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1. Introducción 

1.1. Justificación  

Las expresiones de desacuerdo están en la vida cotidiana de cualquier ser 

humano; todos opinamos, argumentamos y disentimos de acuerdo a nuestras ideas y 

conocimiento del mundo. Ahora bien, el acto de disentir no deja de ser un ataque 

lingüístico contra la opinión de otra persona, lo cual implica que socialmente no reciba 

una buena aceptación. Cuando se quiere expresar una opinión de desacuerdo se activan 

en la mente determinadas cuestiones relacionadas con la aceptación del mensaje: ¿le 

sentará bien si le llevo la contraria?, ¿estaré siendo descortés diciéndole esto?, ¿cómo 

puedo dulcificar mis palabras para que no se sienta tan agredido? Todo ello está 

relacionado con los conceptos de cortesía, grado de familiaridad, registro y sobre todo 

con la proyección social y connotaciones que adquieren los actos disentivos.  

En el presente estudio empírico se pretende analizar descriptiva y 

cualitativamente los actos disentivos emitidos por ocho individuos con unas 

características concretas y teniendo en cuenta el género y la edad. Se trata de describir la 

expresión de desacuerdo entre hombres y mujeres y comprobar además si la disensión 

se efectúa de manera diferente entre jóvenes y adultos. La idea de realizar este estudio 

en torno a los actos disentivos surge de la curiosidad por saber si se han mantenido o no 

los patrones lingüísticos tradicionales atribuidos a hombres y mujeres que más tarde se 

explicarán (vid. Estado de la cuestión) y, asimismo, hacer una estimación sobre las 

disensiones encabezadas por la conjunción pero cruzando las dos variables a estudiar. 

Lo atractivo nace de descubrir si lo dicho hasta ahora sigue teniendo vigencia o se ha 

producido un cambio, y poder dar una explicación tanto en un caso como en el otro.  

Lo interesante de los actos disentivos está en observar, por un lado, cómo se 

verbaliza, es decir, qué estrategias se utilizan para oponerse a X y, por otro lado, ver en 

qué medida mujeres y hombres se ajustan a lo dicho tradicionalmente respecto a sus 

modos de hablar. Asimismo se pretende investigar si la tradición ha llegado hasta 

nuestros días o si, por el contrario, se ha producido una transgresión en los patrones 

erigidos; si se ha producido un avance en la evolución del habla femenina o se ha 

mantenido inalterada a lo largo de los años.  
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1.2. Objetivos e hipótesis  

El objetivo de este estudio se basa en un análisis descriptivo y cualitativo de los 

actos disentivos que se aprecian en cuatro conversaciones teniendo en cuenta la variable 

género y la variable edad. Se busca constatar a partir de datos empíricos cómo se 

formula la expresión de desacuerdo en ambos sexos, si la expresión de desacuerdo en 

las mujeres es más cortés que la de los hombres y, al mismo tiempo, si las diferencias 

entre unos y otras oscilan con el paso del tiempo. Es decir, “determinar si, a medida que 

el joven o la joven crece, existe algún tipo de línea evolutiva al respecto, como puede 

ser el abandono progresivo de actos disentivos descorteses en favor de actos disentivos 

más corteses, o viceversa” (Campos Prats, 2010:7). 

El trabajo consiste en identificar los actos de habla disentivos en los que se 

aprecia la conjunción pero, agruparlos en función de las variables mencionadas y 

ofrecer una explicación pragmático-social que los justifique. También se tendrán en 

cuenta los pares adyacentes en los que se localice un acto disentivo para explicar su 

funcionamiento. 

Se parte de la hipótesis de que las mujeres utilizarán estrategias discursivas más 

indirectas, más corteses para proteger su imagen y más formales en su expresión, de 

acuerdo con las convenciones tradicionales. Se espera que las féminas disientan en 

menor medida evitando la disputa verbal. A su vez, estarán más atentas a los criterios de 

corrección y prestigio, tendiendo a buscar la proyección social positiva. Contrariamente, 

los hombres recurrirán a opciones lingüísticas más directas, menos corteses, haciendo 

uso de un registro más informal y despreocupados ante las discrepancias que les puedan 

surgir. Asimismo, se supone que las mujeres disentirán en menor medida que los 

hombres y que los adultos discreparán más que los jóvenes.  
 

1.3. Estado de la cuestión 

1.3.1. Disensión 

Los actos disentivos se han convertido en foco de interés para los estudiosos de 

la conversación, pero también para sociólogos y antropólogos, desde las últimas 

décadas del siglo XX. La conversación conflictiva ha ido adquiriendo una gran 

importancia. A pesar de ello, son muchos los especialistas que no llegan a un consenso 

ni en la etiqueta ni en la propia definición.  
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Se han utilizado denominaciones como disagreement (Pomerantz, 1983), verbal 

conflict (Vuchinich, 1987), o discurso polémico (Herrero Moreno, 2002, 2004), entre 

otras posibilidades. Los expertos están conformes en pensar que el desacuerdo surge de 

la interacción social, tal y como señala S. Vuchinich: “verbal conflict is a form of social 

interaction characterised by at lest two personally opposing each other” (1987:592). Es 

importante tener en cuenta que la disputa o confrontación tiene lugar entre dos o más 

personas, de modo que el desacuerdo se llevará a cabo de forma interaccional y además 

se presupone que en turnos (aunque en algunas ocasiones puedan solaparse): 

“confrontation talk is when two or more speakers openly engage in disputing over a 

position across a serie of turns” (I. Hutchby 1996:21).  

Estos son los puntos en común que comparten el desacuerdo y la disputa, no 

obstante, la definición no es la misma. “El desacuerdo es un tipo de intervención 

reactiva consistente en negar la adecuación o veracidad de lo afirmado en una 

intervención anterior” (Brenes Peña, 2012:20,21), mientras que la disputa o 

confrontación se entiende como “aquella confrontación caracterizada por la aparición 

continua del desacuerdo o de movimientos de réplica” (ídem). Dicho de otro modo, el 

desacuerdo constituye un único par adyacente, mientras que la disputa consiste en la 

reiteración de pares adyacentes de desacuerdo. Esta última se basa en la “defensa 

continuada de puntos de vista opuestos por parte de los interlocutores participantes 

hasta que se produce algún tipo de resolución” (ídem).  
 

