el paso sin sentirnos subordinados, alternar en el uso de la palabra sin 

tener que gritar para imponerse”. Para él constituye la clave que permite 

entender la forma que adopta socialmente la colaboración, por encima de la 

competencia por lo que expresa que “lo cortés no quita lo valiente, pero —por 

fortuna— no deja que lo valiente sea decisivo”.  

Finalmente resulta significativo hacer alusión a las consideraciones que el 

Diccionario de términos clave de Enseñanza de la Lengua Extranjera (ELE) en 

lingüística hace en torno a la cortesía, para lo que precisa que es  “el conjunto 

de estrategias conversacionales destinadas a evitar o mitigar las tensiones que 

aparecen cuando el hablante se enfrenta a un conflicto creado entre sus 

objetivos y los del destinatario”.   

Esta mirada a un tema tan antiguo como contemporáneo debe ser prioridad de 

todos los contextos de actuación, donde los seres humanos establecen las más 

disímiles interacciones, sobre todo, en el contexto de la actuación profesional 

en el que se necesita de la comunicación para lograr el éxito en el desempeño. 

Es por eso que es objetivo de este trabajo demostrar el valor que tiene preparar 

a los cuadros y trabajadores del sistema empresarial cubano, en sentido 

general y de las empresas del MITRANS en particular, en relación con la 

cortesía lingüística como una herramienta para el logro de la comunicación en 

la gestión organizacional. 

Desarrollo 
Sobre cortesía lingüística coexisten varios estudios. En 1973 Lakoff establece  

dos reglas básicas de cortesía: la primera es “Sea claro” y la segunda, “Sea 

cortés”.  La  primera  regla guarda relación  con las máximas de Grice —

estudioso británico y pionero del tema en cuestión, de cuyas investigaciones se 

nutren varios de los estudios posteriores,  y creador del llamado Principio de 

Cooperación de Grice, donde se contemplan supuestos derechos y 

obligaciones de los hablantes en el acto comunicativo— y la segunda  se 

asocia a las relaciones interpersonales, para lo cual toma en cuenta las 
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siguientes recomendaciones: “No se imponga”, “Ofrezca opciones”, y “Refuerce 

los lazos de camaradería”. La aplicación de estas reglas dependerá de la 

situación y del grado de relación entre los participantes. Para Lakoff la cortesía 

es un instrumento para suavizar los roces en la interacción social. 

El empleo de las mencionadas reglas es de suma importancia en las relaciones 

interpersonales de los individuos en el contexto de la actuación profesional, 

donde los procesos de dirección y gestión necesitan de la claridad y la 

generosidad, ya que resulta esencial para llegar a los públicos internos y 

externos, sobre todo en las empresas. Esta demanda depende de la condición 

intelectual y cultural  heterogénea de cuadros y trabajadores, por lo que es una 

exigencia el máximo de la claridad del mensaje.  

Cuando un texto oral o escrito es ambiguo, cuando los mensajes se transmites 

de forma indirecta, con expresiones que no permiten acceder al significado y al 

sentido, se atenta contra la cortesía lingüística. La segunda regla, desplegada 

en sus tres recomendaciones, resulta de gran valía en estos contextos, pues 

muchas veces resulta la complicidad con el trabajador, mostrarle respeto por él, 

buscar los argumentos necesarios para convencer sin imponer. De no hacerlo 

de esta forma se incurre en una violación de la cortesía lingüística. 

Como se ha dicho, no solo Lakoff se apoya en la teoría de Grice. Para otros 

autores resulta imprescindible valorar el  Principio de Cooperación de Grice, 

que se concreta en un grupo de categorías llamadas máximas de 

conversación, las que contemplan el modo en que debe llevarse a cabo una 

conversación para que sea lo más precisa posible. Estas máximas estructuran 

dicho principio de acuerdo con el cual, en los intercambios conversacionales se 

demanda que el hablante “adecue su contribución conversacional, en el estadio 

en que tenga lugar, a los requisitos que marque el propósito o la dirección del 

intercambio que usted sostenga” (Grande 2013:16). De este  principio 

dependerá el éxito de todo intercambio comunicativo. 

