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ABSTRACTO 
 

El presente estudio está dividido en tres partes principales, 1- la historia 

migratoria de los puertorriqueños a los Estados Unidos, 2- el análisis cualitativo y 

cuantitativo de cinco estrategias comunicativas presentes en la interacción conversacional 

femenina y masculina de los puertorriqueños de Filadelfia, y 3- el análisis temático de la 

conversación y su relación con el trasfondo histórico y el género. 

El primer foco de estudio se concentra en la historia migratoria de los 

puertorriqueños a los Estados Unidos.  A partir del 1898 Puerto Rico pasó a ser territorio 

estadounidense, realidad que permitió flexibilidad territorial entre la isla y la metrópoli.  

A partir de ese entonces, se inició el movimiento migratorio entre ambos lugares y 

surgieron comunidades puertorriqueñas en distintas ciudades de los Estados Unidos, 

expandiendo la diversidad cultural en la metrópoli.    

El segundo foco de estudio evalúa el uso de cinco estrategias comunicativas, 

presentes en la interacción conversacional de la comunidad urbana puertorriqueña de la 

cuidad de Filadelfia.  Se analizaron cualitativa y cuantitativamente las siguientes 

estrategias: 1- los turnos, 2- los temas, 3- la intervención cooperativa, 4- las 

interrupciones y 5- el promedio de palabras por turno.  El análisis enfatiza en cómo se 

manifiestan las cinco estrategias en la interacción de hombres y mujeres puertorriqueños, 

y las posibles intenciones de sus usos, colaboración o dominio en la conversación.    

 El último foco de estudio se concentra en los aspectos temáticos presentes en el 

discurso puertorriqueño y su relación con la historia migratoria.  También se compara la 

temática masculina y femenina para observar si existen temas particulares asociados con 

uno de los dos géneros.   
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En síntesis, este estudio examina fenómenos que forman parte esencial de la 

dinámica conversacional.  Los estudios existentes en el campo del análisis conversacional 

han observado poblaciones de raza anglosajona, pertenecientes a clases sociales media y 

media alta y han ignorado poblaciones minoritarias y urbanas.  Por tal razón, este estudio 

aporta a los ya existentes, y a su vez contribuye a la expansión de los resultados en el 

campo del análisis del discurso.
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 
 

 El presente estudio está dividido en tres focos principales, 1) la historia migratoria 

de los puertorriqueños desde Puerto Rico hasta los Estados Unidos y la ciudad de 

Filadelfia, 2) el análisis cualitativo y cuantitativo de cinco estrategias comunicativas en la 

conversación, y 3) el análisis temático con relación a aspectos histórico-culturales del 

discurso puertorriqueño, en los últimos dos casos, de una muestra de hablantes del norte 

de Filadelfia.  Los objetivos del estudio incluyen caracterizar la experiencia y el 

comportamiento de puertorriqueños del norte de Filadelfia en cada una de estas áreas, 

relacionar los resultados del estudio de las tres áreas entre sí, y en los casos de las 

estrategias y los temas de la conversación, relacionar los resultados de esta investigación 

con los de estudios de otras poblaciones, sobre todo de la población convencional o 

“mainstream” de los Estados Unidos.    

1.1 La historia migratoria   
 
La realidad histórica de la migración puertorriqueña tuvo sus orígenes a finales del siglo 

XIX, pero no fue hasta mediados del siglo XX que inició su apogeo.  El capítulo 2, que 

sigue a esta introducción, examina los motivos que impulsaron el movimiento migratorio 

de Puerto Rico a los Estados Unidos en el siglo XX.  Entre las razones discutidas se 

observó el estatus puertorriqueño (Estado Libre Asociado) como elemento fundamental 

de la migración.   

En el 1898 Estados Unidos declaró a Puerto Rico como territorio estadounidense, 

y en el 1917 le otorgó la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños.  Esta realidad 
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político social tuvo efectos significativos en la historia migratoria de Puerto Rico a los 

Estados Unidos, proveyendo flexibilidad territorial entre ambos países.  Desde ese 

entonces los puertorriqueños comenzaron una nueva etapa en su historia migratoria, 

provocando que muchos isleños abandonaran su país natal, para establecerse 

permanentemente en la nueva metrópoli.  Sin embargo, no fue hasta la década de los años 

cuarenta que se produjo un movimiento migratorio en masa que partió de Puerto Rico 

rumbo a los Estados Unidos.  Esta migración se debió a factores políticos y económicos 

en ambos países y en el resto del mundo.  A partir de la II Guerra Mundial, Estados 

Unidos aumentó la demanda de mano de obra en sectores industriales y en la agricultura, 

ofreciéndoles oportunidad de empleo a miles de puertorriqueños, que en aquel entonces 

se encontraban desempleados y experimentando carencia económica en la isla.  Por esta 

razón, se inició el movimiento migratorio a gran escala, y muchos puertorriqueños 

decidieron abandonar la isla en búsqueda de mejores alternativas de vida en la nueva 

metrópoli.  Es interesante destacar que durante el periodo de la posguerra, Estados 

Unidos rechazó la inmigración europea por motivos políticos como el ideal del 

comunismo en Europa versus el capitalismo.  Esto provocó que se enfocaran en la mano 

de obra latinoamericana de países tercer mundistas.  Por tal razón, no solo Puerto Rico se 

vio beneficiado, sino también países como México y la República Dominicana.  

Grassmuck y Pessar discuten los patrones migratorios de los dominicanos y comentan al 

respecto, “Dominican migration expresses a trend in U.S. inmigration in the post-World 

War II era away from traditional European nations toward Third World countries of Latin 

America and the Caribbean, Asia, and Africa” (p. 4).     
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Varias ciudades de la costa este de los Estados Unidos tales como, Nueva York, 

Jersey City, Hartford, Boston, Camden, y Filadelfia entre otras, le sirvieron de hogar a un 

número significativo de puertorriqueños.  Al instalarse en estas ciudades desarrollaron 

comunidades donde podían poner en práctica los aspectos culturales y de identidad 

social, que forman parte esencial de un individuo.  Hoy día en el siglo XXI, el 

intercambio migratorio continúa activo formando parte de la realidad puertorriqueña.  

Muchas familias puertorriqueñas se caracterizan por estar fragmentadas entre dos 

territorios divididos por un cuerpo de agua, pero unidos políticamente.   

La mudanza para el puertorriqueño, ha constituido parte fundamental de su 

idiosincrasia.  El destino histórico ha obligado al puertorriqueño, por distintas 

circunstancias, a debatirse entre la isla que representa su país y su identidad cultural, y la 

metrópoli que ofrece otra opción de vida, acompañada de obstáculos lingüísticos y 

culturales. 

1.2 La metodología 
 
 En el capítulo 3 se explica qué tipo de metodología fue aplicada en este estudio, y 

por qué razones se eligió.  Se seleccionó un acercamiento etnográfico y sociolingüístico 

con el propósito de considerar, no solamente los aspectos puramente lingüísticos, sino 

también sociales de la comunidad estudiada.  El enfoque etnográfico al igual que el 

sociolingüístico, que también subyace este estudio, pone énfasis en los distintos aspectos 

sociales de la comunidad observada, tales como su historia, la realidad económica, sus 

costumbres y su dinámica conversacional.   

La muestra en este estudio está compuesta por un total de 39 hablantes, adultos 

jóvenes de género masculino y femenino.  Puesto que uno de los objetivos es evaluar el 
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factor género, se distribuyó la muestra en tres grupos, 1) el grupo femenino de 12 

hablantes, 2) el grupo masculino de 14 hablantes, y 3) el grupo mixto de 13 hablantes 

compuesto por ambos géneros.  Se debe aclarar que para propósitos de este estudio, se 

consideraron los dos sexos establecidos por las normas tradicionales de las sociedades.  

En otras palabras, masculino y femenino, hombre y mujer.  Es necesario mencionar que 

existen sociedades que consideran un tercer sexo o género, sin embargo en este estudio 

sólo se incluyeron las dos categorías normativas.  Penelope Eckert, lo define de la 

siguiente manera, “[...] gender as a social construction- as the means by which society 

jointly accomplishes the differentiation that constitutes the gender order” (p. 14).  Por 

otro lado, es importante considerar el factor género, ya que, investigaciones anteriores 

han señalado patrones distintivos en la dinámica comunicativa entre hombres y mujeres.  

Eckert sostiene que, “[...], most of our interactions are colored by our performance of our 

gender, and by our attribution of gender to others” (p. 17).  

Elegí la muestra utilizando contactos iniciales pertenecientes a la comunidad, para 

luego extender el número de participantes a través de sus redes sociales, que incluyen 

amigos y familiares.  También llevé a cabo visitas constantes y observaciones 

participatorias en distintos puntos de la comunidad puertorriqueña, lo que me permitió 

acceso directo a otros miembros de la comunidad estudiada.  Se puede inferir que utilicé  

distintas localizaciones de la comunidad, con la intención de variar, tanto los hablantes, 

como los contextos comunicativos.   

El método empleado para la recolección de datos incluyó observaciones en 

distintos puntos de la comunidad, tales como, peluquerías, cafeterías y restaurantes, 

bodegas, barberías, y hogares, entre otros.  Además, se realizaron grabaciones en español 
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que más tarde fueron transcritas, con el propósito de cuantificar el cumplimiento de las 

cinco estrategias comunicativas analizadas en este estudio.  Cabe mencionar que todas las 

conversaciones se llevaron a cabo en español que es la lengua nativa o L1 de todos los 

participantes en este estudio.   

 Los dos años que pasé observando la comunidad y sus miembros, me ayudaron a 

conocer su idiosincrasia y entender el estilo de vida presentes en la cultura urbana 

puertorriqueña de la ciudad de Filadelfia.     

1.3 Presentación teórica 
 

Los capítulos cuatro, cinco y seis están relacionados, ya que, componen la base 

teórica y el cuerpo de análisis de estrategias comunicativas en este estudio.  El capítulo 4 

expone un acercamiento teórico del estudio de las estrategias comunicativas presentes en 

la interacción conversacional.  Parte de la exposición menciona múltiples estudios de 

expertos conocidos en el campo del análisis conversacional y el discurso.  Algunos de los 

estudios incluidos son de especialistas como, Tannen, Eckert, Coates, Zimmerman y 

West, Maltz y Borker, Lakoff, Sacks, entre otros.  Además, se discuten y definen a 

profundidad las cinco estrategias comunicativas observadas en este estudio, 1- los turnos 

en la conversación, 2- los temas introducidos, 3- las interrupciones, 4- los instantes de 

intervención cooperativa y 5- el promedio de palabras por turno.  También se mencionan 

cómo las cinco estrategias comunicativas han sido descritas e interpretadas en estudios 

anteriores y qué significado tienen para propósitos de este estudio.   

Más adelante en el capítulo 4 se presenta la estructura jerárquica de hablantes 

creada en este estudio, y que forma parte de la dinámica conversacional.  La jerarquía de 

participantes sostiene que existen varios tipos de hablantes en la conversación, 1) el líder 

 5



 

quien determina y dirige el flujo de la interacción, 2) el hablante cooperativo quien 

contribuye activamente al desarrollo de la conversación, y 3) el hablante sumiso quien se 

caracteriza por asumir un rol pasivo, seleccionando cuidadosamente su participación en la 

conversación.  Es conveniente mencionar que la distribución o la combinación de las tres 

categorías de hablantes, depende del contexto conversacional.  Es decir, en una 

conversación pueden existir las siguientes combinaciones jerárquicas, a) un líder con un 

hablante pasivo, o b) dos hablantes cooperativos y un líder.  Un aspecto interesante del 

concepto de jerarquía, es que todos los participantes independientemente de la categoría, 

ejercen un rol crucial en la interacción, por lo tanto, más que servir como un concepto de 

división o fragmentación, demuestra cómo se complementan los distintos hablantes en el 

discurso.      

Esta sección también presenta varias preguntas por ser consideradas en este 

estudio de estrategias incluyendo, ¿Cuáles son las posibles intenciones de los 

participantes en la interacción?, ¿Cómo se ponen en práctica las cinco estrategias 

comunicativas en la conversación de hombres y mujeres? ¿Cómo se desempeña cada 

participante en la conversación con respecto a la estructura jerárquica? 

1.4 Análisis cualitativo 
 
 En el capítulo 5 se presentan ejemplos ilustrativos del uso de las cinco estrategias 

comunicativas en la interacción.  Se incluyeron ejemplos concretos obtenidos de las 

grabaciones realizadas dentro de la comunidad urbana puertorriqueña de Filadelfia.  

Todas las grabaciones fueron transcritas ortográficamente para poder ilustrar el 

cumplimiento de los distintos fenómenos en estudio.  Ejemplifiqué cada estrategia 

comunicativa puesta en práctica por los participantes en distintos contextos 
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comunicativos.  Además, se añadieron comentarios sobre la localización donde se 

produjo la conversación, e información sobre los participantes a los que me refiero con 

seudónimos con el fin de proteger su verdadera identidad.   

1.5 Análisis cuantitativo 
 
 Se realizó un análisis cuantitativo con la intención de comparar la frecuencia y el 

uso de las cinco estrategias comunicativas, ya mencionadas, con la estructura jerárquica 

de participantes y el factor género, en el capítulo 6.  Se analizaron las estrategias 

comunicativas en las doce conversaciones realizadas divididas por género, es decir, en las 

cuatro conversaciones del grupo femenino, en las cuatro del grupo masculino, y en las 

cuatro del grupo mixto.  Se evaluaron los resultados por individuo y por grupo de 

hablantes, con el propósito de observar el uso de cada estrategia con el rol jerárquico de 

los participantes.  Para cuantificar todos los resultados, se construyeron tablas ilustrativas 

según el criterio evaluado que permiten hacer una comparación numérica de los datos 

calculados.   

El primer conjunto de tablas presenta los resultados de cada estrategia 

comunicativa y cada hablante, en el contexto de conversaciones seleccionadas como 

modelos de las interacciones masculinas, femeninas y mixtas, y del proceso utilizado en 

su análisis.   

El segundo conjunto de tablas presenta los resultados totales de las tres categorías 

de hablantes (líderes, cooperativos y sumisos), divididos por género.  Se diseñaron tres 

tablas, una con el resultado de los líderes, otra con el resultado de los hablantes 

cooperativos, y otra con el resultado de los hablantes sumisos.  El propósito de comparar 
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los resultados de cada categoría de hablantes, es ver si existe alguna correlación entre el 

resultado total de las tres categorías de hablantes y el género, con su rol jerárquico.   

El penúltimo conjunto de tablas ilustra el promedio de tres estrategias 

comunicativas, 1-los temas, 2-los turnos y 3- las palabras por turno, en cada grupo de 

hablantes, (femenino, masculino y mixto).  Se calcularon los promedios totales de las 

doce conversaciones –cuatro de cada grupo de hablantes divididos por género- con el fin 

de observar el cumplimiento de cada estrategia comunicativa en los tres grupos.   

El último conjunto de tablas ilustra el promedio de las dos estrategias 

comunicativas restantes, 1- la interrupción y 2- la intervención cooperativa.  Una vez 

completados los promedios de las cinco estrategias comunicativas, se analizaron los datos 

para encontrar varias tendencias en su uso, con relación al género de los participantes.   

1.6 Análisis temático 
 
 En el capítulo 7 del estudio se analizó el aspecto temático con el propósito de 

observar la relación que tiene con el transfondo histórico-cultural, presente en el discurso 

puertorriqueño.  En otras palabras, se observó cómo se relaciona la temática y la historia 

migratoria en el discurso de la comunidad puertorriqueña de Filadelfia.  Luego de 

evaluarse la temática surgieron temas que expresan la realidad migratoria puertorriqueña.  

Algunos de estos temas tratan sobre los viajes entre Puerto Rico y los Estados Unidos, las 

mudanzas entre la isla y la metrópoli, y entre ciudades de los Estados Unidos.  También 

emergieron temas que reflejan el sentimiento de nostalgia, como consecuencia de la 

realidad migratoria del puertorriqueño.  Estos temas se exhiben en historias que tratan 

sobre el afán de regreso a la isla y sobre anécdotas relacionadas con las costumbres en sus 

pueblos de origen.   
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Por otra parte, los temas obtenidos de las grabaciones se dividieron en listas y se 

distribuyeron en tres grupos divididos por género.  Es decir, los temas pertenecientes al 

grupo femenino, al masculino y al grupo mixto.  Se agruparon los temas por grupo de 

hablantes divididos por género, con el fin de comparar y contrastar la temática femenina 

con la temática masculina y la del grupo mixto.  Estudios realizados por Coates, 

Johnstone, Aries, Harding y otros, exponen las características que distinguen la temática 

presente en el discurso masculino y en el femenino.  Muchos investigadores concuerdan 

que la temática de los hombres se caracteriza por incluir temas como, los deportes, las 

competencias, la política y eventos que destacan sus destrezas individuales.  Por el 

contrario, sostienen que la temática de las mujeres incluye temas como, la familia, las 

relaciones interpersonales, e historias de varios protagonistas que incorporan la presencia 

de varias personas.  En síntesis, la temática masculina tiende a ser más general e 

individualista mientras que la temática femenina es más personal y colectiva.   

En conclusión, en este estudio se comparan los resultados presentados en estudios 

anteriores, para ver si concuerdan con los encontrados aquí.  Se observa cómo son 

puestas en práctica las estrategias comunicativas en la conversación de hombres y 

mujeres, y qué rol desempeñan los participantes en la interacción conversacional con 

respecto a la estructura jerárquica.  También se evalúan las características de la temática 

femenina y masculina con relación a la identidad cultural y el trasfondo histórico de esta 

población.  Es decir, se consideran varias interrogantes como, ¿qué relación existe entre 

las estrategias comunicativas usadas por los hombres y por las mujeres? ¿Cómo se 

distingue el uso de las cinco estrategias comunicativas en la conversación de hombres y 

mujeres, versus el grupo mixto? ¿Cómo se caracteriza la temática puertorriqueña con la 
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del resto de la población? y ¿qué elementos histórico-culturales se ven reflejados en los 

temas puertorriqueños? Y finalmente, ¿cómo se relacionan los resultados obtenidos aquí 

con respecto a los resultados de estudios anteriores de otras poblaciones, sobre todo en 

cuanto a la influencia del factor género en la interacción conversacional? 

  

  



 

CAPÍTULO 2 

LA HISTORIA MIGRATORIA DE LOS PUERTORRIQUEÑOS A LOS ESTADOS 
UNIDOS ESPECÍFICAMENTE A LA CIUDAD DE FILADELFIA 

(Motivos, factores histórico-políticos y económicos) 
 

 
 Para poder entender la psicología de la emigración, inmigración, o migración de 

seres humanos que se desplazan en grupos a otros países y deciden voluntariamente 

renunciar a la vida en sus países de nacimiento, es de suma importancia entender las 

definiciones de ciertos términos que pueden parecer confusos al momento de discutir la 

acción de migrar, emigrar o inmigrar.  Según el diccionario de la Real Academia 

Española, emigrar es dejar o abandonar su propio país con ánimo de establecerse en otro 

extranjero, ausentarse temporalmente del propio país para hacer en otro, determinadas 

faenas y abandonar la residencia habitual dentro del propio país, en busca de mejores 

medios de vida.  Por otro lado, inmigrar es dicho del natural de un país: llegar a otro para 

establecerse en él, especialmente con ideas de formar nuevas colonias o domiciliarse en 

las ya formadas.  Por último, migrar viene del latín migrāre que es llegar a un país para 

establecerse en él.    