Desacuerdo Disputa  

A: Yo recuerdo que era por aquí. 

B: ¡Que no! Es por la otra calle… 

A: ¡Ah vale! (señal de 

asentimiento) 

A: Yo recuerdo que era por aquí. 

B: ¡Que no! Es por la otra calle. 

A: ¡De verdad! ¡Estoy segurísima! 

B: ¿Pero por qué te empeñas? Que es por el otro 

lado… 

- etc.  

Tabla 1. Distinción a partir de un ejemplo entre el desacuerdo y la disputa. 
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Como se puede comprobar, la estructura del desacuerdo funciona a partir de una 

aserción valorativa y de un rechazo; la de la disputa, a partir del mismo esquema, pero 

repetido:  

A: aserción valorativa 

B: rechazo 

A: contraobjeción o rechazo de lo expuesto por B e insistencia en su 

aserción 

B: contraobjeción o rechazo de lo expuesto por A e insistencia en su 

aserción 

- etc.  

Se trata de un esquema cíclico en el que “la tercera intervención, aquella en la 

que el primer interlocutor insiste en mantener su tesis y niega, a su vez, la de su 

adversario, es esencial para que pueda desarrollarse una secuencia conflictiva” (Brenes 

Peña, 2012:22). En esta secuencia se toma como punto de partida lo dicho por el primer 

interlocutor y a partir de ahí se desarrolla el discurso, por lo tanto, se está recurriendo 

siempre a lo dicho anteriormente, al contexto lingüístico, de ahí que deba tenerse en 

consideración.  

“La disensión o confrontación se formaliza a través de la aparición reiterada de 

los denominados actos de habla refutativos (par adyacente de aserción-rechazo)” 

(Brenes Peña, 2012:31), que tienen un “grado de fuerza ilocutiva mayor que aquellos 

que solo indican aceptación” (ídem) puesto que negar u oponerse a algo es más fuerte 

que aprobarlo. Pero se puede dar el caso de que el rechazo esté condicionado por 

razones de cortesía, familiaridad o de la imagen social que se quiera proyectar. Si queda 

limitado, ese rechazo se mitiga y su fuerza ilocutiva se suaviza. Así, de la misma 

manera que se habla de actos de habla directos e indirectos, la disensión también puede 

hacerse de manera abierta o encubierta.  

Una vez establecida la distinción entre el desacuerdo y la disputa, es preciso 

distinguir entre los actos de habla disentivos y los descalificativos. Disentir no es lo 

mismo que descalificar; mientras disentir consiste en “no ajustarse al sentir o parecer de 

alguien” (DRAE, 2017), descalificar implica “desacreditar, desautorizar o incapacitar a 

alguien o algo” (ídem). Según estas definiciones, el objeto que se rechaza en un caso y 

en otro es diferente. En el primero se ataca al dictum, en el segundo, al dictum y a la 
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figura del emisor. Como en la descalificación se trata de un ataque hacia la otra persona, 

se recurre al uso de falacias argumentativas, que no se dan en el caso de la disensión.  
 

Los actos de habla disentivos niegan la veracidad o validez del contenido proposicional 

afirmado por otro interlocutor. [...]. Se trata de un rechazo al dictum que puede ser glosado 

como “me opongo, niego lo que tú afirmas”. Los descalificativos, por el contrario, 

intentan refutar lo anteriormente emitido mediante la degradación del discurso del 

adversario e incluso de su persona. (Brenes Peña, 2012:32) 

 

G. Herrero Moreno (2002, 2004) se basta del grado de explicitud para llevar a 

cabo su clasificación y la divide en formas que expresan actos disentivos directos y 

formas que realizan actos disentivos indirectos. Otra propuesta llega de la mano de 

Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara (2002); una organización dividida en cinco bloques, 

que a su vez presentan diferentes subapartados: las expresiones lingüísticas que 

manifiestan contestación o desacuerdo, objeción u oposición, concesión, corrección y 

justificación. Dentro de estas fórmulas, se va a prestar una particular atención a la 

objeción u oposición y especialmente a la conjunción pero, que se constituye como una 

de las posibles fórmulas lingüísticas para expresar desacuerdo.  

Según el Diccionario de la Real Academia Española, pero como conjunción 

adversativa sirve para “contraponer a un concepto otro diverso o ampliativo del 

anterior” (2017). De modo que pero funciona como un conector que une elementos 

contrarios u opuestos. Otra propuesta reciente para esta conjunción es la de considerarla 

un elemento contraargumentativo: “los conectores contraargumentativos vinculan dos 

miembros del discurso, de tal modo que el segundo se presenta como supresor o 

atenuador de alguna conclusión que se pudiera obtener del primero” (Martín y Portolés, 

1999:4109). En otras palabras, se utiliza para indicar que el segundo segmento 

introducido conduce a la conclusión contraria a la que implica el primer segmento: 
 

“Llueve mucho, pero por poco tiempo”  

A <pero> B = A → r. B → no r 

“Llover” (A) implica que existe un peligro; “poco tiempo” (B) implica que no hay peligro.  

(Fuentes Rodríguez, 1998: 124) 

Tabla 2. Ejemplo de la conjunción pero como conector contraargumentativo. 
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 Sin embargo, Brenes Peña apunta que “en realidad, lo que caracteriza al 

enunciado introducido por pero no es tanto el signo de su orientación argumentativa 

como su fuerza” (2011: 68), y lo explica así: 
 

El funcionamiento de pero se distingue por marcar la mayor relevancia informativa del 

segmento introducido. Esto implica que sea él, y no el primer miembro de la estructura, el 

que determine la consecución de la argumentación planteada en el discurso. El resultado 

de ello es, en efecto, el rechazo de lo planteado en primer lugar, pero este valor se debe a 

la menor fuerza del primer miembro, y no a su orientación argumentativa. (Brenes Peña, 

2011:69) 

 

 La conjunción pero va a ser la base principal sobre la que se asiente el presente 

estudio, ya que a partir de su cuantificación, se podrán extraer unas conclusiones u 

otras. Existen otras estructuras lingüísticas que expresan desacuerdo como las fórmulas 

negativas (del tipo “no, no es así”) o las fórmulas metacomunicativas en primera 

persona (del tipo “no estoy de acuerdo contigo). Sin embargo, se ha optado por este 

marcador contraargumentativo por ser uno de los más frecuentes, aunque las otras 

posibilidades no están exentas de aparición (véase Anexo 3: Actos de habla disentivos).  