Otro aspecto importante a considerar en el estudio de la cortesía lingüística y 

su aplicación en el sector empresarial del sector del transporte por parte de 

cuadros y trabajadores es lo concerniente cómo se desglosan cuatro máximas 

establecidas: de cantidad: Haz que tu contribución sea tan informativa como 

sea necesario; de cualidad o calidad: Haz que tu contribución sea verdadera; 

de relevancia o relación: Sé pertinente, no digas algo que no viene al caso, y 



de manera: Sé claro, evita la ambigüedad, sé breve, sé ordenado. Las 

máximas se reconocen negativamente cuando se incumplen.  

En una conversación se da por sentado que el interlocutor con el  que se habla 

es cooperativo, es decir, que da seguimiento a las máximas, por lo que si se 

conversa, si se lee un mensaje que  se ha recibido, si se escucha a alguien, se 

sobrentiende que esa persona estará expresando  justo lo que el receptor debe 

saber (máxima de cantidad); que lo dicho es verdadero (máxima de cualidad o 

calidad); que es relevante (máxima de pertinencia) y que lo que debe decir lo 

hará en orden y claramente (máxima de modo).  

Significa que para Grice, cuando una máxima se viola, no abiertamente, lo que 

se hace es reinterpretar lo dicho, por lo que no sería contradictorio con el 

principio de cooperación, sino que sería un nuevo elemento de significación; es 

decir, que si alguna de estas máximas se rompe, el hablante procurará inferir 

una nueva información no explícita y aparecen entonces las implicaturas, que 

consiguen  acercar las distancias entre lo que el hablante dice y lo que 

realmente quiere comunicar.  

La máxima de calidad se  rompe si se usa, por ejemplo, una ironía. Cuando las 

máximas se violan sin que haya ninguna previa intención comunicativa, el 

hablante será inculpado socialmente. Esto significa que el que habla más de lo 

que debe, será catalogado como un hablantín; el que habla exprofeso lo que 

sabe no es como lo está diciendo,  será  para  la sociedad un mentiroso; el que 

habla inapropiadamente será un inoportuno y quien no hable con claridad será 

alguien ininteligible.  

Pero sucede que en el caso de la ironía no siempre que se emplea implica una 

falta de cortesía lingüística, pues en ocasiones se usa como arma para criticar 

aquello que lo amerita: Ejemplo: el título “Bondades” del ayudante, de un 

comentario periodístico que aparece en la Página de Opinión del periódico 

Granma ( 2016) , tiene como intención señalar la indebida presencia de un 

sujeto en los establecimientos donde no ocupa plaza laboral alguna, y; sin 

embargo se halla con frecuencia  en ellos para obtener ganancias sustraídas al 

pueblo trabajador.  

Leech considera que la cortesía lingüística se manifiesta como un principio 

regulador de la conducta verbal, ubicado entre la distancia social y la intención 

del emisor; con este principio persigue el equilibrio social entre los 



interlocutores, aun cuando  la intención comunicativa del emisor signifique una 

molestia para el destinatario.  Es por eso que se asumen los términos  coste y 

beneficio, lo cual se explica en que una acción verbal es  más cortés cuando es 

menor el coste del destinatario y mayor su beneficio y será más descortés 

cuando el beneficio es mayor para quien la ejecuta y mayor también el coste 

para quien la recibe.  

De esta manera se reconoce un grupo de máximas (de tacto,  de generosidad, 

de aprobación, de modestia, de acuerdo y de simpatía) y sobre esta base se 

considera conveniente clasificar en cuatro categorías las intenciones 

comunicativas. Ellas son, en primer lugar, las acciones verbales que apoyan la 

cortesía tales como cumplidos, agradecimientos o felicitaciones; en segundo 

lugar las que resultan indiferentes a la cortesía, tales como una declaración; le 

siguen las que entran en conflicto con la cortesía, como es el caso de una 

petición o una queja, y por último las acciones que persiguen el enfrentamiento 

de los interlocutores, como un insulto, un regaño o una burla. 

Brown y Levinson  suponen como pauta para su propuesta  el concepto de 

imagen pública, introducido por Goffman(1956), que toma en consideración que 

todo ser humano es portador de una imagen positiva y una imagen negativa 

que se explican respectivamente como la necesidad de ser apreciado y 

aprobado y la necesidad de no ser molestado. De este modo los hablantes 

procuran lograr una estabilidad en sus relaciones interpersonales y  evitan 

transgredir la imagen ajena.   