Una vez definidos los términos arriba, es apropiado calificar a los puertorriqueños 

que dejaron la isla por su propia voluntad en distintos periodos históricos, como entes 

migratorios que llegaron a los Estados Unidos, con ansias de experimentar mejores 

condiciones de vida.   

Como se sabe, el acto de emigrar ha sido parte esencial de la historia de 

muchísimos países alrededor del mundo.  Además de ser parte importante en distintas 
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especies de animales, como las aves, también ha sido un elemento fundamental en 

sociedades humanas desde los comienzos del mundo.   

Los seres humanos se caracterizan por estar constantemente buscando territorios 

que le sirvan de protección y hogar, no sólo a sí mismos, sino también a sus familias.  Es 

decir, lugares que les proporcionen las necesidades básicas que en un lugar determinado, 

muchas veces en su país de origen, están en peligro de ausentarse o careciendo.  En el 

caso de los puertorriqueños las razones, que desde finales del siglo XIX, impulsaron los 

patrones migratorios, pueden relacionarse con diversos factores políticos, de transición e 

inestabilidad social y factores económicos. 

Los puertorriqueños que comenzaron a radicarse en los Estados Unidos, 

principalmente en la ciudad de Nueva York, durante las últimas décadas del siglo XIX 

consistían en su gran mayoría de emigrados políticos que experimentaban conflictos con 

las autoridades civiles y militares que representaban el régimen colonial español, en 

momentos históricos cuando la isla lanzaba luchas de reforma liberal y autonomista 

(Álvarez-Nazario 726).  Algunos de los que componían este grupo representaban una 

minoría letrada que procedía de los niveles de cultura superior en el país, tales como 

Betances, Hostos, Sotero Figueroa, Pachín Marín entre otros (Álvarez-Nazario 726).  

Fueron entonces en un principio razones políticas las que iniciaron el patrón migratorio 

entre Puerto Rico y los Estados Unidos.  Según menciona Álvarez Nazario no será sin 

embargo, hasta después del cese del estado bélico que se suscitará en 1898 entre España y 

los Estados Unidos, que habrían de ir integrando paulatinamente en Nueva York y en 

otros puntos de la nación del Norte importantes grupos de minoría étnica puertorriqueña 

en el ámbito de la sociedad norteamericana (p. 726). 
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La transición político-histórica que abrazó a Puerto Rico durante las primeras 

décadas del siglo XX, constituyó el factor inicial que motivó la migración en masa de los 

puertorriqueños a su nuevo territorio.  Estados Unidos se convirtió en un escapismo de 

las realidades oscuras que se desataban en la isla, debido al periodo de transición e 

inestabilidad en que se encontraba Puerto Rico.    

Durante las primeras décadas del siglo XX dominaban en Puerto Rico las 

industrias agrícolas del café, el azúcar y el tabaco, que por diversas razones comenzaron a 

decaer provocando cambios en la población dentro de Puerto Rico.  Con la ocupación de 

los Estados Unidos en el 1898 la industria del café comenzó a disminuir y se cerraron 

muchas de las fincas cafetaleras en las zonas rurales montañosas de la isla, debido a que 

el trabajo era de temporada, el salario era bajo y los centros urbanos comenzaban a atraer  

la mano de obra.  De igual manera se vieron afectadas las industrias del tabaco y el 

azúcar, motivando el cierre de cañaverales alrededor de la isla y el abandono de fincas de 

tabaco.  Según menciona Carmen Whalen, “Agricultural laborers left the rural areas and 

migrated to metropolitan areas in search of manufacturing jobs” (p. 111).  Por lo tanto, 

fueron los cambios migratorios internos, los primeros en suscitar una alteración en la 

población puertorriqueña, aumentando significativamente las poblaciones urbanas de la 

isla.  Por otra parte, la caída de las industrias agrícolas, el desempleo en las zonas rurales 

y la sobrepoblación en los centros urbanos desataron una crisis interna que trajo nuevos 

cambios migratorios para la población puertorriqueña.  Joseph Fistzpatrick sostiene que 

la sobrepoblación sin duda fue uno de los factores que contribuyó a la migración, 

“Population increase on the Island has been one of them. This population increase took 

place in the presence o an underdeveloped economy, thus creating a strong economic 
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pressure to seek relief elsewhere” (p. 13- 14).  Por otro lado, hay quienes ofrecen otras 

justificaciones que promovieron la migración, tales como el caos provocado por la 

transición de un gobierno a otro, y por ende inestabilidad en diversas facetas sociales.  

María Dolores Luque sostiene que las primeras cuatro décadas del siglo XX en la Isla 

consitituyeron un periodo de crisis y ambivalencias frente a la nueva metrópoli (p. 3).  

2.1 Definir la nueva metrópoli 
 

El gobierno de Puerto Rico decidió buscar alternativas que aliviaran los 

problemas sociales internos que afectaban grandemente a la población de la isla, como 

fue la caída de las industrias agrícolas.  Fitzpatrick sostiene que “As early as 1940 Puerto 

Ricans had begun to enter the migrant farm labor stream along the East Cost”.  

“Employers came to Puerto Rico and hired Puerto Ricans, who had always had the 

reputation of being excellent farm laborers” (p. 15-16).  Fue entonces cuando se presentó 

la migración a otros países –principalmente a Estados Unidos- como una opción para este 

problema.  A su vez el estatus político, Estado Libre Asociado, aprobado por la ley 600 

del Congreso de los Estados Unidos en 1952, que le otorgó a los puertorriqueños el 

derecho a redactar una constitución y a tener una bandera e himno nacional, también 

permitió flexibilidad migratoria entre la isla y la metrópoli, ya que los puertorriqueños 

seguían siendo considerados estadounidenses, por consiguiente mano de obra doméstica 

en los ojos del gobierno norteamericano.  “Puerto Ricans, being citizens, have no legal or 

political restrictions on migration” (Fitzpatrick p. 14).  Esta cadena de eventos coincidió 

con la Segunda Guerra Mundial, que dentro de los Estados Unidos favorecía la mano de 

obra doméstica y no extranjera.  Debido a estas cicunstancias político-sociales que ambos 

gobiernos, el de los Estados Unidos y el de Puerto Rico dirigido por el primer gobernador 
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electo Luis Muñoz Marín experimentaban, decidieron proponer un intercambio laboral 

que resolviera los problemas en la isla y también aliviara los problemas de falta de mano 

obra en la metrópoli:  

Contract labor was sponsored by the governments of Puerto Rico and the United 
States.  In an effort to decrease  Puerto Rican’s population, in 1947 the Partido 
Popular Democrático promoted contract labor programs for Puerto Rican women 
to work as domestics and for Puerto Rican men to work as agricultural laborers in 
the continental United States. (Whalen, p. 37)  
 

Fue a finales de los años cuarenta, cuando el movimiento migratorio aumentó a 

gran velocidad, y algunos como Carlos Méndez Santos lo llamaron “la gran emigración 

puertorriqueña” (p. 12). 

 Por otro lado, según sostiene Fitzpatrick, el factor de la transportación también 

contribuyó a los patrones migratorios.  Para la época de la posguerra, los viajes por avión 

entre Puerto Rico y la metrópoli fueron aumentando rápidamente y los precios en los 

boletos de avión disminuyeron significativamente, lo que facilitó el movimiento 

migratorio.  Los pasajeros pagaban aproximadamente cincuenta dólares por un pasaje de 

ida y vuelta.  Esto provocó que los puertorriqueños constituyeran, “[...] the first airborne 

migration to the United States, making their experience in this regard different from that 

of earlier migrants” (Fitzpatrick p. 15).            

Por tal razón, al momento de evaluar o examinar el patrón migratorio de los 

puertorriqueños a la ciudad de Filadelfia, es crucial considerar el periodo pos-guerra que 

abrió puertas para migraciones posteriores y ofreció oportunidades laborales en la 

metrópoli, como los contratos laborales, “Contract labor is crucial in understanding 

Puerto Rican migration to Philadelphia in the post-World War II period”.  “Contract labor 
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brought Puerto Ricans to the Philadelphia area, and those who stayed provided the 

“impetus” for informal networks (Whalen p. 39). 

Los hombres desempeñaban diferentes oficios tanto en el campo como en las 

fábricas.  Algunos de los trabajadores agrarios recogían tomates en los campos de 

distintos estados denominándoseles como “los tomateros”.  Para los hombres el trabajo 

en el campo no era innovador, puesto que muchos ya habían trabajado en las zonas 

rurales de Puerto Rico y eran nativos de municipios rurales también.  Whalen señala, 

“[...] Philadelphia’s Puerto Rican community was comprised mostly of country people” 

(p. 39). 

Por otra parte, las mujeres llevaban a cabo diferentes trabajos tales como el de 

empleadas domésticas y trabajadoras en industrias.  De esta manera fue emergiendo la 

comunidad puertorriqueña urbana en Filadelfia.   

 A medida que la población puertorriqueña continuaba en aumento las empresas 

norteamericanas seguían contratando puertorriqueños.  Algunas de las empresas eran 

“Campbell Soup Conpany” en Camden y “Edward Hurff Company” en Swedesboro, 

Nueva Jersey, de productos enlatados, ambas cerca de Filadelfia.  En el 1943 la compañía 

de “Campbell” contrató a 488 puertorriqueños.  En el 1944 ambas compañías fueron a 

reclutar empleados a Arecibo, Mayagüez y Ponce contratando a miles de trabajadores que 

llegaron a los Estados Unidos en tres grupos significativos;   

The first group of workers for the Hurff Company arrived by ship on May 9.  One 
hundred of the 858 laborers would work for Hurff, while the rest would work for 
the B & O Railroad’s eastern lines.  On June 5, the second group arrived.  Of the 
680 men, 200 were bound for the Campbell Soup Company while the rest were 
bound for the B & O and the Anaconda Cooper Company in Utah.  The last group 
arrived in July, with 300 additional workers for the Campbell’s and 315 additional 
workers for the Hurff Company. (Whalen, p. 231) 
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Estas estadísticas demuestran la rápidez migratoria con que los puertorriqueños llegaban 

a la costa este continental de la metrópoli.  Los números de los isleños en los Estados 

Unidos aumentaban a gran velocidad y las industrias reforzaban su reclutamiento.  Las 

compañías también estaban satisfechas con el desempeño de sus nuevos empleados y lo 

informaban, “the company officials showed great satisfaction with the work being done 

by the Puerto Ricans” y “the workers look healthy, wide awake and eager to work and 

make good” (Whalen p. 232).  Tanto fue el éxito laboral de los puertorriqueños, que para 

el 1947 el gobierno de Puerto Rico estableció una agencia que se encargó de buscarles 

empleos con el fin de promover la migración hacia la metrópoli y de tal manera aliviar 

los problemas de desempleo en la isla.   

A lo largo de las décadas subsiguientes, las redes sociales de los puertorriqueños 

se extendían, mientras el número de puertorriqueños continuaba en aumento y el 

intercambio migratorio entre la isla y la metrópoli no disminuía.  Para los isleños, Estados 

Unidos se convirtió en una extensión de nuestro territorio ofreciendo una alternativa 

adicional para los que quisieran escapar de sus realidades en Puerto Rico y comenzar en 

un nuevo lugar.  Lo interesante es que el puertorriqueño migra, sin embargo se lleva 

consigo su identidad y sus raíces culturales a cuesta.  Por tal razón, sigue destacándose el 

vigor puertorriqueño en las grandes ciudades.  Hoy día continúan celebrando sus fiestas y 

tradiciones manifestadas en distintos eventos de índole social, como es la parada de los 

puertorriqueños en Nueva York, Nueva Jersey, y por supuesto en Filadelfia.   

2.2 Resumen 
 

Múltiples razones han atraído a los puertorriqueños a la metrópoli, desde mejorar 

sus condiciones de vida, si pertenecían a clases bajas o media baja, hasta estudiar en 
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universidades norteamericanas para jóvenes de familias acomodadas.  Así se ha 

desarrollado el destino migratorio que ha ido definiendo a los puertorriqueños que viven 

en los Estados Unidos como parte esencial de la sociedad norteamericana.   

La población “boricua” es sin duda notable en este país y su presencia se ha 

dejado sentir en la sociedad y cultura estadounidense.  “Actualmente hay puertorriqueños 

en los 50 estados [...]” (Méndez-Santos p. 15) y se dice que hay más puertorriqueños en 

la metrópoli que en la isla.1   Lo que no se puede negar es que la cultura puertorriqueña, 

no importa el destino que tenga, viaja y emigra con cada individuo a cualquier destino.  

2.3 Identidad cultural puertorriqueña en la diáspora: diversa, unificada, compleja e 
incomprendida 
 

Según se mencionó en la sección del transfondo histórico, la historia de Puerto 

Rico está marcada por su complejidad, la cual ha afectado tanto la realidad política del 

país, como el carácter del puertorriqueño.  Muchos sociólogos, antropólogos y estudiosos 

tales como Jorge Duany, Clara E. Rodríguez, José Hernández, Rosa Estades, Victor 

Vásquez, Ramón Grosfoguel entre otros, han hecho un intento por analizar, definir y 

explicar lo que significa ser puertorriqueño.  El afán por clarificar lo que simboliza ser 

puertorriqueño, abarca aspectos que incluyen su identidad intensamente complicada y 

diversa, elementos de heterogeneidad racial, unificación u homogeneidad cultural (aquí 

recae el aspecto lingüístico) y los factores político-sociales que han favorecido los 

patrones migratorios a los Estados Unidos, y por ende la diáspora puertorriqueña. 

 Todos se han dado la tarea de presentar sus perspectivas y han expuesto las 

repercusiones psicosociales que han desatado la controvertida historia puertorriqueña y el 

                                                 
1 La asimilación de los puertorriqueños en los Estados Unidos forma parte de los procesos de supervivencia 
y adaptación.  Sobre este tema, Nelson, D. profundiza en su ensayo.   
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conflicto de identidad, así llamado por algunos, que los puertorriqueños tanto en la isla, 

como en la metrópoli han experimentado. 

 En esta sección presentaré algunas de las realidades y complejidades sociales2 que 

han afectado y siguen afectando a los puertorriqueños que han migrado y viven en la 

diáspora.  Cabe señalar que a pesar de las dificultades sociales, culturales y lingüísticas 

que se les han presentado, sigue habiendo un elemento que los caracteriza y distingue, 

siempre han resaltado y destacado su identidad en los Estados Unidos.  Es decir, queda 

manifestada en símbolos sutiles como la bandera puertorriqueña en los balcones de las 

casas y en los espejitos de los carros, hasta en eventos de magnitud social y artística 

como los desfiles en las distintas ciudades y las presentaciones poéticas en cafés.  La 

siguiente cita de María Teresa Babín lo expresa claramente.  

En cualquier sitio de los Estados Unidos donde viva un puertorriqueño se puede 
confirmar la persistencia de la cultura que lo caracteriza en su manera de ser, en 
sus hábitos alimenticios, en sus gustos y preferencias, en su conducta y en su 
naturaleza amable dúctil para adaptarse a las circunstancias que le rodean sin 
olvidar sus tradiciones ni su lengua natural y vernácula, el español. (p. 9) 

 

Para poder comprender los diversos obstáculos con que se toparon los puertorriqueños en 

los Estados Unidos, es importante observar las circunstancias de la sociedad a la cual 

migraron.  Según afirma Clara E. Rodríguez “The early migrating Puerto Rican entered a 

biracial society that strictly associated white with positive and black with negative”.  

“The result of this situation was that the migrant Puerto Rican held on to his cultural 

identity very strongly and rejected racial identification on American terms” (p. 32).  Esto 

justifica la reiteración y la fortificación de las raíces y tradiciones culturales que los 

                                                 
2 Arcadio Díaz Quiñones en su libro El arte de bregar, discute diversos temas sobre la realidad cultural 
puertorriqueña.  Habla específicamente sobre la experiencia migratoria, y las complejidades culturales. 
Discute lo que él llama "el destino contradictorio y hasta paradójico".   
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puertorriqueños en los Estados Unidos han mantenido vivas y en práctica a través de 

varias décadas.  José Hernández destaca lo que tradicionalmente ha caracterizado a los 

Estados Unidos cómo el famoso “melting pot” y cómo los puertorriqueños han rechazado 

la noción de asimilación al resto de la sociedad, resaltando aún más su identidad cultural:  

Analysis of the cultural origins of behavioral patterns supports the view of the 
United States as a “melting pot”, to which newly-added groups contribute and 
eventually assimilate – losing their previous ethnic identity and lifestyle in the 
Americanization process.  While this explains certain elements of change among 
continental Puerto Ricans, most of the evidence points to the continued 
affirmation of a Puerto Rican identity and a desire to preserve a lifestyle really 
different from that of the average person in the United States. (p. 15) 
 

Otro hecho que refuerza esta aseveración está manifestado en todo su esplendor en la 

famosa Parada puertorriqueña también conocida como el Desfile.  Según afirma Rosa 

Estades es su artículo “Symbolic Unity: The Puerto Rican Day Parade”, el Desfile 

representa el reconocimiento de identidad cultural y la lealtad hacia los orígenes 

culturales puertorriqueños.  Es un evento donde las asperezas vividas en el proceso 

migratorio quedan aisladas y renace un sentimiento de identidad nacional y patriotismo 

que refleja el orgullo cultural de todos los que participan y asisten.  “For most Puerto 

Ricans the Desfile represents a powerful show of strength and solidarity [...]”.  “For them 

this is one day when the pride in their own identity overrides all other emotions” (p. 99).  

Y añade, “The suffering and conflicts are forgotten- members of all factions join on this 

day and with a smile on their faces they march up Fifth Avenue, proud to be Puerto 

Rican” (p. 99).  

  En conclusión, la identidad cultural de los puertorriqueños que migraron3 y viven 

en la metrópoli sobrepasa fronteras y generaciones.  En ocasiones, elementos que 

                                                 
3 R. Glasser discute el movimiento migratorio de los puertorriqueños que dejan la isla para instalarse en 
estados como Connecticut. 
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componen la identidad cultural van evolucionando, el español se convierte en espanglish 

y el “code switching” o cambio de código se hace presente en su discurso.  Sin embargo, 

como el destino migratorio de los isleños no ha cesado, sigue habiendo puertorriqueños 

que reinyectan la lengua vernácula en los Estados Unidos manteniéndola presente en la 

nueva sociedad.  Se debe aclarar que el idioma es sólo un elemento de la identidad 

cultural de un individuo, es decir, la identidad cultural va más allá de la lengua.  Como 

sostiene Rosario Ferré “[...] language is an important part of culture, but exclusively is 

not fundamental to that culture’s survival”.  Existen vastas investigaciones que apoyan 

esta idea, “The Nuyorican experience has already produced ample evidence that 

migration does not always lead to assimilation into the dominant U.S. culture.  On the 

contrary, Puerto Rican migrants often believe that they can preserve their culture of 

origin in the United States” (Cortés y Vega 1996).  En algunos instantes es a través de 

ritmos y melodías de salsa o reggaeton que repercuten de manera estridente en tiendas y 

en carros, o en un mercado local de productos pertenecientes a la gastronomía 

puertorriqueña donde se puede encontrar recao para el típico sofrito, y hasta en centros 

comunitarios e iglesias de distintas denominaciones donde se reúnen los miembros para 

orar y/o charlar de las activades artísticas de la comunidad.   