 

1.3.2. Discurso y género 

Hasta ahora se ha hablado de cuestiones lingüísticas y meramente definitorias. 

Es preciso señalar lo que se ha dicho hasta ahora sobre las mujeres y los hombres en la 

interacción conversacional. Los estudios de discurso y género han dado con una serie de 

patrones comunicativos que se asocian a hombres y mujeres de forma distinta:  
    

El uso del lenguaje por parte de los hombres es competitivo, reflejando así su interés 

general por adquirir y mantener su estatus; el uso que hacen las mujeres del lenguaje es 

cooperativo, reflejando así su preferencia por la igualdad y la armonía. Por esta razón, el 

estilo comunicativo de los hombres también tiende a ser más directo y menos cortés que el 

de las mujeres. (Cameron 2007: 8) 

 

Tradicionalmente, “el estilo atribuido a las mujeres se caracteriza como 

indirecto, falto de poder y autoridad, afectivo, cooperativo, orientado hacia la creación 

de intimidad y de fuertes lazos de solidaridad” (Acuña Ferreira, 2009:1; Lakoff, 1975). 

Esto está íntimamente relacionado con el prestigio. Las mujeres buscaban afianzar su 
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estatus a partir del prestigio abierto, el que asocia con lo correcto, lo conservador y 

tiende más a la cortesía. Por su parte, “el estilo de los hombres se describe como directo, 

poderoso, informativo, competitivo y centrado en incrementar el estatus personal dentro 

de un grupo” (ídem). Los hombres no tenían la necesidad de afianzar su estatus en la 

sociedad porque ya proyectaban una imagen masculina y no requerían de rasgos 

identificadores; es por ello que se adhieren al prestigio encubierto. Se trata de una 

especie de masculinización que sufren las mujeres al transgredir sus usos lingüísticos 

para equipararse a la figura del hombre. 
 

2. Trabajo empírico 

2.1. Metodología 

Partiendo del objetivo de analizar los actos disentivos en habla espontánea, se ha 

optado por un corpus de habla espontánea, precisamente porque favorece la naturalidad 

de la lengua vernácula por parte de los interlocutores y la obtención de una variedad de 

registros que no habría sido posible con el corpus de habla de laboratorio (más formal). 

Pese a que ya existe material lingüístico en relación a este tema, se ha preferido llevar a 

cabo un corpus personal, para controlar mejor los objetivos y favorecer los resultados 

esperables ya que la disensión no se suele expresar abiertamente por el riesgo social que 

conlleva.  

Los participantes cumplen unas características determinadas. Se ha trabajado 

con cuatro parejas de hombre y mujer, cuyas relaciones están afianzadas en el tiempo, 

por lo que el grado de familiaridad entre ellos es muy alto. Dos parejas tienen edades 

comprendidas entre 20 y 25 años y las otras dos, entre 40 y 60 años. Todos ellos nacidos 

en Palma de Mallorca y con niveles universitario variables, en el caso de los mayores. 

La problemática de haber seleccionado a 8 informantes es la representatividad de la 

muestra, es decir, se trata de una selección muy reducida como para representar a una 

comunidad de hablantes o grupo social. Para mitigar el problema, se podría ampliar la 

muestra de cara a un posible Trabajo de Fin de Máster o estudios posteriores y poder así 

generalizar, o no, en torno al tema estudiado.  

El experimento consistió en la lectura de 23 titulares polémicos o controvertidos 

extraídos de internet y redes sociales con el fin de fomentar la disensión.  



 9 

Las grabaciones fueron consentidas por todos los participantes y sin 

conocimiento del objeto lingüístico. A posteriori, se llevó a cabo la transcripción de 

180,32 minutos y su codificación en datos cuantitativos y cualitativos.  

Ninguna de las 4 grabaciones tiene la misma duración, puesto que los 

interlocutores no se detuvieron en los titulares con la misma dedicación. Las 

grabaciones oscilan entre los 60 y los 30 minutos, y de los 180,32 minutos de grabación, 

se ha extraído la información más provechosa.  

Las entrevistas fueron semidirigidas: primero se leían los titulares y después se 

les daba paso para explicar sus opiniones. Tanto si la conversación no seguía el camino 

que se esperaba como si se quedaba estancada, yo como entrevistadora intervenía para 

encauzarla. Pero esa no fue mi única función, también era la de participante: aportaba 

mi opinión al respecto para incentivar las suyas. De modo que mi evidente participación 

también forma parte de los datos del corpus.  

Antes de empezar las entrevistas se les entregaba un formulario que 

cumplimentaban con sus datos y en el que autorizaban el uso de la grabación 

exclusivamente con fines académicos. Tanto mi papel como entrevistadora participante 

como saber que estaban siendo grabados maximizó la paradoja del observador, pues 

para potenciar la obtención de naturalidad, se crea una situación poco natural. Para 

minimizar esto, el grado de familiaridad con los interlocutores era bastante alto (en el 

caso de los jóvenes) y medio-alto (en el caso de los mayores), así se podía garantizar el 

habla vernácula. 
 