Para Brown y Levinson son posibles cinco estrategias que pueden amenazar  

la imagen. Estas son: la realización del acto de amenaza de modo explícito, 

abierto y sin desagravio; la cortesía positiva: realización del acto de amenaza 

de modo explícito, con el desagravio de la imagen positiva del hablante u 

oyente; la cortesía negativa: realización del acto de amenaza de modo 

explícito, con el desagravio de la imagen negativa del hablante u oyente; la 

realización del acto de amenaza de modo implícito, indirecto y ambiguo, y la no 

realización del acto de  amenaza.  

Para estos investigadores la cortesía lingüística en las diferentes lenguas 

pudiera estar condicionada por un grupo de elementos contextuales como las 

relaciones de poder, las diferencias sociales y las imposiciones protagonizadas 

por los hablantes. Esta teoría resulta vital en los contextos de actuación 



profesional marcados por las relaciones de subordinación y poder; las 

problemáticas asociadas a la imagen pública y a la competencia intelectual. 

Es por eso que resulta interesante trabajar en aras de crear un modelo de 

reparación el cual entiende como “remedio para el daño causado a la imagen 

de un participante al establecerse una responsabilidad del hablante hacia una 

conducta por debajo de la media relativa a un grupo. El daño a la imagen 

produce una divergencia entre el mundo del hablante y del oyente, de forma 

que las estrategias de reparación permiten la rehabilitación de la imagen y la 

convergencia de los mundos del hablante y del oyente. La reparación entonces 

es una estrategia de interacción cuyo objetivo es el establecimiento y 

mantenimiento de las relaciones sociales por medio de la negociación de 

actitudes compartidas.  

Entre las consideraciones de Briz (2003) la cortesía es una de las principales 

actividades sociales que ayuda al éxito conversacional.  Para él se dan las 

llamadas estrategias atenuadoras. El modelo explica los intentos de suavizar, 

restar fuerza ilocutiva, reparar, esconder la verdadera intención para evitar 

posibles responsabilidades.  

Por medio de una “metáfora médica” Briz explica las estrategias atenuadoras 

en las palabras que siguen: Prevenir las amenazas a la imagen propia y ajena 

(Están un poquito distraídos o cuándo vas a entregar el trabajo, ambos 

mensajes delante de otros); las tensiones o conflictos producidos por las 

intrusiones en los territorios y en las agendas personales del otro (Podrías 

dejarme los apuntes); reparar y curar las posibles heridas o afecciones que, sin 

duda, se van produciendo en una interacción, suavizar tensiones (Yo, a mí me 

parece que no vamos bien porque tú no quieres. Quizás, me he equivocado al 

decírtelo, perdona), o curarse en salud, es decir, velar por uno mismo (Juan no 

vendrá, bueno, yo no es que lo sepa seguro.). 

Los mecanismos valorizantes, surgen cuando la imagen se encuentra 

amenazada. Estos entonces, por su parte, realzan lo positivo mientras que los 

mecanismos mitigadores minimizarán lo negativo.  

Asimismo resulta significativo valorar algunas consideraciones pragmáticas 

sobre la cortesía y su tratamiento en los grupos humanos, que se  ejemplifican 

a través de recursos entre los que se encuentran los que siguen:  

I. Los modalizadores y las expresiones lexicalizadas: por favor, gracias.  



II. Las expresiones atenuantes de la fuerza ilocutiva: si no le importa, si 

me permite, en mi humilde opinión.  

III. El uso de tiempos verbales atenuadores. Por ejemplo, sustituir el 

imperativo por el condicional (Me gustaría que lo hicieras durante 

esta semana) o utilizar la forma interrogativa (¿Puedes traerme el 

diccionario?).  

IV. El uso de oraciones impersonales: Se dice que despedirán a mucha 

gente.  

V. Las formas de tratamiento (el uso de pronombres personales: 

preferencia de la forma de usted sobre la forma de tú para expresar 

cortesía).  

VI. La repetición léxica (de la opinión ya expresada por nuestro 

interlocutor). A: Luis es muy agradable. B: Sí, muy agradable.  

VII. Los diminutivos: Espera un minutito.  

VIII. El plural de modestia. En este artículo estudiamos la cortesía.  

IX. La concordancia objetiva (los clíticos concordanciales). Otra 

denominación: la duplicación del complemento. Quizá este recurso 

no llegue a ser una estrategia consciente de cortesía; quizá no sea 

un recurso de cortesía valorizante, pero sí de cortesía mitigadora.  

