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Quejas y disculpas en un contexto laboral –
Test de compleción de discurso (TCD) 

Resultados

Objetivos

Aplicación didáctica

Metodología y obtención de datos



– Comparación de estructura discursiva de quejas y 
disculpas en alemán, francés, polaco, ruso1 y español

– Establecimiento de posibles diferencias culturales

– Analisis específico de los datos en español

– Utilización de las estructuras prototípicas de 
quejas y disculpas en la didáctica de ELE /EL2
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Objetivos

1     Thielemann, Göke & Savych (2021) 
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§ TCD – Test de compleción del discurso (Discourse Completion 
Tasks DCT1)

§ Cuestionario electrónico para recabar datos lingüísticos y 
sociodemográficos.

§ Instrucciones acompañadas de ejemplo de posibles reacciones a 
una situación.

§ Diseño de 4 escenarios en el ámbito laboral universitario y 
posibilidad de respuesta libre.

§ Fase de pilotaje del cuestionario y posterior corrección y 
adaptación de los escenarios.
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Metodología y recogida de datos

1 Blum-Kulka/Olshtain (1984); Blum-Kulka (1987); Ogiermann (2009, 2018)



El jefe del departamento en el que usted trabaja ha organizado 
una conferencia de un investigador invitado. Usted ha recibido 
la invitación mediante una lista de distribución del 
departamento.

El tema de la conferencia coincide con sus líneas de 
investigación, pero usted no puede asistir.

a) No hago nada. – ¿Por qué no reacciona usted? Explíquelo, por 
favor.

b) Hablo con el organizador. – Por favor, escriba las palabras 
exactas que diría usted.

c) Escribo un mensaje al organizador. – Por favor, escriba su 
mensaje a continuación. 
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Ejemplo de escenario: 
Evento al que no se puede asistir



Usted dirige un grupo de trabajo que quiere solicitar 
financiación para un proyecto de investigación. Las solicitudes 
deben enviarse completas y dentro de un plazo establecido, por 
lo que las tareas de cada uno de los miembros del grupo, así 
como el flujo del trabajo en el grupo y los plazos de entrega se 
concretaron en una reunión. Si una parte de la propuesta se 
retrasa, el proyecto en su conjunto se ve perjudicado.

Uno de los miembros de su equipo no ha enviado su 
contribución a tiempo, poniendo así en peligro el trabajo 
de todos los demás.
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Ejemplo de escenario:
Retraso en el envío de trabajo



Codificación de la muestra

1. Definición de categorías a partir de los actos
de habla reseñados en trabajos previos

2. Codificación independiente de los datos
lingüísticos por dos personas del equipo

3. Verificación de la fiabilidad de la codificación
è coincidencia 90%
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1 Olshtain/Weinbach (1993); Trosborg (1995); Gershenson (2003); Murphy/Neu (2006); Gallaher (2014)
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47 cuestionarios completos en español

Resultados:
Composición de la muestra
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26

21

Mujer Hombre

35

12

Doctorado Master

Humanidades
60%

Ciencias 
Naturales 

19%

Ingeniería
9%

Economía 6%
Ciencias Sociales 6%



Tematización del problema
Valoración (enfado, decepción...)
Propuesta de solución
Justificación de la queja

Resultados: 
Estructura de queja - codificación

Como sabes, el plazo para la solicitud de financiación acaba pasado mañana. Solo 
nos falta por recibir tu contribución para poder mandar todos los papeleos.

.
Te ruego encarecidamente que, si puede ser hoy mismo, me la hagas llegar. Caso 
contrario, y como también sabes, tendremos que renunciar a cursar la petición.
Tengo las demás contribuciones desde hace más de diez días.
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Resultados:
Actos de habla en la queja

0 20 40 60 80 100

Justificación de la queja

Propuesta de solución

Valoración (enfado,
decepción...)

Tematización del problema
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Resultados:
Actos de habla en la queja

0 20 40 60 80 100

Justificación de la queja

Propuesta de solución

Valoración (enfado,
decepción...)

Tematización del problema

Veo que tu parte del 
trabajo se retrasa. Te escribo para ver cómo

vas con la solicitud.

Espero que seas
consciente del retraso...

Envía la documentación
durante el día de hoy.

¿Podemos ayudarte en algo?

Ten en cuenta que
estas acciones nos 
afectan a todos. 
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Disculpa explícita
Admisión de los hechos
Causas
Compensación
Valoración positiva del oyente

Resultados:
Estructura de la disculpa - codificación

Lo siento mucho,
pero no podré asistir.
Me ha surgido un imprevisto.
Hablaré con el conferenciante para disculparme.

.
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Resultados:
Actos de habla en la disculpa

0 20 40 60 80 100

Apreciación del oyente

Compensación

Causas

Admitir los hechos

Disculpa explícita
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Resultados:
Actos de habla en la disculpa

0 20 40 60 80 100

Apreciación del oyente

Compensación

Causas

Admitir los hechos

Disculpa explícita

Te pido mil disculpas.

Finalmente no he 
podido llegar a tiempo.

Soy consciente del 
problema que he causado.

Estoy saturada de trabajo y
todo resulta ser urgente...

Te enviaré mi parte a 
la mayor brevedad.

Intentaré hablar personalmente
con él durante su estancia.

Espero que vaya muy
bien, ya me contarás.
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§ Muy pocas diferencias entre las lenguas estudiadas.

§ Resultados contradicen intuiciones iniciales sobre 
diferencias, p.ej., en español NO se expresan causas en la 
disculpa con mayor frecuencia.

§ Relativa mayor frecuencia del tipo de compensación 
“propósito de enmienda”, p.ej., no volverá a ocurrir

§ El español es la única lengua en la que la compensación de 
la disculpa se convierte en un traspaso de responsabilidad, 
p.ej., ¿Podríais grabar la charla? / ¿Sería posible cambiar la 
fecha?/ La próxima vez deberíais consultar las fechas...
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Resultados:
El español y las otras lenguas



Quejas y disculpas en un contexto laboral –
Test de compleción de discurso (TCD) 

Resultados

Objetivos

Aplicación didáctica

Metodología y obtención de datos



§ Menos diferencias culturales de las esperadas è focalización en 
estructura retórica del tipo de texto

§ Propuesta: ejercitación mediante escritura programática, p.ej., 
en correspondencia comercial

§ Actividades de más a menos guiadas: 
– redacción de cartas con listado de contenidos detallado (input de 

la estructura)
– respuesta a cartas completas (impulso lingüístico)
– reconstruir la queja a partir de la disculpa (impulso lingüístico)
– redacción más libre a partir de la descripción de una situación 

(necesidad de manejar la estructura retórica de los tipos de texto)
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Reflexión:
Posibilidades para aplicación didáctica
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