2.1.1. Problemas metodológicos 

Desde el momento en el que son conscientes de que son grabados y de que se 

trata de un trabajo de investigación de gran importancia, pueden surgir las dudas sobre 

si se debería contestar conforme al pensamiento y exponerlo libremente o, por el 

contrario, responder atendiendo a criterios de corrección y/o esperabilidad. En el caso 

de los jóvenes, estos no se cohibieron en ningún momento debido al alto grado de 

confianza que había ya no solo entre ellos mismos sino también conmigo. Sin embargo, 

en el caso de los mayores, el marido de una de las parejas, al finalizar la grabación, me 

preguntó “si lo había hecho bien”, con lo cual se pudo dudar acerca de la sinceridad de 

su respuesta. Tanto la posibilidad de sentirse reprimido debido a la grabación como la 

búsqueda de una aceptación social positiva podían originar la pérdida de fiabilidad de 
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los datos. No obstante, para asegurarme de que sus testimonios eran sinceros, se le 

preguntó a su mujer a través de un intermediario si lo que había opinado era lo que 

realmente pensaba. A la pregunta contestó que su cónyuge había contestado desde la 

franqueza y seriedad de un trabajo de estas cualidades.  
 

2.2. Análisis de los datos 

Primeramente, los datos se analizarán por parejas y, después, se clasificarán 

conjuntamente por sexo y edad. De las cuatro parejas a estudiar se tendrá en cuenta el 

número de apariciones de pero y los actos disentivos que expresen objeción o 

desacuerdo, descalificación o ambos. El nombre de los participantes se ha ocultado por 

cuestiones de anonimato; este ha sido reemplazado por letras mayúsculas aleatorias y, 

en cualquier caso, el número 1 indica que se trata de una mujer y el número 2, de un 

varón.  

La primera pareja de jóvenes está compuesta por N1 y N2. En sus grabaciones se 

han analizado un total de 19 pero sumando también los de la entrevistadora.  

 
Figura 1. Gráfico circular sobre el recuento de la conjunción pero en la pareja 1 (N1 y N2). 

 
 

De entre los 4 actos disentivos que se han localizado, todos ellos conforman 

pares adyacentes de expresiones de desacuerdo; ninguno de ellos expresa 

descalificación. A continuación se expone un ejemplo de los 4 obtenidos (véase Anexo 

3, Sección 1 para valorar los tres restantes).  
 

Entrevistadora: Se habrán quejado independentistas de que la quiten, ¿no? 
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N1: No, yo creo lo contrario. La obra está puesta a favor de los independentistas 

Entrevistadora: ¿Crees? Te prometo que he visto todo lo contrario… 

N1: Ah pues no. Yo lo interpreto como: yo he puesto esta obra para que te des 

cuenta de que en el siglo XXI se está metiendo gente en la cárcel por sus ideales. 

Entrevistadora: Ah vale vale, tiene sentido. 
Tabla 3. Ejemplo de acto de habla disentivo entre un miembro de la pareja y la entrevistadora.  

 

Como se puede observar, la entrevistadora lleva a cabo la primera intervención 

con una aserción valorativa, que es rechazada inmediatamente por N1. La entrevistadora 

insiste en su afirmación, lo cual implica también rechazar la opinión de N1. Esta está 

convencida de su creencia y busca convencer a la entrevistadora ofreciéndole una 

justificación. Finalmente, en este acto disentivo, N2 consigue persuadir a la 

entrevistadora, que asiente y rectifica en su opinión. Se aprecia el esquema aserción + 

rechazo en el que acto disentivo ataca al mensaje o dictum; ello justifica que se trata de 

un desacuerdo y no de una descalificación.  

La segunda pareja de jóvenes está formada por M1 y M2. En su caso, el recuento 

de pero ha sido mucho mayor que el de la pareja 1, con un total de 46.  

 
Figura 2. Gráfico circular sobre el recuento de la conjunción pero en la pareja 2 (M1 y M2). 

 
 

Los actos disentivos que se han encontrado en la conversación (12) apuntan 

también al desacuerdo y no a la descalificación. En este caso, la objeción va 

acompañada con expresiones más rotundas e incluso con una imposición en el tono de 
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voz. Se expone un ejemplo de los once a modo de muestra (véase Anexo 3, Sección 2 

para valorar los once restantes).  
 

Entrevistadora: Eso (el body del titular 17) se lo pone una mujer por la calle y la 

insultan. 

M2: ¡No eh! ¡Yo no! Yo pienso que cada uno puede vestirse como le dé la gana. 

M1: Ya Lucas pero sí la miraríamos… 

M2: Pero es que igual que a esta (la chica de la imagen). ¡No, no, no! Yo en esto sí 

que no pienso así para nada.  

M1: Sí a ver que cada uno se ponga lo que le dé la gana, pero a los ojos impactaría 

más. 
Tabla 4. Ejemplo de acto de habla disentivo de la pareja 2.  

 

En este caso, la entrevistadora hace una aserción valorativa que es rechazada 

inmediatamente por M2 de forma contundente. M1 comparte la misma opinión que la 

entrevistadora y, a pesar de aceptar lo dicho por M2, solo lo acepta en una dirección 

puesto que a su aceptación le sigue una concesión con pero. Es decir, acepta que cada 

uno puesta vestirse como le dé la gana (50%) pero también acepta que miraríamos a esa 

chica (50%). Sin embargo, M2 se mantiene en su posición e insiste con rotundidad. La 

última intervención es la de M1, que acepta lo expuesto por su otro interlocutor en un 

50% pero sigue defendiendo su creencia en el otro 50%. Se trata de un acto disentivo de 

desacuerdo y además muy directo en el que incluso se puede apreciar de forma implícita 

cierto menosprecio al dictum de M1 por parte de M2 debido a la vehemencia con la que 

este se expresa.  

La tercera pareja, ahora ya de adultos, la compone T1 y T2. En su recuento de 

pero se halla la suma total de 23, un número similar al de la pareja 1 pero muy por 

debajo de la pareja 2.  
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Figura 3. Gráfico circular sobre el recuento de la conjunción pero en la pareja 3 (T1 y T2).  

 

Con respecto a los actos disentivos, se localizan 8, que están encaminados al 

desacuerdo; la mayoría de ellos tiene una disensión más marcada, es decir, el rechazo a 

lo expuesto por el otro interlocutor se lleva a cabo con expresiones más efusivas y 

directas. Seguido, se expone un ejemplo, y para valorar los 7 restantes, véase Anexo 3, 

Sección 3.  
 