X. Los eufemismos (los sustitutos eufemísticos). Ejemplos: invidente por 

ciego.  

Estos recursos son de efectiva utilización en la participación delos trabajadores 

y cuadros en las empresas. Por ejemplo: Los modalizadores y las expresiones 

lexicalizadas (por favor, gracias, el saludo), son de unriguroso empleo, así 

como las expresiones atenuantes de la fuerza ilocutiva, que también se ponen 

de manifiesto en los intercambios lingüísticos formales e informales, donde no 

se debe imponer un punto de vista, sino defenderlo con las debidas 

consideraciones a quienes va dirigido.  

La repetición léxica tiene una aplicación importante para cuando se hace 

necesario mostrar  las coincidencias de opiniones. El uso del pospretérito y de 

oraciones interrogativas para implicar e invitar a participar. El plural de 

modestia y  los sustitutos eufemísticos pueden ser empleados con acierto. 

A la lista antes referida se le debe añadir la consideración de que ninguno de 

estos recursos por sí solos expresan cortesía lingüística puesto que será la 



situación comunicativa y todos sus componentes los que determinarán si el 

acto es cortés o no.  

Las docentes  cubanas Montesino y Rodríguez (2013) han estudiado el tema 

de la cortesía lingüística como una alternativa para el desarrollo de habilidades 

sociales en la formación de profesores. Para ambas docentes resulta oportuno 

considerar cuatro bloques de acciones encaminadas a reforzar la cortesía 

lingüística o hacer que se incurra en acciones descorteses.  

Así consideran en el primer bloque de acciones las que apoyan la cortesía 

lingüística. Este está conformado con actitudes como agradecer, invitar, 

felicitar. Aquí pudieran incluirse otras como celebrar y elogiar. El segundo 

bloque lo integran acciones que resultan indiferentes a la cortesía, que apoyan 

la relación social, tales como informar, afirmar y anunciar. Para el tercero se 

reservan acciones que entran en conflicto con la cortesía tales como: pedir y 

preguntar.  

Respecto a la acción de preguntar, que integra este bloque de acciones, 

expresan las investigadoras: “Preguntar, puede convertirse en un acto 

comunicativo cortés siempre que la posición del emisor sea examinar, 

investigar, solicitar sin invadir los espacios del receptor; por otra parte puede 

revelar, también, curiosidad, necesidad de aclaración, consulta, interés. En 

ambos casos debe ser sinónimo de comunicación y, en ninguno de ellos, 

puede vérsele como cuestionamiento, pedir cuentas y mucho menos, como 

requerimiento”. 

El cuarto bloque de acciones está encaminado a acrecentar la distancia entre 

los interlocutores, de modo que se dirige contra las relaciones de cortesía entre 

ambos.  En el bloque se insertan amenazar, acusar y maldecir.  

Elegir adecuadamente el léxico es un elemento de gran importancia para el 

logro de la cortesía lingüística en el contexto empresarialporque con la 

adecuada elección de las palabras se plasman las posturas ideológicas y las 

opiniones, incluso aquellas que se prefiere mantener ocultas.  De tal modo al 

escoger los términos de los mensajes se selecciona también el punto de vista 

en el cual se apoya el hablante para establecer el diálogo. De esta selección 

depende también lo que se le exige al que escucha, y lo que se espera de él. 

Difícilmente se pueda defender una ideología o posición sin la adecuada 

elección del léxico.  



La dinámica de la vida contemporánea tiene entre sus tendencias la de no 

dedicar demasiado tiempo al establecimiento del diálogo, sino que hoy 

predomina en los espacios laborales  los textos coloquiales mediados por las 

tecnologías, lo cual muchas veces es contraproducentes respecto a su fin 

inmediato.Si se analiza laefectividad  de las máximas establecidas por Grice, 

se podrá apreciar que al poner en práctica la máxima de cantidad (hacer que la 

contribución sea tan informativa como sea necesario) el hablante selecciona 

tanto lo que no debe faltar en su conversación, como aquella información que 

se precisa transmitir, dejando afuera la que puede resultar superflua.  

La máxima de calidad (hacer que la contribución sea verdadera) es de 

inviolable cumplimiento para cuadros y trabajadores que tienen ante todo un 

compromiso con la verdad. Esta máxima solicita al emisorno decir nada que 

crea falso, y no decir nada de cuya veracidad no se tienen pruebas suficientes. 