En el caso de Filadelfia el famoso “Barrio” compone el núcleo de la comunidad 

puertorriqueña, su tamaño es impresionante y los límites parecen extenderse.  Según dice 

Victor Vásquez en su artículo “From Pan-Latino Enclaves to a Community: Puerto 

Ricans in Philadelphia, 1910-2000”, “Between 1945 and 1970, the Puerto Rican 

community of Philadelphia blossomed into the third largest concentration in the United 

States”.  Es interesante señalar que cuando un individuo está sumergido dentro del 
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Barrio, donde quiera que se esté se percibe la conexión cultural y étnica de forma notable.  

Desde los cuchifritos y cafeterías donde se pueden comprar las típicas alcapurrias de a 

peso, hasta la famosa lechonera “Porkys Point” donde se puede comprar pernil a toda 

hora.  Desde tripletas en “El Punto”, arroz con habichuelas y tostones en “Yabucoa”, 

hasta barberías y peluquerías puertorriqueñas donde se corta y se seca el pelo al estilo 

boricua.  En lo artístico, existe el Taller Puertorriqueño, galería y librería que destaca el 

talento artístico realizando exposiciones y presentaciones de escritores y artistas tanto de 

la diáspora, como de la isla.  También existen diversas agencias como Congreso de 

Latinos Unidos que le proporcionan servicios sociales a la comunidad.   

 Lo que intento ilustrar es que la comunidad mantiene un lazo estrecho con su país 

y cultura de origen y lo expresan en su manera de vivir –las casas pintadas de colores 

llamativos- y de actuar.  Es decir, persevera la identidad cultural puertorriqueña en su 

idiosincrasia y estilo de vida.   

En esta investigación he considerado varios contextos dentro de la comunidad 

puertorriqueña, como punto de partida para el análisis conversacional del discurso entre 

puertorriqueños.  Los contextos principales (peluquerías, cafeterías y hogares) que elegí 

se encuentran localizados en los límites del famoso “Barrio” y sin duda son 

representativos de la cultura puertorriqueña en la diáspora.  Debo agregar que además de 

estos contextos principales que componen el eje de mi investigación, he llevado a cabo 

observaciones participatorias en distintas localizaciones, tales como restaurantes, 

botánicas, gasolineras entre otros.   

En el próximo capítulo de mi investigación indagaré en la metodología, y 

explicaré los distintos recursos investigativos empleados en este estudio.



 

CAPÍTULO 3 

 
LA METODOLOGÍA 

 

3.1 Acercamiento y marco teórico 
 

En la presente investigación pretendo observar cinco estrategias comunicativas 

incorporadas en la conversación de un grupo de puertorriqueños que residen en la ciudad 

de Filadelfia.  Para realizar el estudio he decidido utilizar el acercamiento etnográfico, ya 

que permite indagar en la comunidad observada y el contexto comunicativo.  El propósito 

fundamental de emplear este acercamiento investigativo es:  

1) intentar buscar el significado de una interacción lingüística a través de las 

percepciones de la situación comunicativa que le ofrecen los mismos hablantes; 

2) e interpretar la información a través del conocimiento que se adquiere, al 

participar y observar directamente la comunidad en estudio (Sirva-Corvalán 10).   

Es decir, he aplicado este acercamiento, puesto que, me permite observar, participar y 

más tarde analizar las interacciones conversacionales de un grupo de puertorriqueños 

pertenecientes a la comunidad latina localizada en el norte de Filadelfia.  En otras 

palabras, el acercamiento etnográfico considera aspectos relacionados a la comunidad 

estudiada y a la cultura, a la cual pertenecen sus hablantes.   

Para poder entender los fenómenos del habla presentes en el discurso de una 

comunidad específica, es importante evaluar elementos relacionados a su cultura.  Dell 

Hymes menciona al respecto, “Speech behavior should be analyzed in its widest cultural 

and social context in order to discover culturally relevant features of variation”.  El 
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objetivo de este estudio no solo se limita a concentrarse en aspectos puramente 

lingüísticos, sino que considera elementos esenciales de la comunidad observada.  La 

población urbana puertorriqueña de Filadelfia posee características particulares que 

definen su identidad social y comunicativa.  Ignorar estos componentes que constituyen 

parte de su idiosincrasia, significa limitar la interpretación lingüística de los fenómenos 

en estudio.   

 3.2 El enfoque de estudio 
 

Este estudio no sólo se enfoca en el uso de las cinco estrategias comunicativas 

presentes en las interacciones conversacionales, sino que también considera el trasfondo 

cultural y los aspectos temáticos, como elementos determinantes del discurso femenino y 

masculino puertorriqueño.   

Otro elemento fundamental que se toma en consideración al momento del análisis, 

es el género o sexo de los participantes, con la intención de determinar si en la 

interacción comunicativa, existen o no diferencias significativas entre los hombres y las 

mujeres.  En muchos estudios del discurso se han examinado el habla de los hombres y 

de las  mujeres, sin embargo, los resultados han diferido de varias maneras, puesto que, 

algunos estudiosos resaltan las diferencias entre los hombres y las mujeres en la 

interacción conversacional, y otros destacan que no existen diferencias marcadas entre 

ambos sexos, y que quizás las diferencias se deben a factores culturales.   

Según la literatura encontrada y existente, muchos lingüistas tales como, Marjorie 

Swacker sostienen que “[...] the speech of men is assurely not the same as that of 

women” (p. 76).  Son consistentes con la creencia de que el habla de los hombres y de las 

mujeres sin duda difiere la una de la otra, puesto que, que el habla femenina posee 
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características lingüísticas específicas que el habla de los hombres no contiene y 

viceversa.  Robin Lakoff, una de las pioneras en dar a conocer desigualdades en los 

estilos comunicativos usados en el inglés, opina lo siguiente, “[...] there is a discrepancy 

between English as used by men and women; and [...] the social discrepancy in the 

positions of men and women in our society is reflected in linguistic disparities” (p. 46-

47).  Deborah Tannen, lingüista y especialista en el análisis del discurso, sostiene que las 

diferencias de sexo o género en los estilos conversacionales, como ella le llama, pueden 

provocar confusiones, y hasta malos entendidos en la conversación, “[...] 

misunderstandings can arise in conversation, both cross-cultural and cross-gender, 

because of systematic differences in communicative styles”(p. 5). 

 Otros estudiosos como Don Zimmerman y Candace West aseguran que sí existen 

diferencias marcadas en algunas estrategias comunicativas como en las interrupciones, 

los silencios y el apoyo en el desarrollo de temas, sosteniendo lo siguiente, “Specifically 

we report striking asymmetrics between men and women with respect to patterns of 

interruption, silence, and support for partner in the development of topics” (p. 106).   

Por otra parte, hay investigadoras como Sandra Clarke y Deborah James que no 

aprecian una diferencia marcada en el habla femenina y masculina.  Penelope Eckert 

comenta sobre esta idea que, “From the looks of it, the differences between men’s and 

women’s conversations are overwhelming.  But this needs to be put in perspective” (p. 

122).  Y añade, “Focusing on difference can also have the effect of erasing similarities” 

(p. 123).  Partiendo de esta noción se puede concluir que existen resultados que se 

inclinan en ambas direcciones, y que queda mucho por observar y analizar, sobre todo en 

poblaciones minoritarias que viven en los Estados Unidos y que poseen una herencia 
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cultural particular y definida.  Barbara Johnstone menciona al respecto, “As much other 

work in discourse analysis and sociolinguistics, work on language and gender in the 

United States has tended to be about well-educated middle-to upper-middle-class women, 

who are white and either Jewish or Christian”(p. 68).  Por tal razón, al estudiar detenida y 

cuidadosamente la literatura relacionada con los estudios de lengua y género, es evidente 

la falta de información y análisis que ilustre resultados pertenecientes a grupos 

minoritarios, como los puertorriqueños de Filadelfia, que realmente constituyen un 

subgrupo importante dentro de la sociedad norteamericana.  Por este motivo, no se puede 

negar que el aspecto sociocultural juega un rol fundamental, tanto en el análisis, como en 

la interpretación de los datos.  Tannen enfatiza la importancia del aspecto cultural al 

momento de realizar un estudio que observa las estrategias lingüísticas, y sostiene en su 

libro Gender and Conversational Interaction, “To the extent that cultural backgrounds 

differ, lines of interpretation and habitual use of many linguistic strategies are likely to 

diverge” (p.165).  Es decir, las diferencias culturales en los estilos conversacionales 

desafortunadamente pueden dar margen a percepciones negativas, o incluso provocar 

estereotipos por parte de los que no comparten las mismas percepciones, incluyendo los 

grupos mayoritarios dentro de esta sociedad.  Tannen menciona en su libro Gender and 

Discourse, “When people who are identified as culturally different have different 

conversational styles, their ways of speaking become the basis for negative stereotyping” 

(p. 71).   

A raíz de las aseveraciones aquí incluidas, es evidente que al momento de analizar 

la conversación es crucial considerar varios elementos, como la cultura, el trasfondo 

histórico y la identidad, a la que pertenecen los hablantes para poder llegar a resultados 
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más acertados.  Este estudio propone examinar la conversación y el discurso del sector 

urbano de la población puertorriqueña de la ciudad de Filadelfia.  El fin es aportar y 

contribuir, con resultados que muestren fenómenos que forman parte de la dinámica 

conversacional, en este caso de un grupo étnico hispano, pero significativo dentro de los 

Estados Unidos.   

De acuerdo con lo mencionado en la sección anterior, los estudios que analizan 

aspectos de la conversación, se han enfocado principalmente en comunidades de raza 

anglosajona pertenecientes a un estrato socioeconómico acomodado.  De esta manera, el 

presente estudio colabora al repertorio investigativo existente dentro del campo del 

análisis conversacional y el género, ya que, observa una comunidad urbana perteneciente, 

en gran medida a la clase obrera. 

3.3 Muestra de hablantes 
 
Al principio de mi investigación, cuando comencé a evaluar las posibilidades de un 

estudio con la población urbana puertorriqueña de Filadelfia, me cuestioné qué método 

utilizaría para seleccionar los participantes.  Fue entonces, cuando decidí tomar como 

punto de partida algunos estudiantes del programa BUSCA de la Universidad de La Salle, 

institución que conozco desde hace muchos años.  Un aspecto en común que caracteriza a 

los estudiantes de este programa, es que llevan poco tiempo residiendo en los Estados 

Unidos y consideran el español su lengua nativa o L1.  Otro elemento interesante que 

caracteriza a la muestra de este estudio, es que todos los participantes provienen de 

distintos municipios alrededor de la isla, excluyendo la capital San Juan.  Algunos de los 

participantes vienen de municipios o pueblos como Salinas, Coamo, Orocovis, y Ponce.   
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Sin embargo, es importante destacar que aunque estos municipios no constituyen parte de 

la capital, sí poseen la presencia de pequeños centros urbanos.    

 Una vez iniciados los contactos con algunos estudiantes del programa BUSCA, 

decidí expandir el grupo de participantes a través de sus redes sociales, compuestas por 

amigos y familiares, de los hablantes originales.  De esta manera llegué a penetrar en 

diversos puntos de la comunidad, conocer a muchas personas y observar las interacciones 

entre hablantes de ambos géneros, pertenecientes a un nivel socioeconómico similar.   

Se debe señalar otra vez que la mayoría de los residentes de la comunidad urbana 

puertorriqueña del norte de Filadelfia pertenecen a un estrato social de clase trabajadora u 

obrera y que todos los participantes en este estudio residen dentro de esta comunidad 

puertorriqueña y la mayoría pertenece a un estrato social (clase obrera) semejante.  La 

excepción son los estudiantes de BUSCA, en total tres, que poseen estudios universitarios 

y la perspectiva de empleos con salarios más altos.   

  Los participantes de este estudio están entre los 20 a 40 años de edad.  Fueron 

distribuidos en tres grupos divididos por género, 1) el grupo compuesto por hombres, 2) 

el grupo compuesto por mujeres, y 3) el grupo compuesto por hablantes de ambos 

géneros, es decir, el grupo mixto.  La muestra de hablantes masculina estuvo compuesta 

por un total de 14 participantes, mientras que la del grupo femenino estuvo compuesta 

por un total de 12, y la del grupo mixto por un total de 13.  La muestra total del estudio 

consistió de 39 participantes.  Se debe recalcar que la muestra de hablantes no fue 

previamente seleccionada, sino que consistió de grupos casuales reunidos en distintos 

entornos sociales de la comunidad por motivos diferentes que forman parte de su diario 

vivir.  Es decir, con la excepción de una participante que estuvo presente en varias de las 
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interacciones conversacionales, el resto de los participantes y los grupos fueron elegidos 

de contextos conversacionales naturales obtenidos dentro de la comunidad puertorriqueña 

de Filadelfia. 

Por otra parte, todos los participantes en el estudio fueron identificados en las 

grabaciones con seudónimos que seleccioné, con el propósito de proteger la verdadera 

identidad de los hablantes y mantener la confidencialidad.  Cabe mencionar que se 

incluyeron los nombres de algunos establecimientos públicos, donde se llevaron a cabo 

grabaciones, para resaltar la localización dentro de los límites del Barrio.  Sin embargo, 

debe aclararse que este hecho no altera o pone en peligro la identidad de los participantes 

o la confidencialidad del estudio.

3.4 Recolección de datos 
 
  El tiempo que estuve observando la comunidad puertorriqueña de Filadelfia, me 

sirvió para romper los obstáculos de lo desconocido y poder entender la dinámica 

conversacional presente en su discurso.  Desde el otoño de 2006 hasta el otoño de 2008, 

estuve visitando diferentes lugares dentro de la comunidad con el propósito de tener una 

visión amplia del estilo de vida puesto en práctica por esta población.  Con el transcurso 

del tiempo pude darme cuenta de la diversidad lingüística y cultural presente en la 

comunidad puertorriqueña urbana de la ciudad de Filadelfia.  Cada persona que compone 

esta comunidad va acompañada por un destino y una experiencia particular, que tuvo sus 

orígenes en Puerto Rico.  Es decir, la comunidad y la muestra de hablantes en este estudio 

se caracteriza por poseer individuos que han tenido una motivación migratoria particular 

y que llevan distinto tiempo viviendo en la metrópoli.   



 

Los momentos que compartí charlando con distintas personas en diferentes 

localizaciones del barrio, me dieron la oportunidad de entrar en un micromundo antes 

extraño para mí.  Gracias a esta experiencia, tuve la oportunidad de conocer a 

profundidad la manera de interactuar de esta comunidad latina urbana de los Estados 

Unidos.  La población puertorriqueña, o mejor conocida como boricua, de la ciudad de 

Filadelfia, sin duda posee su propia identidad, que según mi percepción refleja un 

ambiente cultural y tradicionalmente latino.  Es interesante destacar que los 

puertorriqueños que viven en los Estados Unidos han desarrollado su propia identidad 

cultural en su propio mundo, que los distingue de los puertorriqueños que residen en la 

isla.  Fueron los integrantes de esta comunidad quienes se convirtieron en los 

protagonistas de este estudio.  Debo resaltar que todas las personas a quienes conocí, me 

permitieron una ventana a su mundo, otorgándome consentimiento para ser grabados en 

conversaciones libres, y así poder recolectar los datos que más tarde analicé.  Es 

necesario mencionar que a pesar de ser puertorriqueña de la isla, igual que los 

participantes, ganarme la confianza para poder grabar sus conversaciones, representó un 

gran desafío para mí.  Se debe tener en cuenta que la interacción conversacional casual de 

mi muestra de hablantes contiene información sobre su vida personal e íntima.   

  Los métodos principales de recolección de datos utilizados en este estudio fueron 

las observaciones participatorias de la comunidad y las grabaciones de conversación 

libre.  Además de realizar grabaciones al grupo de participantes seleccionados, 

complementé la metodología con observaciones y visitas a la comunidad que llevé a cabo 

durante varios años.  Estas visitas tomaron lugar en diversos puntos de la comunidad 

puertorriqueña, tales como en restaurantes y cafeterías, tiendas de distintos artículos, 
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botánicas, tiendas de discos y por supuesto en calles de la comunidad.  Sin duda, estos 

contextos me ayudaron a entender los patrones de interacción social empleados por los 

puertorriqueños. 

3.5 Tres contextos analizados y tres grupos 
 
  Al momento de realizar las grabaciones de conversación libre, decidí seleccionar 

varios lugares que representaran un contexto social casual donde la gente interactúa 

libremente sobre distintos aspectos de la vida diaria.  Después de informarme sobre 

diversas localizaciones dentro de la comunidad de estudio elegí los siguientes contextos 

de análisis, a) una peluquería, b) una lechonera, y varios restaurantes, c) algunos puntos 

de socialización; como esquinas y parques, y d) el hogar de varias familias.  El primer 

lugar fue una peluquería localizada en la calle 5 del Barrio, donde todas las mujeres que 

trabajan son puertorriqueñas, de distintas edades.   El segundo lugar elegido fue una 

lechonera en la calle Front del Barrio, donde los hablantes eran hombres puertorriqueños 

con una dinámica puramente masculina.  Los otros contextos de interacción, fueron 

varias calles dentro del Barrio, donde miembros de la comunidad se reúnen para 

socializar fuera del hogar.  Por último, se realizaron grabaciones y observaciones en  

varios contextos comunicativos, como restaurantes o fondas populares y hogares de la 

comunidad.  Es importante mencionar que todas las grabaciones difieren en cuanto al 

tiempo de duración, por lo tanto, se eligió tres minutos de conversación libre continua, 

los cuales fueron seleccionados de segmentos pertenecientes al medio de la grabación.  

Es decir, no se analizaron fragmentos ni del principio ni del final de la conversación.   

Debo agregar que las localizaciones seleccionadas se eligieron de manera 

estratégica, con el fin de observar y grabar interacciones conversacionales entre hombres 
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solos, mujeres solas y entre hombres y mujeres juntos, es decir, en un grupo mixto.  Por 

lo tanto, pude dividir los participantes en tres contextos de interacción diferentes que 

ayudan a determinar, de haber alguna, las diferencias de género en la conversación entre 

hombres y mujeres.   

Finalmente debo enfatizar que las conversaciones elegidas para analizar aquí se 

llevaron a cabo en español, que representa la lengua nativa o L1 de todos los 

participantes, con pocas excepciones o intercalaciones del inglés.  Por lo tanto, el objetivo 

principal de este estudio es observar las estrategias de comunicación usadas en 

interacciones en gran medida monolingües en español y no fenómenos de cambio de 

código, cuyo estudio requeriría otro tipo de análisis.  La mayor parte de los participantes 

han pasado periodos importantes de su vida en Puerto Rico y consideran el español como 

su primera lengua y se han demostrado cómodos al comunicarse sobre temas culturales y 

diarios en esta lengua.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 4 
 

              ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS Y SUS DEFINICIONES 
 

4.1 Aspectos teóricos y posturas en el análisis de estrategias comunicativas 
 

En esta sección se hablará acerca de las estrategias comunicativas que se han 

observado en esta investigación, sus definiciones, es decir, cómo han sido descritas en 

estudios anteriores y qué significado tendrán para propósitos del análisis de este estudio.  