T1: A mí me parece bien que los hayan quitado. 

T2: A mí no, para nada. 

T1: A mi sí porque no son presos políticos, no tienen que estar ahí. 

T2: Son obras de arte, no tiene que ver con la política. 

T1: Bueno pero como el titulo es presos políticos, estos no tienen que estar ahí con 

las caras de presos políticos. 

T2: Vale (dudoso).  
Tabla 5. Ejemplo de acto de habla disentivo de la pareja 3.  

 

En el siguiente intercambio, T1 muestra su aceptación ante un hecho y T2 la 

rechaza de forma rotunda. En la tercera intervención, T1 insiste en su afirmación y 

ofrece un argumento para apoyarla; una justificación que sigue siendo refutada por T2. 

Finalmente, T1 insiste de nuevo y de forma poco convincente T2 acaba aceptando lo 

expuesto por su interlocutora. Parece que en este acto disentivo de desacuerdo, T2 acaba 

rindiéndose ante el empecinamiento de T1 y parece hacerlo de acuerdo al 
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mantenimiento de la cortesía, es decir, para que el desacuerdo no se convirtiera en un 

conflicto verbal e incluso se pudiera llegar a la descalificación u ofensa.  

La cuarta y última pareja, también de adultos, está formada por X1 y X2. En su 

caso se halla un total de 33 pero.  

 

 
Figura 4. Gráfico circular sobre el recuento de la conjunción pero en la pareja 4 (X1 y X2).  

 

Por lo que respecta a los actos disentivos, se han localizado un total de 10, que 

apuntan también a un desacuerdo en la opinión y no a la descalificación de la otra 

persona (para evaluar los 9 restantes, véase Anexo 3: Sección 4).  
 

X2:  De todas maneras lo de las mujeres guerreras, no es lo suyo. Esta misma 

filosofía, aunque parezca mentira, es la de Trump con las armas: armar a todo el 

mundo y a hostias y ya está.  

X1: A ver, yo esto tampoco estoy tan de acuerdo.  

X2: Claro, es decir, o tú te defiendes o te jodes. 

X1: Vale vale pero a ver. Me parece bien que tengas una defensa (Ernesto la 

interrumpe). 

X2: Eso es conveniente, pero no necesario, que es lo que pone ahí. 
Tabla 6. Ejemplo de acto de habla disentivo de la pareja 4.  

 

El acto disentivo arranca con la intervención de X2; una comparación entre 

hacer guerreras a las mujeres y la filosofía de Trump que no agrada a X1. Esta muestra 

su negativa frente a lo dicho por X2 y este continúa con su aserción. En la última 
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intervención de X1, ella acepta una parte de lo expuesto por el otro interlocutor: el 

hecho de poder defenderse. Sin embargo, y por la información que se maneja, X1 iba a 

discrepar cuando X2 la interrumpió; su rechazo habría continuado y el acto de 

desacuerdo, que se aprecia con bastante claridad, se habría demorado hasta llegar a una 

aceptación final o no.  

Un dato curioso y que se aprecia con claridad en todos los gráficos de barras es 

que mientras en el grupo de los jóvenes, los varones disienten más (predomina el color 

verde), en el grupo de los adultos, son las mujeres las que discrepan en mayor medida 

(destaca el color azul).  

Estos son los datos descriptivo-cuantitativos de las cuatro parejas por separado 

con una muestra de un ejemplo por pareja. A continuación se clasificarán los datos en 

función de las variables seleccionadas.  

En la siguiente tabla aparecen todos los pero ordenados en función de la edad y 

del sexo. No se contempla la descalificación porque la discrepancia se focaliza en el 

dictum o mensaje, no en la persona. Como se puede observar, y por lo respecta a la 

variable edad, los jóvenes han utilizado pero en un total de 48 ocasiones, mientras que 

los adultos, un total de 45. Según este recuento no hay una diferencia notable en las 

ocasiones de aparición entre jóvenes y adultos; son los primeros los que discrepan un 

poco más. En lo que concierne al sexo, de entre el 48 total, 17 son concesiones hechas 

por mujeres y 31 hechas por hombres. En el caso de los 45 pero de los adultos, 31 son 

de mujeres y 14 de hombres. De acuerdo a los resultados, se aprecia una clara 

diferencia: en el caso de los jóvenes, disienten más ellos; en el caso de los adultos, 

disienten más ellas. A los 93 pero de los participantes, se suman 28 de la entrevistadora 

para hacer un total de 121 concesiones.  
 

 

 

 

 

DESACUERDO  

Jóvenes 

 

Total: 48  

Ellas: 17  

 

N1: 7 

M1: 11 

Ellos: 31  

 

N2: 8 

M2: 23  

Adultos 

 

Ellas: 31 

 

T1: 15 

X1: 16 
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Total: 45 Ellos: 14  

 

T2: 6 

X2: 8 

Entrevistadora: 28  TOTAL: 121 
Tabla 7. Clasificación de pero estratificado por edad y sexo.  

 

A parte de la tabla, para mostrar los datos de una manera más visual, se ha 

optado por dos gráficas de barras que ofrecen la misma estratificación por sexo y edad 

en el caso de la primera y por sexo únicamente en el caso de la segunda. En la primera 

gráfica, las barras azules representan a los jóvenes y las verdes, a los adultos. Así se 

puede ver de nuevo que el número de discrepancias es mayor en el caso de los jóvenes 

(aunque con una diferencia mínima) y que las que disienten más son las mujeres. Esta 

última apreciación se observa mejor en la gráfica 2 ya que, aunque solo sea por una 

diferencia de 3 objeciones, las mujeres (barra rosa) se oponen cuantitativamente más.  
 

 
 

Figura 5. Gráfico de barras con la clasificación de pero estratificados por sexo y edad.  
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Figura 6. Gráfico de barras con el recuento total estratificado por sexo.  