Violentarla puede traer graves consecuencias para el profesional y para el 

propio centro de trabajo, en tanto atenta contra su prestigio y moral así como 

los de la ideología que representa.  

La máxima de relevancia, que exige ser pertinente y no decir lo que no viene al 

caso, es también de imprescindible cumplimiento pues, debido a la propia 

naturaleza de la profesión, se requiere ser oportuno.   

La máxima de manera solicita al comunicador ser claro, evitar la ambigüedad, 

ser breve y ser ordenado. Sin estos elementos de raigal importancia no se 

puede  realizar un trabajo eficiente. Cuando un texto no está escrito o 

expresado con claridad no es comprendido por el receptor y al menos dificulta 

el camino para que el mensaje cumpla su cometido.    

La ambigüedad es incompatible con el lenguaje de los que gestionan y dirigen 

procesos, cuya función primordial es informar, antes que educar,  aunque 

también lo es guiar la conciencia y conducir en la dignificación  del ser 

humano.Por otra parte, la brevedad es elemental en este tipo de comunicación. 

No obstante el impacto positivo de la cortesía lingüística en el establecimiento 

de relaciones intrapersonales, interpersonales y de cooperación, a veces esta 

estrategia de comunicación provoca dificultades porque, en muchas ocasiones, 

con el objetivo de no hacer daño al receptor o por no crear un problema 

conflicto se dicen las cosas buscando las palabras apropiadas, o se expresan 

ideas que no son del todo ciertas o en el peor de los casos se restringe 



información. Solo esto se resuelve si la cortesía lingüística parte de la 

generosidad, del tacto, de la modestia, de la aprobación, en las relaciones 

humanas. De lo contrario la cortesía lingüística impone una serie de límites a la 

información que se aporta a los demás. 

Conclusiones 
La cortesía lingüística, se trata, por tanto, de un arma que sirve al hombre para 

evitar conflictos y poder vivir en sociedad, lo cual determina también cómo se 

desarrolla en el contexto de la actuación profesional y de qué manera se 

comporta y regula su conducta, que permite el éxito de su desempeño. 

El uso de la cortesía positiva o negativa depende, en gran medida, del contexto 

en el que se produzca el acto de comunicación y de la cultura del hablante. 

Es indiscutible la importancia de la cortesía lingüística en las relaciones 

lingüísticas de las personas. Su teoría se apoya fundamentalmente en dos 

puntos: el primero de ellos es que el individuo emplea la comunicación para 

conseguir un objetivo o meta y el segundo, está relacionado con la imagen 

pública que el hablante desea tener. Esta se basa en dos aspectos 

esencialmente: el deseo de autodeterminación y el de ser aceptado. Es decir, 

por un lado el individuo no desea recibir imposiciones, pero por otro necesita 

ser aprobado por el resto. 

Tres son los factores sociológicos que marcan el nivel de cortesía que se 

establece: 

1. El poder que tiene el receptor sobre el emisor. 

2. La distancia social que exista entre emisor y receptor. 

3. El nivel impositivo que se exprese. 
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Anexos 

Anexo 1 
Habilidades sociales en el desempeño de la profesionalidad 
 



Habilidades sociales

INTRAPERSONAL

INTERPERSONAL

R. GRUPAL

Cortesía lingüística

Formaciones psicológicas que permiten el dominio de
acciones, operaciones y condiciones para desarrollar con
eficiencia la actividad profesional o laboral

 

Anexo 2 
Dimensiones de las habilidades sociales en el desempeño de la 
profesionalidad 
 

INTRAPERSONAL

INTERPERSONAL

COOPERATIVO

Intereses
Motivaciones
Necesidades
Autoestima

Inteligencia 
interpersonal

Empatía

Relaciones de coopera-
ción y no de competen-
cia.
Crecimiento del grupo.
Solución de conflictos
de forma constructiva.
Evitar la personalización
de los conflictos.

Habilidades sociales

Cortesía lingüística
 

 
 
Anexo 3 
El lenguaje en la construcción y comprensión de significados 
 



El uso del lenguaje

La comunicación de ideas o creencias

La interacción en situaciones de índole social

Comprensión y construcción de significados
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Anexo 4 
Fundamentos martianos que revelan los pilares de la cortesía lingüística 
como estrategia conversacional en el desempeño de la profesionalidad 
 

GENEROSIDAD COMPRENSIVIDAD

Fundamento Martiano

 

 