Además se discutirá la estructura jerárquica de hablantes creada para este estudio, e 

identificada en las distintas interacciones conversacionales.   

 Los estudios de lengua y género representan un desafío al momento del análisis, 

ya que, deben considerar una serie de elementos pertenecientes al contexto 

conversacional, cultural y social.  Algunos elementos esenciales son, 1-la comunidad 

observada y las características socioeconómicas de los hablantes, 2- la etnia de la 

población, si es minoritaria urbana o anglosajona rural, 3- la situación donde se llevó a 

cabo la conversación, y 4- el grado de formalidad o informalidad presentes en la 

conversación, es decir, si una conversación tomó lugar en una oficina de abogados o si 

fue una conversación informal entre amigos en un restaurante o en una esquina del barrio 

donde viven.  De no tomarse en cuenta estos elementos, las estrategias comunicativas en 

las interacciones conversacionales entre hombres y mujeres, podrían ser mal interpretadas 

o mal entendidas.  Esta premisa parece ser una constante en el campo del análisis 

conversacional o (CA), puesto que, es imprescindible –al momento del análisis- 

considerar aspectos y características de la comunidad observada tales como, a- la cultura 
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a la que pertenecen los hablantes, b-los estereotipos culturales y de género que existen en 

cada cultura, y c- el comportamiento lingüístico asociado con la población estudiada.  

Dicho de otra manera, en las comunidades de habla existen estereotipos lingüísticos 

asociados con una cultura y con un sexo en particular, como es en el caso de Inglaterra, 

donde según Coates, [...] we all grow up to believe that women talk more than men, that 

women ‘gossip’, that men swear more than women, that women are more polite, and so 

on.” (p. 86).   

  Además de los estereotipos lingüísticos, también es importante considerar el 

contexto social actual.  Muchas investigaciones como las realizadas por Robin Lakoff, 

Zimmerman y West, incluyen resultados de los años setenta y lo que era aceptable, en 

términos del comportamiento lingüístico de esa época, tal vez no lo sea hoy día.  En otras 

palabras, en épocas anteriores se esperaba que la mujer en las interacciones sociales y 

conversacionales con hombres lo apoyaran y hasta se sometieran a él porque era el 

comportamiento que debía asumir una dama y era “lady like”.  Maltz y Borker, 

escribiendo también en los años setenta mencionan al respecto, “To be socially 

acceptable as women, women cannot exert control and must actually support men in their 

control”.   En muchos casos estos patrones de comportamiento social y lingüístico han 

cambiado con el tiempo, y es posible que sean simplemente diferentes en comunidades de 

habla menos tradicionales donde los roles femeninos y masculinos no están, ni totalmente 

aislados ni desconectados.  Como sostienen Maltz y Borker, “The rules for interpreting 

conversation are, after all, culturally determined” (…).   Por tal razón, Maltz y Borker 

sostienen además que las diferencias de género en las interacciones conversacionales son 

el reflejo de las diferencias socioculturales que existen entre los hombres y las mujeres; y 
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afirman,  “We place the stress not on psychological differences or power differentials, 

[...], but rather on a notion of cultural differences between men and women in their 

conceptions of friendly conversation, their rules for engaging in it, and, probably most 

important their rules for interpreting it”.  Deborah Tannen comparte una postura similar a 

la de Maltz y Borker, poniendo énfasis en los aspectos culturales en la interacción, y el 

uso de las estrategias comunicativas.  Tannen afirma en su libro Gender and Discourse lo 

siguiente, “To the extent that cultural backgrounds differ, lines of interpretation and 

habitual use of many linguistic strategies are likely to diverge” (p. 10).  Y añade al 

respecto, “[…] cultural difference is not limited to the gross and apparent levels of 

country of origin and native language, but also exists at the subcultural levels of ethnic 

heritage, class, geographic region, age and gender” (p. 10).     

 Por otro lado, podemos preguntarnos: ¿Qué es una conversación? ¿Cuáles son las 

posibles intenciones de los hablantes que participan en una conversación? ¿Qué reglas de 

toma de turno deben aplicarse en la conversación? ¿Quién habla más y por más tiempo? 

¿Por qué lo hace? ¿Quién interrumpe e introduce los temas en la conversación? ¿Quién es 

el líder y el hablante cooperativo en la interacción conversacional?  Todas estas 

interrogantes han sido evaluadas en este estudio y son discutidas en esta sección. 

Según mencionan Maltz y Borker, “Conversation is a negotiated activity”, 

Zimmerman y West sostienen, “Conversation is clearly one very basic form of social 

interaction […]” y añaden “[…] a conversation involves both active speakership and 

active listernership, with these roles alternating between persons”.  Eckert sostiene 

“Although we tend to think of the actual pursuit of talk as automatic, conversation is, in 

fact, a highly structured activity”.  Y añade, “The structure of talk allows complete 
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strangers to enter into conversations without negotiating how to go about exchanging 

words; on the other hand, it leaves room for strategy galore- for people to trick and fool 

each other, to support or undermine, to give each other the floor or to rob each other of 

words” (p. 109).   

Teniendo esto en cuenta se discutirán dos interpretaciones o posturas relacionadas 

con varios elementos fundamentales en los estudios de estrategias comunicativas y el 

factor género en la interacción conversacional.   

Según señalan Zimmerman y West, poder y dominio constituyen aspectos 

significativos dentro de muchas interacciones sociales1, como en el caso de niños y 

adultos y de hombres y mujeres.  También sostienen que la distribución de poder en el 

ambiente laboral, y en otros contextos institucionales posee un paralelismo en las 

dinámicas diarias de la interacción.  Y dicen, “[...] there are definite and patterned ways 

in which power and dominance enjoyed by men in other contexts are exercised in their 

conversational interaction with women” (p. 105).  Zimmerman y West, establecen que las 

diferencias de género en las interacciones conversacionales son definidas en términos de 

poder y dominio.  Y afirman, “Power and dominance constitute significant aspects of 

many recurring interactions such as those between whites and blacks, adults and children, 

and of men and women” (p. 105).  También sostienen, “[…] there are definite patterned 

ways in which the power and dominance enjoyed by men in other contexts are exercised 

in their conversational interaction with women” (p. 105).  

 Por tal razón, en el análisis de las estrategias comunicativas, su interpretación está 

basada en que tanto el poder, como el dominio, son dos mecanismos ejercidos por los 

                                                 
1 Gumperz enfatiza los aspectos del lenguaje y la identidad social en la comunicación.  Su enfoque trabaja 
más los aspectos técnicos, lingüísticos y teóricos.   
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hombres en las interacciones sociales con las mujeres.   El dominio y el poder que los 

hombres desempeñan en el ámbito social y en los distintos contextos institucionales son 

transferidos de la misma manera en las dinámicas conversacionales.  Según sus 

argumentos existen desigualdades y diferencias asimétricas en los patrones de interacción 

social empleados por los hombres y por las mujeres, “men deny equal status to women as 

conversational partners”.   

 Robin Lakoff, una de las investigadoras pioneras en los estudios de lengua y 

género, también apoya esta postura y refuerza el argumento de la desigualdad que existe 

entre los hombres y las mujeres en la sociedad.  Lakoff sostiene que esta actitud o 

discrimen se tranfiere al momento de usar el idioma, [...], women experience linguistic 

discrimation in two ways: in the way they are taught to use language, and in the way 

general language use treats them”.  “Both tend, to relegate women to certain subservient 

functions: that of sex object, or servant […]” (p. 4).   

 Sin embargo, esta postura puede ser refutable y ha sido interpretada por 

estudiosos como Tannen, desde otra perspectiva.  En las investigaciones hechas por 

Tannen donde se examinan las relaciones entre poder y solidaridad, se presenta el 

mecanismo de poder no como instrumento de dominio e imposición, sino como un 

elemento que más bien refleja solidaridad y apoyo en la interacción conversacional.  

Tannen menciona en su libro Gender and Discourse, “[...] power and solidarity are in 

paradoxical relation to each other.  That is, although power and solidarity, closeness and 

distance, seem at first to be opposites, each also entails the other” (p. 22).  Sin duda esta 

perpectiva difiere considerablemente de la expuesta por Lakoff, Zimmerman y West; ya 

que interpreta el mecanismo de poder de manera positiva. 
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Entonces, nos podemos preguntar, ¿qué relación existe entre poder y dominio y el 

uso de las estrategias comunicativas?  Para responder a esta interrogante se pueden tomar 

como ejemplo dos estrategias comunicativas que forman parte de este estudio, 1- la 

interrupción y 2- el habla simultánea o cooperativa.  Estas estrategias son interpretadas de 

manera diferente y hasta opuesta, en diferentes comunidades, ya que cada grupo de 

hablantes posee un conjunto de normas o reglas sociales y lingüísticas previamente 

establecidas.  La interrupción, por ejemplo, en algunas comunidades y entre algunas 

poblaciones ha sido interpretada como una estrategia comunicativa descortés, ya que no 

respeta las normas de toma de turnos e interfiere con el discurso de un hablante.  Sin 

embargo, en otras culturas o comunidades la interrupción puede significar una estrategia 

de solidaridad e interés en la conversación, puesto que, dentro de esa población no 

existen normas que interpretan el uso de esta estrategia de manera negativa.  Por otro 

lado, el habla simultánea o cooperativa en algunas poblaciones puede interpretarse como 

una estrategia que demuestra falta de cortesía, porque provoca desorden en la 

conversación y esta actitud no forma parte de las normas de habla establecidas por esa 

comunidad.  Sin embargo, en otros casos el habla simultánea demuestra apoyo y 

colaboración en la interacción, ya que, provoca participación en grupo y esta actitud 

puede interpretarse como interés en la conversación.  Por tal razón, Tannen sugiere que, 

“The source of the ambiguity and polysemy of linguistic strategies [...] is the paradoxical 

relationship between the dynamics of power and solidarity” (p. 21).  Considerando esta 

realidad, podemos inferir que existen dos interpretaciones o posturas diferentes, una que 

utiliza un acercamiento determinista que establece el poder y el dominio por parte de los 

hombres en la conversación, como un mecanismo negativo para imponer control en la 
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interacción conversacional, y la segunda que presenta el mecanismo de poder como un 

instrumento positivo para entablar solidaridad, interés y apoyo en la conversación entre 

hombres y mujeres.  También se puede concluir que la interpretación del uso de las 

estrategias comunicativas puestas en práctica por distintas culturas, comunidades y 

géneros, puede ser compleja porque son analizadas desde varias perspectivas, según las 

normas sociales que rigen a una población.    

  En este trabajo partimos de estas dos posturas o interpretaciones para observar, 

según el análisis de las trascripciones, con qué intención son utilizadas las siguientes 

estrategias comunicativas: la interrupción, la intervención cooperativa, la toma de turnos, 

la introducción de temas y el dominio en cuanto al número de palabras utilizadas por 

turno.   

 Luego de analizar la intención que posee el uso de las estrategias en la 

conversación, se observa si éstas guardan relación o tienen correlación con la estructura 

jerárquica creada para propósitos de este estudio, y que representa parte esencial de las 

interacciones conversacionales.  En otras palabras, se ha diseñado esta estructura con el 

propósito de encontrar conexión entre el uso de las estrategias comunicativas y el rol 

desempeñado por los participantes con respecto a la estructura jerárquica.   

4.2 La estructura jerárquica 
 

La estructura jerárquica, la cual he identificado y creado para este estudio, señala 

que en cada interacción conversacional pueden existir tres tipos generales de 

participantes o interlocutores, 1- el líder, 2- el hablante cooperativo, y 3- el hablante 

sumiso.  Sin embargo, se debe aclarar que es posible encontrar distintos tipos de 

participantes o combinaciones de participantes de acuerdo con la dinámica interaccional 
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y el contexto comunicativo.  Se debe mencionar que el concepto de jerarquía no tiene que 

interpretarse como un mecanismo de dominio versus subordinación, sino como un 

instrumento de intercambio recíproco entre los participantes, ejerciendo roles diferentes 

en la interacción.  Tannen menciona que las jerarquías más que servir como herramienta 

de poder y distancia, sirven para destacar una relación de solidaridad, y añade, “[...] being 

linked in a hierarchy necessarily brings individuals closer”(p. 26).  También menciona 

que, “The anthropological literature includes numerous discussions of cultural contexts in 

which hierarchical relationships are seen as close and mutual, not unilaterally, 

empowering” (p. 26).  

4.3 Definición de los tres tipos de participantes en la conversación 
 

El primer participante al que se ha denominado líder es la persona responsable de 

guiar o marcar el rumbo de la conversación presentando los temas, es decir, de lo que se 

va a hablar, y quien posee los turnos de conversación más extensos.  Generalmente es la 

persona que realiza más intervenciones o participaciones durante la interacción, 

incurriendo en un número de turnos elevado, con el propósito de enfatizar su presencia en 

la interacción.  Su participación se reconoce por ejercer iniciativa en el discurso, 

poniendo en movimiento la conversación y presentando temas que a su entender son de 

interés para el resto de los participantes.  Se puede añadir que el participante denominado 

líder le da importancia a la dinámica conversacional y hasta se esfuerza, a nivel 

consciente o inconsciente, por poner en marcha un discurso de interés para el resto del 

grupo.   

El segundo participante al que se ha denominado hablante cooperativo es quien 

ejerce un rol activo en la conversación, contribuyendo al desarrollo de los temas y 
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aportando sus opiniones y perspectivas sobre lo que se está hablando.  El hablante 

cooperativo intenta competir con el líder en el número de intervenciones o turnos en la 

conversación, sin embargo, no realiza tantas intervenciones como el líder en la 

interacción.  Es importante mencionar que este participante realiza una función 

importante, ya que, su presencia es fundamental en la fluidez y el desarrollo de la 

conversación y el discurso.  Sin la presencia del hablante cooperativo, la dinámica 

interaccional no progresaría, ya que, éste invierte en la conversación colaborando de 

manera activa en la interacción conversacional y en el discurso.   

 El tercer y último participante denominado hablante sumiso, ejerce una función 

menor en la interacción conversacional y se caracteriza por mantenerse en el trasfondo o 

al margen de la conversación, limitando sus turnos y participaciones.  Este hablante 

presta atención a lo que se dice y forma parte de la conversación pero opta por ejercer un 

rol de menos participación.  Su participación se caracteriza por ser bastante pasiva, sin 

gran iniciativa y por seleccionar su participación de manera cuidadosa, produciendo de 

vez en cuando un comentario relacionado con el tema de conversación.  Es necesario 

destacar que el hablante sumiso al igual que el líder y el hablante cooperativo, no está 

presente en todas las interacciones conversacionales.  Esto quiere decir que una 

conversación puede caracterizarse por tener la presencia de un líder y un hablante sumiso, 

o por tener dos o varios hablantes cooperativos.  Es decir, en cada interacción 

conversacional pueden aparecer distintas combinaciones de hablantes según la situación y 

el contexto comunicativo.     

 



 

4.4 Definiciones de las seis estrategias comunicativas observadas en este estudio 
 

Al momento de realizar un análisis acerca del uso de las estrategias 

comunicativas, es conveniente partir del modelo tradicional de Sacks (1974) de toma de 

turnos o “turn-taking”.  Este modelo establece que un turno en la conversación significa 

el derecho de hablar por parte de un participante y hasta que éste no concluya su turno, 

ningún participante puede comenzar el suyo.  El modelo de Sacks que data del 1974 

enfatiza en que sólo un participante tiene la opción o el derecho de hablar a la vez, y 

hasta que no termine su turno, ningún participante puede comenzar su intervención.  Por 

lo tanto, este modelo un tanto sistemático no tolera ni acepta el habla simultánea entre 

dos participantes interviniendo al mismo tiempo.  Los hablantes que no “respeten” o 

asuman las reglas tradicionales que impone el sistema de toma de turnos de Sacks, serán 

caracterizados como hablantes rudos y descortés.  Por tal razón, estrategias 

comunicativas como las interrupciones y el habla simultánea son interpretadas de manera 

negativa, de acuerdo con lo que establece el modelo de Sacks, porque interfieren u 

obstruyen con el turno del hablante.  Según el modelo de Sacks, la interrupción es una 

estrategia comunicativa que no respeta las normas tradicionales del sistema de toma de 

turnos y puede ser empleada con la intención de establecer poder y dominio en la 

conversación.   

Partiendo de esta noción, se discutirán las cinco estrategias comunicativas de 

importancia para este estudio, a- la interrupción, b- el habla cooperativa, c- la 

introducción de temas, d- el número de turnos en la conversación, y e- el número de 

palabras por turno.  Parte de la discusión incluye definiciones existentes de las 

estrategias, sus interpretaciones, y posibles funciones dentro de la conversación.  Se debe 
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mencionar, que el modelo fue establecido por Sacks para reflejar las normas de 

interacción conversacional de la sociedad norteamericana de los años 70 y no adopta 

patrones interaccionales de otros grupos, culturas o sociedades. 

La primera estrategia comunicativa, la interrupción, ha sido una de las más 

estudiadas y de las más controvertidas por sus múltiples interpretaciones.  Las 

perspectivas que analizan el uso y la función de esta estrategia en la interacción 

conversacional han divergido.  Una de las dos interpretaciones fuertes en este campo 

señala que la interrupción representa una estrategia comunicativa que dictamina dominio 

y poder.  La otra interpretación afirma que la interrupción puede ocurrir con varias 

intenciones según el grupo de hablantes, la cultura a la que pertenecen, y el contexto de la 

situación.  Es decir, más que ser una estrategia de dominio y poder, sirve como estrategia 

de solidaridad y apoyo en la conversación.     

  Algunos de los estudios que más se han citado en el campo del análisis 

conversacional o (CA) son los de Zimmerman y West (1975, 1983, 1985) que describen 

el uso de esta estrategia como una herramienta para establecer dominio en la 

conversación.  Además, sostienen con referencia al uso de esta estrategia y con respecto 

al género, que son los hombres quienes en sus estudios hacen mayor uso de la misma. Y 

la definen como “A violation of the turn exchange system” (1975).  También sostienen 

que, “Interruptions accomplish a number of communicative acts, among them the 

exhibition of dominance and exercise of control in face-to-face interaction”.  Por otra 

parte, Zimmerman y West han comentado con respecto al modelo de Sacks de toma de 

turnos, que las interrupciones, “do not appear to have a systematic basis in turn-taking 

model, […] they are not products of the turn-constructional and turn-allocation 
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procedures that make up the model”.  Lakoff parece estar de acuerdo con la postura de 

Zimmerman y West, sosteniendo que el poder y la desigualdad que desempeñan los 

hombres y las mujeres en la sociedad se refleja en el comportamiento lingüístico de cada 

uno, “[...] the social discrepancy in the positions of men and women in our society  is 

reflected in linguistic disparities”.  Por otro lado, Beattie (1981) define las interrupciones 

como “reflection of dominance in social interaction”.  Sin embargo, añade que las 

interrupciones no siempre significan dominio, pero sí una competencia por el piso o turno 

de habla.  Eckert comparte la misma perspectiva y define la interrupción como una 

estrategia que “[…] violates turn-taking conventions, specifically by taking place at other 

than these “transition-relevant” places” (p. 111).   