 

2.3. Discusión 

Los datos cuantitativos permiten establecer determinadas deducciones, aunque 

no con gran precisión, puesto que las diferencias numéricas en el recuento de la 

conjunción pero son mínimas. En primer lugar y en relación a la edad, se ha 

comprobado que los jóvenes presentan más objeciones que los adultos. Esto quizá tenga 

que ver con la propia mentalidad de los jóvenes, es decir, estos cada vez disponen de 

más herramientas en la sociedad (noticias, redes sociales, televisión, la propia calle, 

etc.) para construir su propio pensamiento. En una sociedad tan avanzada como la 

nuestra y a la vez con tantos temas controvertidos o polémicos, es lógico y natural 

desarrollar una mayor conciencia crítica y cada vez de forma más temprana para poder 

enfrentarse a la realidad social que nos rodea. Esto permite crear jóvenes (y no jóvenes) 

con capacidad para debatir, disentir u oponerse. Otra posible explicación tiene que ver 

con el inconformismo de los jóvenes. A lo largo de la historia, estos han tenido que 

conformarse con lo que sus padres les podían ofrecer de acuerdo a las circunstancias 

que se vivían. Años atrás, los recursos que había eran escasos, por no hablar de la 

inexistencia de la hoy indispensable tecnología. A medida que han ido cambiando los 

tiempos, también lo han hecho las necesidades y con lo que antes se conformaban, ahora 

les resulta insuficiente. Pero no solo desde el punto de vista material, sino también 

desde el punto de vista mental; cambiamos continuamente de opinión, si anteriormente 

se aceptaba un hecho, posteriormente se niega el mismo, y en ese círculo contrario de 
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acepto-rechazo se halla la disensión, ya no solo con el criterio de uno mismo sino 

también con el pensamiento de los demás.  

En segundo lugar y en relación al género, se constata que las mujeres discrepan 

más que los hombres. Como ya se había comentado en páginas anteriores, las mujeres 

tendían a ser más corteses, indirectas y cooperativas. Sin embargo, los resultados 

demuestran que esto ha cambiado; son igual de directas que los hombres, se oponen y 

rechazan otros juicios abiertamente y se despreocupan por las formas corteses. De 

alguna forma, las féminas han asumido la masculinización en el habla y han dejado de 

preocuparse por su proyección social. En los tiempos que corren y a raíz de las vigentes 

noticias sobre violencia de género, machismo y feminismo, se ha intensificado la idea 

de la igualdad entre ambos sexos y es posible que esta filosofía se haya filtrado al 

discurso de forma inconsciente. Ya no le deben al hombre la sumisión del patriarcado 

en esa organización social primitiva; la mujer ha avanzado en su evolución desde la 

subordinación hasta la igualdad, desde el ámbito doméstico hasta el ámbito discursivo, 

y lo ha hecho bastándose de las mismas estrategias que ya utilizaban los hombres años 

atrás. Ahí mismo queda, pues, la obsoleta idea de que la mujer debía equipararse a la 

figura del hombre. Actualmente, pelea y seguirá peleando por reafirmarse como mujer 

en igualdad a los varones.  

Por último, a partir del cruce de ambas variables, se puede confirmar que entre 

los jóvenes disienten más ellos y entre los adultos, ellas. En la suma total tanto de 

jóvenes masculinos y adultos masculinos como de jóvenes femeninas y adultas 

masculinas, las expresiones de desacuerdo se emplean más por parte de las féminas 

jóvenes. Esto se puede explicar por un lado a partir de esa idea de “rebeldía” de los 

jóvenes. Y por otro lado, por la propia naturaleza del ser humano en general. Las 

mujeres no disienten con la finalidad de equipararse a la figura del hombre, de hecho no 

disienten con ninguna finalidad más que la de convencer al otro para que comparta su 

misma opinión. Ellas disienten igual que ellos porque son seres humanos cuya 

naturaleza intrínseca les permite precisamente debatir, pensar o contrastar opiniones.   
 

3. Conclusiones  

Se ha visto a lo largo del estudio que este ha estado mucho más enfocado en el 

análisis de la conjunción pero que no en la revisión de los actos de habla disentivos. Por 

lo que respecta a la objeción con pero, se pueden establecer unas determinadas 
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conclusiones. Sin embargo, una sola muestra de cada acto disentivo no permite hablar 

de generalizaciones. Es por ello que se puede afirmar que la hipótesis se ha visto 

refutada en lo que concierne al desacuerdo a partir del uso de pero (es decir, las 

objeciones las llevan a cabo tanto mujeres como hombres por igual), no obstante se 

precisarían más análisis de los actos disentivos para confirmar con rotundidad que se ha 

producido un cambio en la forma de hablar de las mujeres.  

  Se esperaba, según lo que se ha dicho tradicionalmente, que las mujeres fueran 

más corteses, más formales y estuvieran más atentas al prestigio. Sin embargo, tanto las 

muestras de ejemplos como el resto de actos disentivos que se hallan en el Anexo 3 

confirman lo contrario: ellas se expresan de la misma manera que lo hacen ellos, 

abiertamente, de forma contundente y descorteses en algunas ocasiones. En el ciclo 

evolutivo de la mujer se aprecia un cambio: la tradición ha perdido su vigencia para dar 

paso a unos patrones discursivos que rompen con los moldes estereotipados.  

Según estos datos, se puede predecir de cara a un futuro que las mujeres, las 

promotoras del cambio, disentirán igual o más que los hombres y, del mismo modo, 

seguirán siendo los jóvenes quienes expresen más su desacuerdo. Para hablar de la 

forma en la que disentirán las mujeres, habrá que disponer de un cómputo de datos 

mucho mayor.   