  La otra interpretación del uso de las interrupciones sostiene que son una 

manifestación del interés que posee un hablante en la conversación, de contribuir y añadir 

a lo que se está diciendo y no para controlar o dominar la interacción.     

Hay quienes creen que la interrupción representa una estrategia de apoyo y solidaridad, y 

no necesariamente de dominio.  Tannen sostiene en su libro Gender and Discourse, 

“What appear as attempts to dominate a conversation (an exercise of power) may actually 

be intended to establish rapport (an exercise of solidarity)” (p. 24).  Considerando estas 

dos interpretaciones, las observaciones de campo en la comunidad puertorriqueña y las 

grabaciones, se ha definido e interpretado el uso de la interrupción de la siguiente 

manera.    

 En este estudio se define la interrupción como un instante en el cual mientras un 

hablante expresa una idea o un punto de vista, un segundo hablante interviene con el 

turno del hablante original, y éste concluye su turno en la conversación.  El uso de la 
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interrupción en la interacción, se puede deber a dos razones, 1-con la intención de 

colaborar y añadir información al tema de conversación, y 2- con el fin de desviar la 

conversación en otra dirección, o hacia otro tema.  Los propósitos que llevan o motivan a 

un hablante a querer interrumpir, pueden ser diversos y complejos.  El primer motivo 

puede ser con la intención de colaborar en la conversación, es decir, el tema es de tal 

interés para un participante que no puede esperar a que el hablante original concluya su 

turno para intervenir.  Esta dinámica es extremadamente característica de la cultura 

puertorriqueña donde en contextos informales y familiares el tono de voz es alto y las 

interrupciones ocurren.  El segundo motivo se da con el propósito de acelerar el ritmo de 

la conversación, quizás porque un hablante extendió demasiado su turno de conversación.  

El tercer motivo puede ser para desviar o cambiar el tema de conversación,  porque no 

representaba interés para los otros hablantes, o con la intención de controlar el ritmo de la 

dinámica conversacional.  En otras palabras, si el tema original es monótono debe ser 

terminado por un hablante con liderazgo, y otro tema nuevo e interesante iniciado.  El 

cuarto y último motivo puede deberse al interés por parte de un hablante a querer 

dominar o controlar de manera autoritaria el rumbo de la conversación.  Este hablante 

desea guiar la conversación con el fin de mantener el controlar sobre lo que se habla, y no 

respeta los turnos de otros hablantes.   

 En síntesis, la interrupción se ha definido en este estudio como una estrategia que 

interfiere con el turno del hablante original, resultando en la suspensión absoluta del 

turno del hablante.  Como consecuencia el participante original no puede concluir la idea 

o el mensaje que intentaba transmitir.  
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 La segunda estrategia comunicativa que se discutirá ha sido denomina, e 

interpretada de varias maneras de acuerdo con las posturas de algunos estudiosos en el 

campo del análisis conversacional.  Algunos le llaman habla simultánea y otros, habla 

cooperativa.  Esta divergencia de opiniones está relacionada con las dos posturas 

existentes que derivan del modelo tradicional de toma de turnos de Sacks, también 

apoyado por Schegloff y Jefferson (1974).  Este modelo exige que dentro de las normas 

de interacción conversacional debe ser un hablante quien participa a la vez.  Cualquier 

otra posibilidad en la interacción, como puede ser el caso de dos personas participando a 

la vez, es vista como una violación del sistema de toma de turnos y no es aceptado.  

Jennifer Coates comenta, que el modelo de toma de turnos o “turn-taking” establecido 

por Sacks, “[...] views simultaneous speech by two or more co-conversationalists as an 

aberration”.  Además de Coates, Edelsky (1981) y Tannen (1984) han observado la 

ocurrencia de este fenómeno en conversaciones de grupos mixtos, no de manera negativa 

sino como instrumento de apoyo y colaboración en la conversación.  Tannen señala sobre 

esto, “My analysis makes clear that some speakers consider talking along with another to 

be a show of enthusiastic participation in the conversation, of solidarity, creating 

connections, […]”.  Y añade que, “[…] others, however, assume that only one voice 

should be heard at a time, so for them any overlap is an interruption, an attempt to wrest 

the floor, a power play” (p. 35).  Según Tannen, el resultado de la conversación que 

analizó de un grupo mixto en una cena del día de acción de gracias, señala que los 

participantes entusiastas que hablaron a la vez de manera cooperativa, lo hicieron con el 

propósito de establecer “rapport” o buena conexión en la conversación, en otras palabras, 

contribuyeron al tema de conversación y demostraron interés.   
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Por otro lado, Coates introduce el concepto de “shared floor” que está relacionado 

con la estrategia de habla simultánea o cooperativa.  Coates utiliza este término para 

referirse a un esfuerzo en equipo durante la interacción por parte de los participantes, con 

la intensión de establecer significado “[...] a shared floor involves speakers in the joint 

construction of meaning” (p. 181).  Entonces se puede inferir que el habla simultánea o 

cooperativa, constituye una estrategia comunicativa empleada con el propósito de 

colaborar en la interacción conversacional.  Los hablantes ejercen los roles de “jugadores 

en un equipo” con el mismo fin, la producción, el desarrollo y el apoyo en la 

conversación.  Por tal razón, el concepto de “shared floor” o piso compartido, sirve para 

complementar la idea de colaboración en la interacción compartida.  Esta idea de 

participación en equipo o hablar a la vez, guarda relación con el componente cultural 

donde este tipo de práctica –en muchas comunidades de habla- representa la norma en el 

sistema de toma de turnos e interacción conversacional.  En la región del Caribe es 

costumbre observar a varios hablantes participando a la vez.  Reisman, (1974) señala que 

las conversaciones en la isla de Antigua incluyen múltiples instantes de conversación 

simultánea.  Por ende, la interpretación negativa del uso de esta estrategia no debe 

aplicarse a todas las interacciones conversacionales presentes en todas las sociedades y 

comunidades de habla.   

  En este estudio el habla cooperativa equivale a lo que Coates se refiere como “[...] 

conversation where speakers work together to produce shared meanings”(p. 118).  Es 

decir, esta estrategia es usada de manera positiva, con la intención de contribuir en la 

conversación -sin interferir- con el turno del hablante original.  El uso de esta estrategia 

puede deberse a dos razones, a- colaborar activamente en el desarrollo de la 
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conversación, y b- demostrar entusiasmo e interés en la producción de información y 

temas en la interacción conversacional.  En fin, contrario a la interrupción que interfiere 

con el turno del hablante original de tal manera que éste no concluye su turno, el habla 

cooperativa permite que dos personas participen al mismo tiempo –por un pequeño lapso- 

sin interrupción del turno del hablante original, ya que, éste continúa exponiendo su idea 

y la termina.  En el capítulo del análisis cualitativo, se incluyen fragmentos de las 

transcripciones para exponer cómo el habla cooperativa es utilizada en general y con 

respecto al género.      

La tercera estrategia comunicativa que se discutirá es la introducción de temas en 

la conversación, también conocida como “Topic Raising”.  Ahora bien, ¿qué es un tema?  

De acuerdo con Coates un tema es, “[...] any chunk of talk that hangs together because it 

is about the same thing”.    

 Para algunos estudiosos como Zimmerman y West, la introducción o imposición 

de temas es una estrategia comunicativa que forma parte esencial del habla masculina. 

Según Zimmerman y West, típicamente los hombres son quienes introducen los temas en 

la conversación y los apoyan.  Por lo tanto, el interés de dominar y controlar la 

interacción conversacional, por parte de los hombres, los lleva a introducir e imponer los 

temas de conversación, que de acuerdo con Zimmerman y West, es característico del 

habla masculina.  Y añaden que los hombres le niegan a las mujeres igualdad de estatus 

como parejos en la conversación con respecto al uso completo de sus turnos y al apoyo en 

el desarrollo de temas, “[...] men deny equal status to women as conversational partners 

with respect to rights to the full utilización of their turns and support for the development 

of topics” (1975).  Por otra parte, Maltz y Borker basándose en el estudio de Zimmerman 
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y West, identifican esta estrategia como característica de la cultura masculina, “Men use 

more mecanisms for controlling the topic of conversation, including both development 

and the introduction of new topics, than do women”.  Por otro lado, DeFrancisco 

encontró que aunque las mujeres en su estudio hablan más e introducen más temas, esto 

no fue asociado con querer dominar y dice, “In fact, the women were less successful than 

men in getting the their topics accepted” (p. 121).  Este argumento sirve para hacerse 

varios cuestionamientos, a- si la persona que introduce los temas es quien desea controlar 

o dominar la conversación, y b- si quien introduce la mayoría de los temas, es también 

quien habla o participa más, y c-si quién introduce los temas, resulta ser el líder en la 

conversación según la estructura jerárquica diseñada en este estudio.  Según Shuy (1982), 

el hablante que introduce la mayoría de los temas, es quien domina la conversación.  Sin 

embargo, para Tannen el hablante que introduce la mayoría de los temas en la 

conversación no siempre es quien la domina.  Tannen sostiene que “The effect of raising 

topics may also be an effect of differences in pacing and pausing [...]”.  Y añade,  

A speaker who thinks the other has no more to say on a given topic may try to 
contribute to the conversation by raising another topic.  But a speaker who was 
intending to say more and was simply waiting for the appropriate turn-exchange 
pause will feel that the floor was taken away and the topic aggressively switched.  
Yet again, the impression of dominance might result from style differences (p. 40) 

 
Para responder a los tres cuestionamientos planteados anteriormente, acerca de quién 

introduce e impone los temas en la conversación y con qué propósito lo hace, si es 

dominio o colaboración, si es el líder o no quien utiliza la estrategia más, se incluyen 

ejemplos elegidos de las transcripciones realizadas en este estudio.   

Las últimas dos estrategias comunicativas, el número de turnos en la conversación 

y el promedio de palabras por turno exhibidos por cada hablante están relacionadas, ya 
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que observan elementos que son cuantificables, como el número de intervenciones 

realizadas por cada hablante (turnos) y el número total de palabras utilizadas en cada 

turno.  En otras palabras, ambas estrategias cumplen la función de exponer al hablante 

que más participa y al que más cantidad de palabras produce en la conversación, es decir, 

quien habla más.  En el capítulo del análisis cuantitativo se identifica el hablante que 

produce el mayor número de turnos y palabras, para luego observar con qué intención lo 

hace y ver qué rol desempeña con relación a la estructura jerárquica.  Se analiza si la 

persona que realiza la mayor cantidad de turnos en la interacción conversacional y tiene 

el mayor número de palabras por turno, es también el líder de la conversación, según la 

estructura jerárquica diseñada en este estudio.  Además, se considera el uso de ambas 

estrategias comunicativas y su correlación con el factor género, si son usadas más por los 

hombres que por las mujeres.  Por último, se concluye respondiendo a la siguiente 

interrogante, ¿quién interviene y habla más en la interacción conversacional y con qué 

intención lo hace? 

 Los estudios existentes de análisis conversacional y diferencias de género, 

demuestran que es una creencia falsa pensar que las mujeres son quienes hablan más en 

la conversación.  Este estereotipo ha sido tan constante que ha sobrepasado límites 

geográficos y sociales.  Eckert menciona, “We are familiar with stereotypes about gender 

differences in speech quantity in western societies, where women are commonly 

portrayed as talking excessively and trivially” (p. 114).  Coates afirma, “In Britain, [...], 

we all grow up to believe that women talk more than men [...]” (p. 86).  Sin embargo, 

existen diversas investigaciones que muestran lo contrario, es decir, que son los hombres 

quienes hablan más.  Marjorie Swacker (1975) realizó un estudio con un grupo mixto de 
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adultos y encontró que sin duda son los hombres quienes sobrepasan a las mujeres en 

mayor cantidad de habla.  Joan Swann sostiene, “The stereotype of over-talkative women 

stands out in stark contrast to most research studies of interactions between women and 

men, which argue that, […], it is men who tend to dominate the talk” (p. 123).  En otras 

palabras, según Swann los hombres son quienes hablan más y dominan la conversación.  

A esta postura se unen múltiples estudios que incluyen desde hablantes de escuela 

primaria, hasta adultos charlando y discutiendo temas literarios en la red.  Algunos son 

Myra y David Sadker (1985) quienes observaron a estudiantes de cien escuelas públicas y 

encontraron que son los niños quienes hablan un promedio de tres veces más que las 

niñas.  Otros investigadores que comparten resultados similares son Herring, Johnson y 

DiBennedetto (1998) quienes observaron discusiones literarias en la red y encontraron 

que los hombres contribuyeron con un 70% del total de las palabras.  Por lo tanto, parece 

ser una tendencia fuerte el que los hombres hablen mucho más que las mujeres y no como 

suele creerse, que son las mujeres quienes hablan más, según los estereotipos en nuestras 

sociedades.  Tal vez, esta creencia falsa se debe a varios factores, a- que los hombres no 

desean admitir o no están conscientes del dominio que intentan imponer en las 

interacciones conversacionales con las mujeres, b- la desigualdad que existe entre los 

hombres y las mujeres en la interacción conversacional.  En este estudio se ilustran más 

adelante ejemplos exhibidos por cada género para determinar quién hace mayor uso de 

estas dos estrategias comunicativas y con qué intención.        

En conclusión, una de las dificultades que presentan los estudios de las estrategias 

comunicativas son las múltiples definiciones e interpretaciones que existen de cada una.  

Por tal razón, es importante considerar al momento del análisis, los estudios ya 
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realizados.  Tannen, una de las investigadoras más destacadas en los estudios de 

interacción conversacional y el factor género, expone lo ambiguo y paradójico que puede 

ser el análisis de algunas estrategias como la interrupción y la superimposición o 

“overlap”.  Tannen sostiene, “The potential ambiguity of linguistic strategies to mark 

both power and solidarity in face to face interaction has made mischief in language and 

gender research, […]” (p. 31).  También señala que, “[...] the “meaning” of many 

linguistic strategy can vary, depending at least on context, the conversational styles of 

participants, and the interaction of participants’ styles and strategies” (p. 32).  Tomando 

esto en cuenta, se pasará al capítulo cualitativo que ilustra ejemplos concretos del uso de 

las cinco estrategias comunicativas pertinentes para el análisis de este estudio.   



 

CAPÍTULO 5 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO  
 

5.1 Presentación cualitativa con ejemplos ilustrativos de las estrategias  
 
 En este capítulo se presentarán ejemplos concretos de cada una de las estrategias 

comunicativas observadas en este estudio: la interrupción, el habla simultánea o 

cooperativa, la introducción de temas, el número de turnos por conversación y el número 

total de palabras por turno y por hablante. 

 Los ejemplos de cada estrategia han sido seleccionados del número total de 

grabaciones realizadas durante un lapso de un año y medio aproximadamente.  El total de 

grabaciones realizadas consiste de doce, cuatro grabaciones representativas de los tres 

grupos de hablantes.  El primer grupo está compuesto por mujeres, el segundo grupo por 

hombres y el tercer grupo por un grupo mixto de hablantes, hombres y mujeres.  Se 

utilizó una muestra de hablantes dividida por género con el fin de determinar si existen o 

no diferencias en el uso de las estrategias comunicativas exhibidas por los hombres y por 

las mujeres.   

 Puesto que todas las grabaciones realizadas difieren en el tiempo de duración, se 

eligió un tiempo uniforme de tres minutos por conversación con el propósito de obtener 

resultados más exactos para el análisis que continúa en el capítulo 6. 

5.2 Los criterios mecánicos: Primera estrategia 
 
 La primera estrategia comunicativa que presentaré en este capítulo es la 

interrupción.  Según se mencionó en el capítulo de la presentación teórica, donde se 
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definen y clasifican las distintas estrategias comunicativas observadas en este estudio, la 

interrupción consiste de un instante en el cual mientras un hablante expresa una idea, un 

segundo hablante interviene en el turno del hablante original y por tal motivo el hablante 

original suspende su turno o participación en la conversación.  Se debe mencionar que 

aunque la interrupción es una estrategia comunicativa que generalmente desvía el rumbo 

de la conversación, existen casos donde es utilizada como mecanismo de apoyo.  De 

acuerdo con esta definición se han elegido ejemplos concretos obtenidos de las muestras 

de conversación y grabaciones que ilustran el uso de esta estrategia.   

 Para identificar el instante donde aparece u ocurre la interrupción se utilizará el 

símbolo de / / y más adelante para identificar el habla simultánea se usa el símbolo de [.  

Estos símbolos al igual que los otros que se usarán en este capítulo, coinciden con los 

utilizados en transcripciones lingüísticas expuestas en estudios de análisis conversacional, 

como en el artículo de Dona Eder, “Go Get Ya a French! Romantic and Sexual teasing 

Among Adolescent Girls”.  

El primer ejemplo de interrupción fue obtenido de una conversación entre dos 

mujeres que tomó lugar en una peluquería del barrio puertorriqueño de Filadelfia.  Una 

de las dos participantes es peluquera y la segunda es cliente.  Por tal razón, se utiliza la 

letra P que identifica a la peluquera y la letra C para distinguir la cliente.  

En el siguiente fragmento aparecen dos instantes que reflejan el uso de la interrupción por 

parte de ambas participantes.  Cabe resaltar que en la interacción se había destacado la 

presencia de la cliente que en el transcurso de la conversación había obtenido un número 

mayor de palabras por turno. 
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Primera interrupción. 

P:  Pero y entonces, ¿qué él hacía afuera tomando también?   
C: Los dos, no sé 
P: [ ¡Ay, yo no sé! 
C: Yo le dije a él que tiene que buscar la forma de hablar 
P:                                                                            / / ¡Oh, my God Lisa! (mientras entra otra 

mujer en la conversación).  Yo te cojo horita, no te preocupes. 
 
* Más adelante mientras la peluquera habla, la cliente interviene y no le permite a la 
peluquera completar su idea o turno.  
 
Segunda interrupción. 
  
P: Chacha, es que esas nenas también están bien traumatizá, porque esas nenas se  
 criaron y a ellas se les daba todo 
C:               / /  No, yo lo admito. La mayor, se lo dije a ella, porque yo no 

soy persona de estar, tú sabes, yo se lo dije a ella, tu nena es una nena muy fuerte. 
 
En este fragmento de la conversación se demuestra cómo ambas participantes hacen uso 

de la interrupción en distintos momentos de la conversación.  La primera interrupción es 

por parte de la peluquera, quizás con la intención de desviar el tema de conversación 

aprovechando el momento en que otra mujer entra en la interacción.  La peluquera 

consigue su propósito y la cliente suspende su turno por unos segundos, sin completar su 

idea.  No obstante, unos instantes más adelante la cliente retoma la conversación y 

continúa el patrón original de la dinámica conversacional.  Tan es así, que en el segundo 

instante la cliente interrumpe a la peluquera sin que ella complete su idea.  Lo interesante 

de este ejemplo es que la interrupción es empleada con el propósito de elaborar lo que 

dice la peluquera.  Se debe recalcar que en la mayoría de los casos examinados aquí, con 

excepción de éste, la interrupción fue puesta en práctica con el propósito de desviar o 

controlar el rumbo de la conversación y no para apoyar.  En otras palabras, cuando se 

hace uso de la interrupción, se provoca la suspensión del turno del hablante original sin 

que éste complete su idea.  Es importante mencionar que a lo largo de esta interacción 
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hubo también varios instantes de conversación simultánea, lo que demuestra un interés 

por parte de ambas participantes a contribuir en el desarrollo del discurso.  

El segundo fragmento que se incluye pertenece a una conversación que tomó 

lugar en un hogar de puertorriqueños, en el cual participaron varias personas, reunidas 

para ver un evento de deporte (boxeo) en la televisión.  El grupo de participantes es mixto 

y la interrupción ocurre por parte de una mujer, que trata de intervenir con el turno del 

hablante original.  El participante masculino es identificado como Pancho (P) y la 

participante que interrumpe es Carla (C). 

P: Yo le dije: ¡Hey! Y me dicen: ¿Tienes problemas? Y yo no, no, no, no.  Y yo le  
 dije, see you later, see you later.  Y venían a romper la puerta, con la pendejá esa  
 de darle a las puertas que eso se lleva hasta el marco con tó y unas cuñas que le  
 meten   
C: / / Y Gilberto estaba: “¡Abre la ventana, abre la ventana, abre las ventanas!” Y empezó con 

la bandeja, con la bandeja llena de grasa.  Chacha y yo prendía.  Bueno la grasa llegó hasta el 
techo.  Estaba la pared completa, el techo y hasta la pared, y chacho.  Y él apareció una 
hora más tarde con la bandeja. 

Risas simultánea. 
C: Gilberto estaba con el cepillo, “¿Qué carajo te pasa a ti? Pero tó completo hasta 
 arriba,estaba todo. 
 
En este fragmento la interrupción ocurre por parte de Carla, la cual interrumpe el turno de 

Pancho, mientras narraba un incidente con los bomberos.  Carla comienza a contar un 

evento totalmente diferente consiguiendo que Pancho suspenda su turno y desviando la 

conversación hacia otro tema; el accidente con la bandeja del pavo llena de grasa en el 

día de acción de gracias. 

 El cuarto fragmento está sacado de una conversación entre un grupo de amigos en 

un hogar en la sección de Hunting Park del barrio puertorriqueño de Filadelfia.  El grupo 

está compuesto por hablantes de ambos géneros, Carla, Micaela y Samuel.  La 

conversación fue iniciada por Carla, no obstante el único hablante masculino (Samuel) es 

quien interrumpe el turno de Micaela (su pareja) impidiendo que terminara su idea.  Los 
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tres participantes mencionados son identificados de la siguiente manera: Carla (C), 

Micaela (M), y Samuel (S). 

Cuarta interrupción. 

C: Al bar de patos, porque era un bar de patos 
(Risas simultáneas) 
a meterme allí con locas que yo no conozco. 

 (Risas simultáneas) 
Pa’ él emborracharse, y me pregunta, “¿Le dijiste a tu esposo que vas a llegar tarde hoy?” 

M: ¡Oh, my God! Y ¿qué te dijo tu marido? 
S:                                               / / En la farmacia habían dos bien lindos.  
M: ¡Oh sí! 
S: Tú sabes, yo, yo respeto la decisión de cualquiera, pero esos estaban demasiao pasao. 

(Risas simultánea) 
 
Este ejemplo ilustra una interrupción por parte del único hablante masculino del grupo 

Samuel, que según se puede ver en el ejemplo anterior interrumpe a Micaela mientras le 

hacía una pregunta a Carla y reafirma su presencia en el desarrollo de la  

conversación.  Samuel no espera que Carla responda a la pregunta formulada por  

Micaela, interviniendo y desviando el rumbo de la conversación.   

En el siguiente ejemplo se puede ver una vez más a Samuel interrumpiendo el 

turno de Micaela –su pareja sentimental- impidiéndole que continuara su turno.  Samuel 

interviene y desvía la conversación hacia un tema diferente. 

Quinta interrupción. 

C: ¿Mi libro?, si se pierde se jodió.  La profesora me dijo que me iba, me iba a prestar el de 
ella.  El que está jodío es él, porque ese libro es de la, de la biblioteca. 

M: Yeah. 
S: / / Carol, ¿Y el juego? 
C: ¿Qué juego?  ¡Ay vete pa’ el carajo Samuel! 
S:       / / ¿Todavía? 

(Risas simultáneas) 
 

El último ejemplo de interrupción que se incluye, fue obtenido de una conversación 

entre tres hombres que tomó lugar en la calle 7 con Indiana del barrio puertorriqueño de  
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Filadelfia. La grabación se llevó a cabo en la esquina de la localización ya mencionada,  

enfrente de un lote donde no hay propiedad sino, algunas gallinas y pollos. El grupo de  

participantes constituido por el sexo masculino, refleja el uso de la interrupción en un  

grupo de hablantes del mismo sexo.  Los hombres son identificados como hombre 1 

(H1), hombre 2 (H2), y hombre 3 (H3).   

 El próximo ejemplo ilustra dos interrupciones consecutivas.  La primera 

interrupción fue por parte del participante identificado como H2 quien interrumpe a H1, 

seguido de una interrupción por parte de H1 al participante H2, mientras hablaban sobre 

el tema de política.   

Sexta interrupción. 

H1: No es porque sea negro, sino porque no sabe na’, no tiene experiencia ninguna. 
H2: Sí, pero no lo viste en el debate, cogió al viejo ese y lo pasó por la piedra. 
H1: Sí, pero eso fue que lo amaestraron pa’ que dijera porque... 
H2: (Se ríe)  El tipo tiene más que escuela. 
H1: Tiene escuela, pero 
H2:                      / / Lo que pasa es que es joven 
H1:         / / Ahhh, y involucrao con esos, esos terroristas, el 

tipo ese maestro de la universidad, de de Illinois que fue el que puso la,  
la bombas y to’eso 

H2:         / / Y tú no crees ehh, Y, ¿tú no crees que Bush estuvo involucrao en esas cosas? 
H1: Pero si es que Bush no va a correr pa’, ya Bush corrió. 
H2: Ya, ya, ya mató al país, ya pa’ que. 
 

Estas interrupciones muestran cómo dos hablantes se disputan los turnos de conversación,  

pero contribuyendo siempre a la elaboración del tema de las ventajas y desventajas de 

cada candidato a presidente.  En el primer ejemplo de interrupción, H2 interviene en el  

turno de H1 para defender su argumento sobre la juventud y la preparación de Obama, en  

aquel momento candidato a  presidente.  En el segundo instante de interrupción, H1  

interviene y desvía el punto de vista que intentaba plantear H2.  En otras palabras, H1  

interrumpe exponiendo que Obama “estuvo involucrado”en otros asuntos, con el fin de  
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girar la conversación en otra dirección, es decir, hacia otro tema.  Por otro lado, H2 no  

espera que H1 concluya su declaración e interviene una vez más con el turno de H1 para  

refutar su punto de vista, y otra vez desviar la conversación enfatizando los defectos del  

partido republicano y sus candidatos.  Esta conversación demuestra cómo cada  

participante hace uso de esta estrategia comunicativa con el propósito de desviar el punto  

de vista y el argumento del otro hablante y de esa manera controlar la interacción y el  

tema de discusión. 

5.3 Los criterios mecánicos: Segunda estrategia 
 
 La segunda estrategia que se analiza en este capítulo es el habla simultánea o 

mejor conocida en este estudio como intervención cooperativa.  Esta estrategia 

comunicativa puede definirse como un instante, en el cual varios participantes intervienen 

a la vez, sin interferir con el turno de otro hablante.  En otras palabras, los interlocutores 

que deciden participar activamente y mutuamente en la conversación lo hacen sin 

interrumpir o impedir que otro exponga o comunique su idea.  El periodo de habla puede 

ser corto o más largo, pero hay simultaneidad.  Por lo general el tema de la conversación 

es el mismo y según la tendencia vista en las grabaciones, representa interés para el grupo 

de participantes, lo cual los motiva a interactuar en equipo.   

De acuerdo con lo expuesto en el capítulo de la presentación teórica, bajo el 

modelo tradicional de Sacks de toma de turnos, el uso del habla cooperativa representa 

una violación en el sistema de turnos y no es tolerado según sus normas.  No obstante, 

esa interpretación ha sido desafiada por otros estudiosos como Tannen y Coates, que por 

el contrario perciben el uso de esta estrategia comunicativa como una herramienta 

positiva de colaboración colectiva que demuestra interés en la conversación.  En este 
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estudio partimos de esta interpretación para explicar y justificar su uso.  A continuación 

se incluyen varios ejemplos concretos de varias grabaciones con el propósito de ilustrar el 

cumplimiento de esta estrategia en la interacción conversacional.  El primer ejemplo ha 

sido extraído de una de las grabaciones llevadas a cabo en la peluquería localizada en la 

calle 5 del barrio puertorriqueño.  Este grupo de participantes está compuesto por cuatro 

mujeres, tres peluqueras y una cliente.  Con el fin de proteger la identidad de cada 

participante se han identificado como peluquera 1 (P1), peluquera 2 (P2), peluquera 3 

(P3) y cliente (C).  El símbolo que se ha usado para identificar el instante de intervención 

cooperativa o habla simultánea es [ .   

Primer ejemplo. 

C:  Esas casas y esas fincas.. 
P1 y P3:                      [ Ahh, sí 
C:  Yo me pasaba ahí metida. 
P3:                  [ Yo también.  Mayormente esa área es donde nosotros nos pasábamos. 
C:                                   [ Este, esos son los de... Los amigos míos tienen finca por ahí.  

Los papas de ellos y nosotros corríamos caballos por ahí 
P3:     [ Hace tiempo que yo no me monto en un 

caballo. 
C:                                            [ Ella nunca se ha montao porque ella es de San Juan, de 

la losa. 
P1, P3 y C:                            [ Risas 
P1:                    [ Yo soy de Ponce y yo nunca me he montao en caballo. 
P3:               [ Yo sí. 
P1:                                                                                                    [ No creo. 
P3:  [ Mi padrastro siempre han tenido caballo, 
C:            [ Nosotros siempre... 
P3:            [ porque yo, yo le tenía 

terror,  terror, lo que era un caballo, terrol y los vecinos de los Sanabria... 
P1 y C: Aha.  
 
En este instante de intervención cooperativa las tres participantes intercambiaron  

información significativa sobre una actividad cultural que posee interés en común para 

todas, montar a caballo.  Según lo observado en el transcurso de la conversación cada  

instante, en el cual las participantes compartían memorias de las actividades, lugares, y  
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personas en común, el rumbo de la conversación se vio impactado por la motivación que  

condujo a los instantes de conversación simultánea, y por ende a la intervención 

cooperativa.  Este ejemplo demuestra claramente cómo es posible que varios  

participantes intervengan al mismo tiempo, sin interrumpir el curso de la 

conversación.  Sin duda tan pronto como las tres participantes comenzaron a narrar sus 

 experiencias montando a caballo, el entusiasmo las llevó a hablar simultáneamente, 

con el propósito de entablar solidaridad en el tema de discusión.  Tannen define estos  

instantes como “a show of enthusiastic participation in conversation”. 

El próximo instante que ilustra el uso del habla simultánea o intervención  

cooperativa, se obtuvo de una conversación entre cuatro hombres en una esquina popular 

del barrio puertorriqueño de Filadelfia, la calle 7 e Indiana.  En esta localización es 

tradición, por parte de los miembros de la comunidad, reunirse con sus amigos para 

charlar o según dicen “bochinchar” sobre diversos temas relacionados con la comunidad 

y la actualidad, como los deportes y la criminalidad.  Los participantes fueron cuatro 

hombres quienes son identificados como, Negrito (N), Will (W), Hippy (H) y Ramón 

(R).  

Segundo ejemplo. 

H:   Pues, mataron a uno ahí 
B:  Dilo, dilo ahí. 
H:  Mataron a uno ahí, en la Indiana. 
B:   [No digas eso.  Y antiel fue eso que mataron en el mismo garage 

mataron a dos. 
H: Oh, the garage? 
B:           [Eso es what the fucking world dictates.  Mataron dos en un garaje. 
H:  Porque en Filadelfia hay matadores... 
B:    [Aquí hay matones es lo que hay aquí.  Pa’ que sepas.  

Aquí matan a uno por un peso ahora. 
H:    [Por puro chiste...es 
B: Antes los chavos aparecían por el piso. 
H:    [Por puro chiste es. 
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B: Mira, por la mañanita allá mataron a uno. 
H:    [Yeah, y ayer también, aha era por la mañanita. 
B:             [Yeah. 
H: Aja, por la mañana. 
W:        [¿A dónde mataron a uno? 
B: Ahí.  En el mismo sitio que mataron ayer. 
H: [ En el mismo sitio de ayer. 
W:  ¿Hoy? 
B: No viste la guagua que por poco choca aquí. 
H:            [Por poco choca ahí. 
W: ¡Diantre! 
 
En el ejemplo anterior se puede ver cómo los participantes colaboran de manera colectiva 

en la construcción de la conversación, atraídos por un tema que constituye un 

componente de la realidad social de esta comunidad, la criminalidad.  Tan pronto Hippy 

inició la conversación de los crímenes que han ocurrido recientemente en la comunidad, 

otros participantes se unen en la discusión, incluyendo a Will, quien se había mantenido 

al margen ejerciendo el rol del hablante sumiso.  El uso del habla simultánea o 

intervención cooperativa, demuestra cómo tres de los cuatro hablantes crean un equipo en 

la interacción que les da solidaridad en el tema discutido.  No se puede ignorar que la 

criminalidad forma parte de la realidad de vida del barrio puertorriqueño, y que 

representa interés y preocupación, lo cual se refleja en el ámbito conversacional.   

 Este instante de conversación también muestra la posibilidad, por parte de varios 

hablantes, de intervenir simultáneamente sin perder ni interrumpir el ritmo del discurso.  

Según las normas establecidas por el sistema de toma de turnos de Sacks, el uso del habla 

simultánea o cooperativa como estrategia comunicativa no contribuye a la interacción 

conversacional, sino que la obstruye.  Esta interpretación no es apropiada tal como se 

puede ver en el ejemplo anterior, puesto que, los hablantes continúan su discusión sobre 

el tema original demostrando interés y solidaridad en la interacción.        
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 El próximo instante de conversación que ilustra el uso de la intervención 

cooperativa se extrajo de una conversación entre hombres que tomó lugar en la lechonera 

Porky’s Point localizada en la calle 5 del barrio puertorriqueño de Filadelfia.  Los cinco 

hombres que constituyen la muestra de hablantes trabajan en la lechonera, lo que 

significa que comparten un mismo ambiente laboral y una misma dinámica 

conversacional.  Porky’s Point es un restaurante o cafetería de comida para llevar, por lo 

tanto, los empleados interactúan en un espacio en común donde se cocina, se sirve y se 

entrega la comida a través de una ventanilla, es decir, en un contexto informal.  Los 

participantes son identificados con los siguientes seudónimos para proteger sus 

identidades, hombre 1 (H1), hombre 2 (H2), hombre 3 (H3), hombre 4 (H4) y hombre 5 

(H5).   

Tercer ejemplo. 

H3:  Mira el pendejo, y no le dio un beso el huele bicho. 
Risas simultáneas. 
H4:  Pero, ¿qué tu quieres que yo le haga? 
H1:        [ ¡Pendejo! 
H3:    [¡Chúpatela, chúpatela! 
H4:    [ La conocí ayer, qué cojones.  Ayer, ayer, me llamó a la 

una, a la una y hablamos hasta las tres. 
H3:        [ ¡Ya yo le pegué pa’ abajo! 
Risas simultáneas 
H1:  ¡Pa’ abajo, ya tú sabes, eso es... 
H4:                [ Eso es lo que siempre hace, dejar a las personas guindá. 
H2:                  ¡Ay santo, esta gente! 
 
En este ejemplo de conversación simultánea o intervención cooperativa se puede ver  

cómo los participantes intervienen colectivamente de forma humorística, con el  

propósito de burlarse de uno de los participantes y de su relación interpersonal con una  

mujer.  En este instante contrario al ejemplo anterior, el tono humorístico y el  

tema de conversación son de carácter relajado y no representan preocupación para los  

 63



 

hablantes.  No obstante, aparece el uso del habla simultánea como estrategia 

comunicativa que demuestra interés y solidaridad en el tema de conversación.  Una vez  

más surge en la interacción conversacional la idea de trabajo en equipo, uniéndose varios  

participantes en la misma causa, mofarse de un colega.  Considerando este ejemplo se  

puede inferir que el uso de la intervención cooperativa puede aparecer en interacciones de  

temas y tonos diferentes y hasta opuestos con un propósito similar, colaborar en el  

desarrollo de la conversación. 

5.4 Los criterios mecánicos: Tercera estrategia 
 
 La tercera estrategia comunicativa que presentaré en esta sección es conocida 

como “topic raising”, sin embargo, para propósitos de este estudio se llamará 

introducción de temas en la conversación.  En algunos estudios de lengua y género se le 

ha acreditado el uso de esta estrategia comunicativa al sexo masculino, ya que, según 

algunos estudiosos los hombres son quienes dominan los entornos sociales y 

conversacionales.  Zimmerman y West han asociado el deseo de dominio y control por 

parte de los hombres en la sociedad, con el deseo de controlar la conversación y los temas 

en la interacción.  Se puede inferir que el afán de dominio de parte del sexo masculino, 

conduce a introducir y a apoyar los temas en la conversación.  Sin embargo, existen 

divergencias en cuanto a determinar si el uso de esta estrategia es característico de los 

hombres o no.  De Francisco afirma que las mujeres fueron quienes introdujeron más 

temas que los hombres en su estudio, no obstante, estos temas no fueron apoyados por el 

sexo masculino.  Por otra parte, hay quienes aseguran que independientemente del sexo la 

persona que introduce la mayor cantidad de temas es también quien domina la 

conversación, es decir, el líder.  Tomando estas interpretaciones como punto de partida, 
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se incluirán ejemplos concretos de las trascripciones para luego en el capítulo 6, 

determinar, si existe correlación entre la introducción de temas y el género, si existe 

relación entre la introducción de temas y la estructura jerárquica de participantes, y si el 

uso de esta estrategia equivale a dominio o colaboración en la conversación.    

El primer ejemplo que se incluye fue obtenido de una conversación entre dos 

hombres frente al hogar de uno de los participantes, localizado en una calle popular del 

corazón del barrio.  Ambos hombres, quienes son primos, se encontraban arreglando el 

carro de uno de los dos hablantes.  La interacción gira en torno al tema de la reparación 

del automóvil; sin embargo, hubo un instante en el cual uno de los participantes 

identificado como Primo 1 (P1) introdujo un tema que no tenía relación con el tema 

principal de la conversación.  Vale la pena mencionar que el tema fue totalmente 

ignorado por el segundo participante Primo 2 (P2).   