En una conversación cuando “un hablante emite un turno de habla, su alocutario 

debe reaccionar de manera adecuada a este. Podría decirse que la primera intervención 

condiciona el contenido y la formulación de la segunda” (Brenes Peña, 2012:137). En 

otras palabras, la conversación se organiza en pares adyacentes o mínimos, y en estos 

pares adyacentes es donde se produce la aceptación o el rechazo, el asentimiento o la 

discrepancia, la aprobación o la disensión, etc. En la conversación se verbaliza el 

pensamiento y puesto que el de cada uno es diferente, no siempre se está de acuerdo con 

el otro. De hecho, la pluralidad de opiniones es lo que está más presente, es aquello que 

enriquece a la sociedad. Los diferentes puntos de vista que tiene el ser humano permiten 

considerar el mundo como si fuera un poliedro, desde todas sus caras y no como si fuera 

una figura plana.  

A modo apunte, cabe destacar las múltiples posibilidades que ofrece este trabajo 

de investigación: puede servir como base preliminar para futuras investigaciones, 

ampliándose su contenido y combinándolo con otros estudios de cariz lingüístico, social 

o antropológico. Incluso se pueden utilizar los mismos materiales del corpus y 
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desarrollarlos con mayor profundidad para elaborar Trabajo de Fin de Máster o una 

tesina.  
 

4. Anexos  

Anexo 1: Titulares  

• Titular 1:  

 
• Titular 2:  
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• Titular 3: 

 
• Titular 4:  

 
• Titular 5:  
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• Titular 6:  

 
• Titular 7:  

 
• Titular 8:  

 
• Titular 9:  
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• Titular 10:  

 
• Titular 11: 

 
• Titular 12: 

 
• Titular 13: 
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• Titular 14: 

 
• Titular 15: 

 
• Titular 16: 
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• Titular 17: 

 
• Titular 18: 

 
 

• Titular 19: 
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• Titular 20: 

 
• Titular 21: 

 
• Titular 22: 
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• Titular 23: 

 
 

Anexo 2: Autorización para las grabaciones 

AUTORIZACIÓN DE GRABACIÓN  

Yo, _____________________________________________, con DNI _________________  

y a la edad de __________ autorizo a Marta Segura con DNI 43224277D para que utilice 

mis datos personales exclusivamente con fines académicos. De lo contrario, se deberá 

prescindir inmediatamente de la grabación. 

 

AUTORIZO: 

SÍ 

 

NO           

        

Firma:  

 

 

 

 



 28 

En ___________________________, a ________ de ________________ de ___________ 

 

Anexo 3: Actos de habla disentivos  

⇒ Sección 1: actos de habla disentivos de la pareja 1 (N1 y N2) 

N1: Yo es que no me puedo creer que haya mujeres que denuncien porque sí. ¡Me 

parece ridículo! 

N2: Hombre… si es por alguna justificación. 

Entrevistadora: (se les enseña el titular) Si lucho por mis hijos, voy a muerte. 

N1: No me había puesto en esa situación, la verdad. 

N2: Esto me parece vamos una salvajada. 

N1: Depende eh… yo  veces estoy a favor. 

Entrevistadora: Yo también eh.  

N2: Yo desde el estado sereno, me parece una salvajada pero no te digo cómo podría 

responder en ese momento. 

Entrevistadora: Mira que soy súper de libertad de expresión, pero esto me parece 

innecesario. No se censura esto y se censura un pezón. 

N1: El problema es que no se ve explícito. 

Entrevistadora: ¿Que no se ve explícito? (asombro) 

N1: Para las reglas de instagram no. 

 

⇒ Sección 2: actos de habla disentivos de la pareja 2 (M1 y M2) 

M2: No, no, o sea yo no digo, yo no estoy de acuerdo con esta obra pero cada uno tiene 

su libertad de hacer lo que le dé la gana.  

Entrevistadora: La han quitado, pero se vendió. 

M2: Bueno, pues, lo respeto, no lo comparto, pero lo respeto.  

M1: Ah yo pienso que es a favor de los independentistas. 

Entrevistadora: Ah pues yo estaba convencida de que era al revés. 

M1: Yo lo veo como un poco más dramático. 

M2: yo cuando lo vi dije “fua” a favor. 

Entrevistadora: ¿Sí, no? Pues yo pensé al revés total. 

M2: Yo con mi pareja no lo haría, pero respeto que cada pareja es un mundo. 

M1: yo tampoco lo haría. Bueno. Con tantos no, pero con uno a lo mejor sí (se ríe). 
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M2: Yo respeto que la gente lo haga, pero no me gustaría que mi hija lo hiciera, ni mis 

padres, ni mi pareja… En mi casa no lo prohibiría, pero no me gustaría, me gustaría más 

tradicionales en ese sentido. 

M1: A mí eso me parece mal, porque no hay ninguna chica gordita, ni nada. 

M2: Ya pero muchas chicas tampoco se irían con chicos así con cerebros de mosquito. 

M1: Sí pero a una niña de 14 años le da igual. 

M2: Ya bueno. 

Entrevistadora: Pero yo conozco amigos tuyos que lo del móvil lo han hecho. 

M2: Eh pues te lo prometo que no eh. Nunca he visto un amigo que yo sepa que le diga 

a su novia “enséñame el móvil”. 

Entrevistadora: ¿Tú lo harías?  

M1: No. ¿Tú jugarías a esto? (las denuncias falsas)  

Entrevistadora: Yo sí, y te pongo un ejemplo.  

Entrevistadora: ¿Y como llevan poca ropa van pidiendo guerra no? 

M2: No, no, no, yo no lo veo así pero sé de amigos que sí. Suelen acertar. 

Entrevistadora: Nos hace gracia cuando vemos a un chico enseñando su culo pero no 

cuando es una chica. 

M2: No, no, pero no es por ese tema, esto lo veo en la playa y lo veo normal, en tu 

habitación lo veo provocativo. 

Entrevistadora: En la habitación buscas guerra. 

M2: No, no es así, en plan más polémica como forzada y las otras en la playa y ya. 

Entrevistadora: ¿Y es gracioso? 

M2: A ver no, tampoco me parto, pero en plan en la situación en la playa lo veo bien. 

M2: Si mi hija lo hiciera en la playa, no lo vería mal, está haciendo nudismo, si se las 

hiciera para subir a Instagram me preocuparía… 

Entrevistadora: ¿En la playa lo entenderías? 

M2: Sí. 