P1: ¿Ese tornillo? ¿Estás seguro?  Le puedes poner el mismo si quieres. 
P2: Le voy a poner el mismo. 
P1: Pero 
P2: Déjame sacar la línea de aquí. 
P1: ¿Cuál línea? 
P2: La línea del freno. 
P1: ¿La llavecita once? 
P2: Once, esta es once. 
P1: ¿La tienes allá?  Hay que sacar la línea completa, ¿verdad? 
P2: Sí. 
P1: Fíjate, cuando sale el sol no se siente frío.  Está el día de calientito hoy.  Por el 

agua que va a caer mañana.  Pausa y se retoma el tema original.  La control, ¿La tenías 
acá, primo? 

P2: Aja. 
 
Este ejemplo demuestra cómo P1 opta por cambiar el tema de conversación de las piezas 

del carro hacia el clima.  No obstante, el intento de introducir el tema nuevo fue ignorado 

por P2, y como consecuencia se retomó el tema original.  La razón que llevó a P1 a 

introducir el tema se discutirá más adelante.   
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El segundo ejemplo que presentaré fue sacado de una conversación llevada a cabo 

en una peluquería en la calle 5 del barrio de puertorriqueños.  La conversación incluye a 

tres mujeres, dos peluqueras y una cliente.  En el segmento a continuación se puede 

observar cómo las chicas charlaban sobre las personas a las cuales conocían en el 

municipio de Salinas, Puerto Rico de donde son dos de las tres participantes.  Se debe 

mencionar que este tema estuvo presente durante la mayor parte de la conversación, ya 

que, representaba gran interés entre las participantes.  Aunque surgió la posibilidad de 

introducir temas como el deporte de la pelota, la conversación se enfocó en el tema 

original del parentesco y las amistades en común.  En un instante se puede observar cómo 

la participante P2 intenta introducir el tema del deporte explicando que su padre jugaba 

pelota para el equipo del pueblo, sin embargo, no se apoyó o desarrolló este tema y se 

retomó el de las amistades y los conocidos.  Las participantes son identificadas como 

peluquera 1 (P1), peluquera 2 (P2) y cliente (C).   

C: Te iba a decir los nombres de mis primos, pero no te vas a acordar, que se pasaban pa’ allá 
arriba.  Yo tengo un primo que se llama Pacho que siempre estaba allá arriba 

P2: ¿Cómo se llama? 
C: Pacho.  Siempre estaba pa’ allá arriba trepao.  Estoy tratando de acordarme 
P2: Mi pai se pasaba mucho en Salinas, en La Plena. 
C: Es que estaba al lao 
P2: Ahí, en La Plena, to’ el tiempo.  El juega, este pelota. 
C: ¿En La Plena? 
P2: Pal equipo del pueblito. 
C: Ahh, ok. 
P1: El esposo mío es del Coco.  Ahora, no me preguntes, porque yo de ahí no conozco. 
C: Yo del Coco no sé absolutamente nada. 
P3: Yo del Coco conozco a pal de gente. 
P1: ¿Cuántos años tú tienes? 
C: Veinticuatro. 
P1: Entonces no lo conoces porque mi esposo tiene cuarentisiete, ahora va pa’ cuarentiocho.  
C: Si no son de la edad mía o con quienes yo me pasaba en el Coco. 
 
El tercer ejemplo que presentaré fue sacado de una conversación de un grupo mixto de 

hablantes, que tomó lugar en Congreso de Latinos Unidos.  Los participantes fueron José 
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(J), y Carla (C).  Los temas de conversación estuvieron mayormente relacionados con la 

vida de José, quien trabaja en Congreso y es puertorriqueño.  En el próximo segmento el 

tema está relacionado con las experiencias de vida y las mudanzas que ha tenido José en 

los Estados Unidos, realidad que forma parte esencial de la experiencia migratoria del 

puertorriqueño.  El siguiente ejemplo ilustra cómo la participante femenina Carla 

introduce el tema de su familia y dónde ella vive.  Sin embargo, José le responde de 

forma breve y no apoya o abunda en el tema de la familia de Carla.  Por el contrario 

desvía la conversación y retoma el tema original, que narra las experiencias en las 

mudanzas la familia de él de una ciudad a otra.    

J: New Bedford, Massachussets. 
C: Ok. 
J: Viene quedando al lado de Fort Rivers, Fort Rivers, Massachussets. 
C: Mi familia vive en Sprinfield. 
J: ¿Sí, Sprinfield? Por allí mismo, si es cerca.  Entonces la comunidad latina ha 

engrandecido de una forma bien grande.  Estamos por todas partes. 
C: Así mismo es. 
J: Pues sí, entonces estuve diez años allá, y después de allá me vine para, bueno viví en 

también en Hartford.  En Hartford estuve, fue par de añitos na’ más, no me llamó mucho 
la atención Hartford, y me vine para New Jersey, para Camden. 

C: Aha. 
J: Para la casa, este, este de los padres míos, que vivían en Camden. 
C: Así que ¿se mudaron de Massachusetts para acá, para Camden? 
J: Sí, y cuando yo vi a Camden, ¡waw!, en verdá yo te digo, a mí no me gustó. 
C: ¿No? 
J: No, Camden no me gustó, al principio no, no.  Pero, cuando vine a Filadelfia, ahí me 

enamoré de Filadelfia.  Filadelfia me gustó rápido. 
C: ¿Por qué? 
J: Lo que me gustó de Filadelfia, no sé, fue un cariño rápido en la gente latina, bien grande, y 

este como yo pasé por muchas también, no creas, yo tuve muchos problemas también, no 
soy ningún santito. 

 
En este ejemplo se reconoce la importancia que representa el tema del pasado en  

la vida de José.  Este instante al igual que una parte significativa de la conversación,  

narra el tema de la mudanza de José de una ciudad a otra en los Estados Unidos, hecho 

que ha estado presente en la historia de los puertorriqueños en este país.  Al igual que  
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José, han sido muchos los puertorriqueños que por razones económicas han tenido que  

incurrir en la mudanza constante, en busca de estabilidad laboral y mejores alternativas  

de vida.  A lo largo de la conversación José cuenta varias anécdotas que narran sus  

experiencias de vida en los cinco “Boros” de Nueva York, en varias ciudades de  

Connecticut como Hartford, de su estancia en Massachusetts, su desilusión con Camden  

en Nueva Jersey y finalmente en Filadelfia donde ha permanecido. 

5.5 Los criterios mecánicos: Cuarta estrategia 
 
 En esta sección presentaré ejemplos de la cuarta estrategia comunicativa que se ha  

observado en este estudio, el número de turnos exhibidos por un hablante en la  

conversación.  Los ejemplos que se incluyen sirven para ilustrar el intercambio y los  

patrones de toma de turnos en la interacción conversacional.  A través de las grabaciones  

pude notar diferentes tendencias en cuanto al intercambio de turnos en la interacción.   

Algunas conversaciones se caracterizan por tener un número mayor de intercambio de  

turnos entre los participantes, mientras que en otras el patrón de intercambio de turnos es  

menor, destacándose la participación activa de un hablante más que otros.  Esto quiere  

decir que la toma de turnos en la conversación es una estrategia comunicativa sistemática  

que puede reflejar tendencias o actitudes de los hablantes en la dinámica conversacional. 

En otras palabras, un número mayor de intercambio de turnos puede ser interpretado  

como interés por parte de los hablantes en la conversación, y por el contrario un número  

menor de intercambio de turnos, puede ser visto como falta de motivación en la  

interacción.    

 El primer ejemplo pertenece a una conversación entre tres hombres en una 

esquina de la calle Indiana del barrio puertorriqueño de Filadelfia.  Los tres hombres son  
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identificados como hombre 1 (H1), hombre 2 (H2) y  hombre 3 (H3).   

Primer ejemplo. 

H1: ¡Mira!, Ya los, ya los indecisos están decidiéndose al blanco, si ya lo dijeron. 
H3: Ya tiene que cambiar, ya tiene que cambiar. 
H2: ¡Chacho espera!  Lo principalmente es, mírate esto que hay millones de inmigrantes aquí. 
H1: ¡Qué va a ser! 
H2: Todos esos votan al negrito. 
H1: El billete es como la cocolía que no tiene seso. 
H2: Yo estuve a las doce de la noche 
H1: [ Hace, hace, hace y cuando llega al quinto sentido, se le va, se le olvidó lo que iba a hacer 

primero. 
H2: ¡Ese tipo está viejito ya! 
H3: Mira, aquí en Filadelfia, que aquí mandan ellos. 
H1: Mira como la cogió, la cogió los demócratas siempre dicen que los republicanos les 

quitamos las elecciones.  Y aquí cogieron ahora, haciendo trampa a los demócratas que 
tienen gente registrao catorce y quince veces.  Hay un negrito ahí que dijo en las noticias, 
que se había registrao setentitrés veces. 

H2: Tú te puedes registrar, pero puedes votar una vez na má. 
 

En este instante se incluyen doce turnos de conversación entre los tres hablantes.  Es  

interesante observar que tanto H1 como H2 realizaron, en este fragmento de 

conversación, cinco turnos cada uno, mientras que H3 sólo tuvo dos.   

 El segundo ejemplo pertenece a una conversación entre dos mujeres en una 

peluquería del barrio de puertorriqueños.  La conversación se llevó a cabo entre una 

peluquera y una cliente.  Las participantes son identificadas como (P) para la peluquera y 

(C) para la cliente. 

Segundo ejemplo: 

C: Él debe de dividir los viajes.  Dejarlos, no los va a dejar, pero tiene que buscar los dos, pero 
tiene que buscar 

P: Llegar a un acuerdo, llegar a un acuerdo, porque. 
C:  Exacto, ok fine.  Yo veo ese punto, y ese es el punto que se va a tocar. 
P: Pero también las nenas tenían que viajar. 
C: Entonces 
P: Hay que, hay que tener un balance. 
C: Sí, yo le dije que esperara, tenía que comprenderlo a él, pero no te puedes tirar a lo fuerte, 

tienes que 
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P:  Tienes que saber  
C: Buscar la forma, la situación, el momento para entonces.   
 

Este ejemplo ilustra un intercambio de turnos equivalente entre las dos participantes. 

Ambas están participando en la construcción de la conversación manteniendo un patrón  

sistemático de intercambio de turnos.  En este instante de conversación se puede ver  

cómo la cliente posee cinco turnos, mientras que la peluquera tiene cuatro demostrando  

un intercambio de turnos continuos. 

5.6 Los criterios mecánicos: Quinta estrategia  
 
 La última estrategia que se presentará en este estudio es el número de palabras por 

turno y por hablante.  Esta estrategia ha sido observada en varios estudios de lengua y 

género y ha sido parte de un estereotipo social que ha acompañado al sexo femenino.  A 

través del tiempo las mujeres han sido las que han tenido que asumir el rol de habladoras 

contrario a los hombres.  Sin embargo, los estudios realizados demuestran una tendencia 

opuesta, es decir, que los hombres también son habladores y producen cantidades 

significativas de habla.   

 Considerando esto como punto de partida, incluiré algunos ejemplos que ilustran 

el número total de palabras exhibidas por cada hablante.  Esta estrategia, al igual que las  

anteriores, forma parte del cuerpo de análisis presentado en el capítulo cuantitativo. 

Los ejemplos que incluyo a continuación sirven para ilustrar el uso de esta estrategia por  

parte de algunos hablantes puertorriqueños en sus interacciones conversacionales.  Esta  

estrategia comunicativa muestra la cantidad total de palabras puestas en práctica por cada  

hablante y en cada turno de conversación.  Se debe mencionar que más adelante se  

intentará ver si el uso de esta estrategia está estrechamente relacionado con la jerarquía de  
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participantes diseñada en este estudio.  El primer ejemplo pertenece a una conversación  

de un evento social en un hogar puertorriqueño.  Los participantes que son de ambos  

sexos, serán identificados de la siguiente manera, Carla (C), Lorenzo (L), Pancho (P), y  

Rosa (R).   

Primer ejemplo. 

P: Lo que pasó con esa casa es que esa casa es una esquina pero queda en un solar enorme.  
Era casi medio acre.  Ahí vivían dos señores italianos, que yo creo que eran los dueños de 
toda esa finca donde desarrollaron esa vecindad.  Creo yo porque esa casa es diferente, es la 
única que es, este, un bungaloo, las demás son casas más modernas.  Esta casa es de los años 
setenta y las otras casas son como de los años ochenticinco.  O sea, yo, yo presumo no te 
puedo asegurar que sea así, que esos italianos eran dueños que desarrollaron eso allí, y pues 
tú sabes hicieron dinero, ehh de ellos.  Dicen que hasta mafiosos eran. 

C: Son italianos. 
P: La cosas es, la mafia, the Mob, the mob. 
 

Este ejemplo muestra cómo un hablante es capaz de hacer uso de ciento dieciséis palabras  

en un sólo turno de conversación.   Es importante mencionar que este participante tuvo 

varios turnos en la interacción donde el número total de palabras sobre pasa el total de  

palabras por turno de los otros participantes.  Por tal razón, en la próxima sección donde  

se observarán cuantitativamente el uso de las estrategias se podrá concluir si existe algún  

tipo de relación entre esta estrategia, la jerarquía de hablantes y el afán de dominio.   

El segundo ejemplo pertenece a la conversación de un grupo mixto donde  

contrario al anterior, es una mujer quien presenta un número mayor de palabras por turno. 

La conversación se llevó a cabo en un hogar localizado en la sección de Hunting Park de  

Filadelfia.  Los tres participantes son identificados de la siguiente manera, Micaela (M),  

Carla (C) y Samuel (S). 



 

Segundo ejemplo 

C: Y yo le digo, él me dice, pues vamos a ir a New Hope, que es donde él vive a buscar las 
cosas.  Y yo le digo, pues fine vamos a buscar las cosas.  Cuando llegó hoy que estamos en 
la reunión del club, que se yo, me dice: ¿Vamos para New Hope? Sí, y me dice: ¿Tú vas a 
guiar verdá?, y yo le digo pues está bien yo guío.  Estoy segura de que yo voy por ahí 
suavecito tranquila y me dice, cuando lleguemos allá, después que busquemos el libro, 
¿podemos comer algo?  Porque lo más seguro vamos a llegar tarde y qué sé yo, y yo le dije, 
pues está bien comemos algo.  Me dice sí, porque me dice: “I’m going to get trash” y  yo le 
dije, “get trash?”  que se iba a emborrachal, que él estaba pendiente a que esta que está aquí 
guiara, llegara allá.   

S: Aha 
C: Al bar de patos, porque era un bar de patos. 
Risas 

Este ejemplo demuestra el gran número de palabras por turno usadas por Carla.   

En este turno exclusivamente Carla utilizó ciento cincuenta y un palabras, total que  

es significativo en un turno de conversación. 

 En resumen, en este capítulo se observó el uso de las cinco estrategias 

comunicativas analizadas en este estudio y cómo son puestas en práctica en el discurso 

femenino y masculino de la comunidad puertorriqueña de Filadelfia.  Se incluyeron 

ejemplos ilustrativos de las cinco estrategias comunicativas, que fueron obtenidos de las 

grabaciones llevadas a cabo en la comunidad.  Los ejemplos incluidos, muestran el 

cumplimiento de las cinco estrategias analizadas en este estudio.  En el próximo capítulo 

se analizan cuantitativamente la frecuencia de las cinco estrategias comunicativas con 

relación a la estructura jerárquica de participantes y el género.  Se incluirán un conjunto 

de tablas y figuras para mejor ilustrar los resultados.   
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CAPÍTULO 6 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  
 

 
  
 El análisis cuantitativo consiste en examinar la frecuencia del uso de cinco 

estrategias comunicativas, 1- el número de turnos, 2- el número de temas, 3- el promedio 

de palabras por turno, en relación a la estructura jerárquica de hablantes diseñada en este 

estudio y en relación al factor de género, 4- el número de interrupciones y 5- el uso de la 

intervención cooperativa.  Se observará el uso de las cinco estrategias mencionadas en 

forma combinada, o global, con respecto al desempeño de cada hablante en la interacción 

conversacional y el rol de los participantes según la estructura jerárquica de hablantes: a- 

el líder, b- el hablante cooperativo, y c- el hablante sumiso; y estos en relación con las 

conversaciones llevadas a cabo por los grupos por género, por grupos de hombres, de 

mujeres y de género mixto.  Luego se compararán los resultados por género de las cinco 

estrategias comunicativas vistas individualmente, con el propósito de ver si existe alguna 

tendencia asociada con su uso examinado de esta manera.   

En este análisis se incluyeron un total de 12 grabaciones, cuatro representativas de 

los tres grupos que están divididos por género o sexo, a) el grupo compuesto por mujeres, 

b) el grupo compuesto por hombres y c) el grupo mixto, compuesto por hombres y 

mujeres.  La muestra está constituida por un total de 39 participantes adultos que fluctúan 

entre las edades de los veinte hasta los cuarenta años aproximadamente.  La muestra del 

grupo femenino está compuesta por 12 hablantes, la del grupo masculino está compuesta 

por 14 hablantes y la del grupo mixto está compuesta por 13 participantes.  Debo 

enfatizar que las 12 grabaciones completas varían en cuanto a la longitud, no obstante 
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para poder obtener resultados más exactos se analizaron tres minutos de conversación 

corrida. 

Cada conversación fue observada y cuantificada individualmente y los resultados 

de cada una fueron archivados en tablas por grupo e interacción o conversación.  Para 

cada grupo por género hay conversaciones de dos, tres, y cuatro participantes, y para el 

grupo masculino hay una de cinco participantes.  La primera serie de tablas presentada 

aquí incluye una por cada categoría de género e ilustra cómo se hizo el cálculo de 

estrategias mecánicas en relación con individuos y las categorías de la jerarquía.  Una 

segunda serie de tablas presenta los resultados globales de actuación para el uso de las 

estrategias en relación a las categorías de la jerarquía participatoria y los grupos de 

género.  Finalmente, una tercera serie de tablas representa los resultados para cada una de 

las cinco estrategias en relación con los grupos conversacionales de mujeres y hombres y 

el grupo mixto.   

Se debe recordar que la jerarquía de hablantes está dividida de la siguiente 

manera: 

Figura 6. 1: Jerarquía de hablantes 

   

Jerarquía de hablantes 

Líder en la conversación 

Hablante/s cooperativo/s 

       Hablante sumiso 

 

Es importante recalcar, según se mencionó anteriormente, que cada conversación puede 

exhibir un patrón diferente en cuanto a la estructura jerárquica de hablantes.  Es decir, en 
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una conversación de dos participantes puede darse una combinación de líder y hablante 

sumiso, mientras que en otra puede aparecer un líder y un hablante cooperativo.  Se debe 

señalar que el rol jerárquico desempeñado por cada participante se determinó tomando en 

consideración su participación en las distintas categorías y su participación en relación  

con los resultados globales exhibidos por otros participantes.  El análisis en relación con 

la estructura jerárquica de participantes demuestra si existe un patrón o tendencia general 

en la construcción y combinación de hablantes en la conversación, y si existen 

características con relación al rol que ocupa cada hablante en la interacción.     