M1: ¡Pero que la suba a Instagram no! 

M2: Prefiero que no pero es lo que hay, si está en la playa haciendo nudismo… 

M1: Ah no, no, yo no, eso no. 

Entrevistadora: ¿Qué pensáis de nuestra generación en este tema (igualdad salarial)? 

M1: Yo creo que en este tema mejor. 
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M2: No, para nada, yo pienso que mucho peor. 

M2: Ah no, yo creo que no, que estamos más concienciados. 

 

⇒ Sección 3: actos de habla disentivos de la pareja 3 (T1 y T2) 

Entrevistadora: Bueno mi madre me prohíbe cosas y es no y no y tengo 21. 

T1: Bueno vale tú vives en casa, pero yo cuando vivía con mi madre me prohibía cosas 

que ahora seguramente haría. 

T2: Que haga lo que quiera, yo no le prohibiría nada. 

T2: Gracias a que denuncian, de cada vez habrá menos, pero no la van a llegar a quitar. 

Es imposible. Ahora también creo que antes había más, pero se callaban. No lo quitarán 

en la vida. 

T1: No. Bueno, no. Depende de la educación que le demos a nuestros hijos. 

Entrevistadora: Es un o’025 de denuncias falsas. 

T2: Sí, pero existen. 

Entrevistadora: Pero claro, las de hombres a mujeres también existen o… 

T2: Ha habido algún caso pero… 

T1: Yo creo que son escasos, a lo mejor psicológico si. 

T2: Yo no creo que sean escasos, creo que la gente también aguanta mucho y por 

vergüenza lo dicen menos. 

Entrevistadora: Porque yo mataría al hijo del asesino. 

T1: Pues no, o sea yo creo que mataría al culpable. 

T2: Yo no mataría a nadie. 

T1: Bueno yo no sé eh, no sería capaz. 

T1: Lo que creo es que una vida humana cuesta muy poco. 

T2: Depende para quien. 

T1: Una vida humana cuesta muy poco (tono más impositivo). 

T2: Depende para quien, de qué gobierno, de qué leyes. 

T1: Aquí en España encuentro que es muy poco. No es normal quitarle la vida a alguien. 

Normal que la familia les espere fuera. 

T2: ¿Esto se puede publicar y las fotos mega pixeladas no? 

T1: Pero porque a ver, ahí había un titulo, esas fotos (se calla)… 

T2: Bueno, ¿y si ese titulo se cambia y se pone Sor Gertrudis? Ya se tendría que quitar 
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por el titulo. 

T1: Esto lo está poniendo ella en las redes sociales no en un recinto dedicado a obras de 

arte. 

T2: O no tener redes sociales, yo no tengo. 

Entrevistadora: Bueno pero puedes tenerlas y utilizarlas con cuidado. 

T2: Yo no quiero. 

T1: Yo tengo Facebook, pero no cuelgo nada. Yo jamás lo haría esto de publicar mi vida 

constantemente. 

T2: ¿Conclusión final? No tener sedes sociales. 

T1: Ya pero eso no lo vas a poder impedir. 

T2: Ya bueno pero habrá controles para las redes. 

T1: Bueno claro, si, pero tu hija tiene 7 años, llegará un momento en el que no podamos 

controlar. 

T2: Ya, ella va a tener que vivir su vida, está claro.  

 

⇒ Sección 4: actos de habla disentivos de la pareja 4 (X1 y X2) 

Entrevistadora: Pone que se desvía del objetivo de la obra de arte. 

X2: Pues no estoy de acuerdo. 

X1: Ya pero se supone que arco tiene una presentación de los proyectos que va a 

exponer. 

X1: Son ellos mismos los que entran en este juego; no se puede censurar un programa 

que se ha hecho para este fin. Yo no lo vería y ahora que me has informado, menos, pero 

porque yo había visto algo que eran como discusiones en un plató o algo así. Nos 

quedamos con Máster Chef y aprendemos algo de cocina 

X2: Tampoco creo que aprendamos mucho pero bueno. 

Entrevistadora: Sí, están un poco guiados, pero bueno… 

X2: Y son mujeres ya de 50 60 años, ¿cómo van a ser guerreras? ¿Y los niños? ¿Los 

niños también tienen que ser guerreros? 

X1: No guerreros no, pero no sé…  

X2: Me parece mal que haya (denuncias falsas) pero son una  minoría. 

X1: A mí también me parece mal, pero alguna debe haber. Se ha visto que la propia 

persona ha dicho que lo ha usado como medio para ganar un divorcio. 
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X2: Estamos avanzando pero claro, la cultura de la gente… Yo nací en el 58 y eso lo he 

vivido como normal, y ahora bueno ya no estoy de acuerdo, pero lo ves en el entorno. 

Entrevistadora: Sí pero lo que es curioso es que tú lo vivieras como normal y ahora no lo 

veas. 

X2: Lo veía como habitual, no como normal. 

Entrevistadora: Yo por ejemplo si me matan a un hijo no mataría al asesino, porque lo 

puedo matar más rápido o mas lento pero acabaría muriendo y tiene que vivir con el 

dolor que yo siento, el de que le hayan matado a un hijo, es un pensamiento mega 

radicalista. 

X1: Ah no, no, yo eso no, sería incapaz. 

Entrevistadora: No lo pondrían en una revista de periódico, ¿pero si lo pusieran? 

X2: Pero si en el periódico han salido culos de toda la vida, bueno de toda la vida no, 

desde que murió Franco. Puede ser incluso artística según lo mires…  

X1: (se ríe) Cada cual interpreta el arte a su manera.  

Entrevistadora: A mí no me gusta, yo le diría que no por enseñar más, es más mujer, no 

me gusta. 

X2: No tiene que ver, no creo que sea eso. 

X1: Yo no creo que piense así. 

X1: ¿Pero qué vende? Nada. ¿Para que se fotografía? 

Entrevistadora: Están en el baño del avión y ya podemos imaginar para qué. 

X2: O simplemente para subir la foto, a veces hay mucho postureo y esas cosas. 
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