6.1 Descripción de la conversación modelo masculina 
 
 Los resultados de las cuatro conversaciones masculinas están expuestos en tablas 

que representan a este grupo de hablantes abajo, sin embargo seleccioné una 

conversación representativa de este grupo de hablantes que sirve de modelo ilustrativo.  

La tabla modelo de los hombres muestra resultados de una interacción conversacional 

entre un grupo de tres hablantes adultos.  Los tres participantes han sido identificados 

como Hombre 1 (H1), Hombre 2 (H2) y Hombre 3 (H3).  En esta conversación el 

participante de mayor edad, fue quien obtuvo los resultados más altos en todas las 

categorías.  H1 obtuvo 46% en el número de turnos, 67% en el número de temas 

introducidos, 63% en el número de interrupciones y 47% en el promedio de palabras por 

turno.  Este último número representa la proporción del promedio de palabras por turno 

de este hablante, en relación con el total de los promedios de todos los hablantes.  La 

proporción global (el promedio de sus promedios de actuación) de H1 fue de 53%, 

mientras que la de los dos participantes restantes fue de 35% para H2 y 12% para H3.   
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Con respecto a los aspectos personalizados de la interacción, se puede determinar, 

de acuerdo con los resultados de los criterios mecánicos un patrón jerárquico tradicional.  

H1, quien sobrepasa al resto de los hablantes en las cinco categorías, representa el líder 

de la interacción, caracterizando su actuación con los porcentajes más altos en todas las 

categorías.  Por otro lado, H2 quien le siguió a H1 con el segundo porcentaje más alto de 

35% y es el participante más joven de los tres, sobrepasó a H3 en todas las categorías y 

compitió con H1 en el porcentaje total de turnos con 44%.  En la estructura jerárquica H2 

representa el hablante cooperativo, puesto que es quien colabora con H1 en la 

construcción y el desarrollo de la conversación, aspecto que se refleja en el intercambio 

de turnos, H1 con 46% y H2 con 44%.  Finalmente, H3 fue quien obtuvo los resultados 

más bajos en todas las categorías, no hizo uso de la interrupción como estrategia 

comunicativa y obtuvo el porciento más bajo en la proporción global con un 12%.  Según 

la estructura jerárquica H3 representa el hablante sumiso, desempeñando una 

participación mínima en la interacción, manteniéndose al margen durante la conversación 

y eligiendo pocos instantes de participación con sólo 10% en los turnos de conversación. 

La siguiente tabla ilustra los resultados expresados en porciento de cada categoría 

analizada de esta conversación, que se llevó a cabo entre tres hombres en una 

localización del barrio puertorriqueño de Filadelfia. 

Tabla 6.1: Criterios mecánicos masculinos 
 
 
Nombre del 
participante 

Número de 
turnos 

Número de 
temas 

Número de 
interrupciones 

Intervención 
cooperativa 

Promedio 
de palabras 
por turno 

Proporción 
global 

Hombre 1 19  46% 2   67% 5      63% 5    42% 15  47%   53% 
Hombre 2 18  44% 1   33% 2      25% 5    42% 10  31%   35% 
Hombre 3 4   10% 0    0% 1      12% 2     17% 7    22%   12% 



 

6.2 Descripción de la conversación modelo del grupo mixto 
 
 De un total de cuatro conversaciones representativas del grupo mixto, seleccioné 

una tabla modelo de tres participantes que incluye a dos mujeres y un hombre.  La 

grabación se llevó a cabo en el hogar de dos de los tres hablantes, los cuales son pareja 

sentimental.  Los tres participantes, quienes fluctúan en los veinte años de edad, han sido 

identificados como Carla, Samuel y Micaela.  En esta interacción Carla, una de las 

hablantes femeninas, fue quien obtuvo el porcentaje más alto en la proporción global con 

un total de 49%.  No obstante, Carla no dominó en las cinco categorías, obteniendo solo 

un total de 25% en las interrupciones, versus 75% realizado por el único hablante 

masculino Samuel.  Este resultado es interesante, puesto que concuerda con las creencias 

de algunos estudiosos como Zimmerman y West y Lakoff, los cuales sostienen que son 

los hombres quienes interrumpen más que las mujeres y que son los hombres quienes 

dominan las interacciones conversacionales.  Se propone que el dominio y la imposición 

que ocupan los hombres en distintos ámbitos sociales, como en el ambiente laboral, es a 

su vez transferido en las dinámicas conversacionales.  Por otro lado, la participante que 

obtuvo el porcentaje más bajo en la proporción global con un 17% es Micaela, una de las 

dos hablantes femeninas y la pareja sentimental del único hablante masculino.  Sin 

embargo, es necesario señalar que tanto Samuel como Micaela obtuvieron el mismo 

porciento en dos de las cinco categorías: el número de temas introducidos con 17% y el 

promedio de palabras por turno con un total de 14%.  La participante que se destacó en la 

mayoría de las categorías y obtuvo el porcentaje más alto en la proporción global, es la 

que ocupa el rol de líder en la conversación y en la estructura jerárquica de participantes.  

Samuel por otro lado, que fue quien obtuvo el segundo porciento más alto en la 
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proporción global y fue el participante que realizó el mayor número de interrupciones, 

ocupa el rol de hablante cooperativo, destacándose en la interacción conversacional y su 

desarrollo.  Aunque Micaela obtuvo el porciento más bajo en la proporción global, no 

posee las características del hablante sumiso, ya que obtuvo el mismo porciento que 

Samuel en dos categorías, y en la categoría de número de turnos sobrepasó al único 

hablante masculino con un total de 28%.  Por tal razón, en esta dinámica conversacional, 

el patrón jerárquico de participantes está constituido por un líder y dos hablantes 

cooperativos, los cuales contribuyen y aportan en la interacción.   

Tabla 6.2: Criterios mecánicos del grupo mixto 
 
 
Nombre del 
participante 

Número de 
turnos 

Número de 
temas 

Número de 
interrupciones 

Intervención 
cooperativa 

Promedio 
de palabras 
por turno 

Proporción 
global 

Carla 18      46% 8       66% 1      25% 4      36% 25     72%         49% 
Samuel 10      26% 2      17% 3      75% 4      36% 5       14%         34% 
Micaela 11      28% 2      17% 0       0% 3      27% 5       14%         17% 
 
 

6.3 Descripción de la conversación modelo del grupo femenino 
 
 Para el grupo femenino también se analizaron cuatro conversaciones llevadas a 

cabo en varios restaurantes y peluquerías del barrio puertorriqueño de Filadelfia.  Como 

modelo ilustrativo elegí una conversación entre cuatro participantes realizada en una 

peluquería de la calle 5.  Tres de las cuatro participantes son peluqueras y han sido 

identificadas como Peluquera 1 (P1), Peluquera 2 (P2), y Peluquera 3 (P3).  La cuarta y 

última participante es cliente y ha sido identificada como Cliente (C).  Las participantes  

se encuentran entre las edades de los veinte hasta los cuarenta años de edad 

aproximadamente.  En esta interacción la participante con el promedio más alto en la 

proporción global fue la participante más joven, P3 con un promedio de 37%.  Además, 
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P3 dominó a las otras tres participantes en tres categorías con un resultado de 39% en el 

número de turnos, 50% en el número de temas y 50% en el número de interrupciones 

destacándose en las últimas dos.   

Por otro lado, la participante que alcanzó el segundo lugar en porcentajes más 

altos fue C con un resultado de 37% en el número de turnos, 33% en el número de temas, 

y ocupó el porciento más alto en la categoría de promedio de palabras por turno con un 

resultado de 38%.  La participante denominada como P1, quien es la mayor de las cuatro, 

ocupó el tercer lugar con un porciento global de 17%.  Cabe mencionar que P1 tiene 

resultados más bajos que los de P3 y C, en cuatro de las cinco categorías, y no hizo uso 

de la interrupción.  Su promedio global se acerca al promedio de 14% de P2, quien 

obtuvo 25% en la categoría de las interrupciones y ocupó un 0% en el número de temas 

introducidos, y solamente ocupó un 5% en el número de turnos y un 14% en la 

proporción global y es la menos activa de todas.   

En cuanto a la estructura jerárquica de participantes y sus cualidades, en este caso 

he caracterizado a P3 como la líder en esta conversación y a C como hablante 

cooperativa, interviniendo más activamente durante el desarrollo de la conversación, que 

las participantes sumisas, P1 y P2, pero menos activamente que la líder quien es la que 

participa de forma más activa en tres categorías.  En esta conversación, al igual que en la 

conversación modelo de los hombres, se repite un patrón jerárquico tradicional, 

exhibiendo la presencia de las tres categorías de hablantes.    

 



 

Tabla 6.3: Criterios mecánicos femeninos 
 
 
 
Nombre del 
participante 

Número de 
turnos 

Número de 
temas 

Número de 
interrupciones 

Intervención 
cooperativa 

Promedio 
de palabras 
por turno 

Proporción 
global 

Peluquera 3 22  39% 3  50% 2    50% 5    28% 4    17%     37% 
Clienta 21  37% 2  33% 1    25% 5    28% 9    38%     32% 
Peluquera 1 11  19% 1  17% 0    0% 4    22% 7    29%     17% 
Peluquera 2 3    5% 0   0% 1    25% 4    22% 4    17%     14% 

 

6.4 Resultados globales por categoría jerárquica y género. 
  
 En esta sección se describen los resultados globales en porcientos exhibidos por 

las tres categorías de hablantes, a- líderes b- cooperativos y c- sumisos.  Se incluyeron los 

resultados globales de las cinco categorías analizadas en la sección anterior, y de todos 

los hablantes, con el propósito de evaluar la actuación y el desempeño de cada 

participante con respecto a la estructura jerárquica de hablantes diseñada en este estudio: 

a- el líder, b- el hablante cooperativo y c- el hablante sumiso.  La presencia de estos tres 

tipos de hablantes sirve como eje para sostener los pilares que constituyen el discurso.  Se 

debe repetir que cada conversación posee una estructura única, es decir, el número y la 

combinación de hablantes de las categorías pueden variar según el contexto 

comunicativo.  Esto quiere decir que hubo casos, como en una conversación de dos 

participantes, donde se afirmó la presencia de un líder y un hablante sumiso, descartando 

la participación del hablante cooperativo.  Por tal razón, se debe tener presente que cada 

conversación posee una combinación o estructura jerárquica particular con respecto a la 

actuación de sus participantes.   

 En las doce conversaciones llevadas a cabo, se identificó la categoría de cada 

participante de acuerdo con la estructura jerárquica, luego de mirar su participación para 
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cada categoría estratégica y de extraer el resultado global de su participación basado en 

su desempeño en las cinco categorías.  Se realizaron tres tablas individuales divididas por 

categoría de hablantes.  La primera tabla contiene los resultados globales expresados en 

porcientos de los líderes de las doce conversaciones, la segunda contiene los resultados 

globales de los hablantes cooperativos, y la tercera posee los resultados globales de los 

hablantes sumisos.  A su vez en cada una de estas tablas se distribuyeron los resultados 

por género, exponiendo los resultados de los líderes femeninos en una columna, los 

resultados de los líderes masculinos en otra, y los resultados del grupo mixto –compuesto 

por hablantes de ambos géneros- en la tercera columna.  El propósito de presentar los 

datos de esta manera, es que no solamente se describe la actuación de cada participante, 

según el rol exhibido dentro de la estructura jerárquica, sino que hace posible comparar y 

contrastar los resultados de las tres categorías de hablantes con relación al género.  

También es importante aclarar aquí que en el grupo de género mixto ni los hombres ni las 

mujeres dominan entre líderes, hablantes cooperativos y hablantes sumisos.  Entre los 

líderes dos son mujeres y dos son hombres, mientras que en los hablantes cooperativos 

tres son mujeres y dos son hombres, y entre los sumisos hay dos de cada género.  La 

categoría es sin duda mixta, inclusive para todos estos subgrupos.   

 En la categoría de líderes, abajo, el grupo que obtuvo el porciento más elevado 

según el promedio de las proporciones globales de sus miembros, fue el femenino con un 

total de 50%, cuatro puntos más que el grupo masculino y cinco puntos más que el grupo 

mixto, que tienen promedios globales de 46% y 45%, respectivamente.   



 

Tabla 6.4 Hablantes líderes de la conversación 
 
 
Resultado de los líderes 
en la conversación 

Resultado de los 
hombres 

Resultado de las 
mujeres 

Resultado del grupo 
mixto 

Resultado 1 69%     2 participantes 60%     2 participantes 53%      2 participantes 
Resultado 2 51%     3 participantes 59%     3 participantes 49%      3 participantes 
Resultado 3 37%     4 participantes 46%     3 participantes 46%      4 participantes 
Resultado 4 28%     5 participantes 36%     4 participantes 32%      4 participantes 
Promedio  46% 50% 45% 
 

Lo que se debe señalar aquí sin embargo, es la semejanza en estos resultados globales 

para los líderes de los tres grupos divididos por género.  El margen de diferencia no pasa 

de cinco puntos, con la marca global en los tres casos a o acercándose al 50%.  Además, 

los resultados de los tres grupos bajan progresivamente y de manera bastante parecida de 

acuerdo con el número de participantes en la conversación.  El resultado más bajo, del 

28%, le corresponde al grupo de hombres en una conversación de 5 participantes.   

 En la tabla de los hablantes cooperativos, abajo, el grupo que aparece con los 

porcientos más elevados de actuación, en la proporción global que incluye los resultados 

de las cinco categorías evaluadas anteriormente, es una vez más el femenino con un 

promedio de 32%.   

Tabla 6.5 Hablantes cooperativos de la conversación 
 
Resultados de los 
hablantes cooperativos 

Resultado de los 
hombres 

Resultado de las 
mujeres 

Resultado del grupo 
mixto 

Resultado 1 33%    3 participantes 40%      2 participantes 47%     2 participantes 
Resultado 2 31%    2 participantes 33%      3 participantes 34%     3 participantes 
Resultado 3 27%    4 participantes 32%      4 participantes 32%     4 participantes 
Resultado 4 27%    5 participantes 21%      3 participantes 25%     4 participantes 
Resultado 5 26%    4 participantes  17%     3 participantes 
Resultado 6 20%    5 participantes   
Promedio  27% 32% 31% 
 

El grupo mixto alcanzó el segundo lugar con un resultado total de 31%, dejando al grupo 

masculino con el resultado más bajo de 27%.  Otra vez, aunque el grupo femenino tiene 
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un resultado cinco puntos más alto que el grupo masculino y un punto más alto que el 

grupo mixto, lo que sobresale aquí no son las diferencias sino la semejanza en los 

resultados de los tres grupos.  El margen de diferencia es de solo cuatro puntos.  Esto es 

más evidente sino se incluyen los resultados de la conversación de cinco participantes del 

grupo masculino, dando un resultado de 29% para los varones.  La proporción de la 

actuación total que corresponde a los participantes cooperativos es muy parecida para 

todos los grupos en cuanto a su proporción de la actuación total.   

 En la tabla de los hablantes sumisos, abajo, el grupo que alcanzó los resultados 

más elevados de participación, fue de nuevo, el femenino con un total de 18%, dejando al 

grupo mixto en segundo lugar con 16%, y finalmente al grupo masculino con un total de 

13%. 

Tabla 6.6 Hablantes sumisos de la conversación 
 
 
 
Resultado de los 
hablantes sumisos  

Resultado de los 
hombres 

Resultado de las 
mujeres 

Resultado del grupo 
mixto 

Resultado 1 15%    3 participantes 21%     3 participantes 31%      3participantes 
Resultado 2 15%    5 participantes 20%     3 participantes 13%      4 participantes 
Resultado 3 10%    4 participantes 18%     4 participantes 12%      4 participantes 
Resultado 4 10%    5 participantes 14%     4 participantes 9%        4 participantes 
Promedio  13% 18% 16% 
 

En esta categoría el margen de diferencia entre el grupo femenino y el grupo mixto fue de 

solo dos puntos y la diferencia entre el grupo femenino y el masculino fue de cinco 

puntos.  Aquí también es difícil concluir que haya una diferencia marcada en cuanto a la 

actuación de los hablantes sumisos con el grupo masculino resultando el más bajo y el 

grupo femenino el más alto de los tres grupos.  La diferencia en la actuación baja de los 

tres grupos por género no pasa de cinco puntos.   
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En resumen, con respecto a estos resultados globales para las estrategias 

mecánicas o estructurales lo que parece existir es un reconocimiento compartido por 

todas las categorías de género en cuanto a lo que son niveles de actuación apropiados 

para líderes, hablantes cooperativos y sumisos.  Estos niveles de actuación están 

presentes en proporciones y porcientos parecidos y reflejan la presencia de una jerarquía 

de niveles de actuación que es compartida por los participantes puertorriqueños del barrio 

del norte de Filadelfia en estas conversaciones.  El hecho de que las mujeres tienen 

resultados más altos aquí parece ser una diferencia estadística o numérica, más que real.  

La jerarquía de actuación global con respecto a las cinco estrategias comunicativas está 

presentada en la figura 6.2, abajo.   

Figura 6.2 Jerarquía de hablantes y grupos por género  

 

 

6.5 Comentarios de las tablas: toma de turnos, promedio de temas introducidos y 
promedio de palabras por turno 

 
 En las tablas abajo se comparan los resultados de las categorías de, a- toma de 

turnos, b- temas introducidos y c- promedio de palabras por turno para ver hasta qué 

punto las semejanzas observadas arriba se repiten cuando las estrategias son vistas 
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individualmente.  Lo mismo se hará después con las categorías de interrupción y habla 

simultánea o cooperativa.  En estos análisis, los resultados se presentarán para las 

categorías de género: masculino, femenino y mixto y sin la distinción por el nivel de 

participación de la jerarquía, ya que las categorías de género están construidas de manera 

semejante en ese respecto.  Los resultados se dan en números de casos, en vez de los 

porcentajes, que se usaron para facilitar el análisis global.   

Tabla 6.7 Resultados del grupo masculino  
 
Grupo masculino: 
(total de hablantes) 

Número de turnos Número de temas Número de 
palabras por turno 

Conversación 1 (2) 52 2 33 
Conversación 2 (3) 41 3 26 
Conversación 3 (4) 84 7 30 
Conversación 4 (5) 54 5 20 
Promedio                 58 4 27 
 

Tabla 6.8 Resultados del grupo femenino 
 
Grupo femenino: 
(total de hablantes) 

Promedio de 
turnos 

Promedio de temas Promedio de 
palabras por turno 

Conversación 1  (2) 26 3 26 
Conversación 2  (3) 49 8 39 
Conversación 3  (3) 65 3 24 
Conversación 4  (4) 57 6 24 
Promedio                   49 5 28 
 

Tabla 6.9 Resultados del grupo mixto 
 
Grupo mixto: 
(total de hablantes) 

Promedio de 
turnos 

Promedio de temas Promedio de 
palabras por turno 

Conversación 1  (2) 36 6 28 
Conversación 2  (3) 39 12 35 
Conversación 3  (4) 19 5 49 
Conversación 4  (4) 26 3 26 
Promedio 30 7 35 
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En primer lugar se observó la categoría de toma de turnos comparando los promedios de 

uso para las distintas estrategias en las conversaciones de tres minutos, de cada grupo de 

hablantes.  En este caso, el resultado del grupo masculino fue el más alto alcanzando un 

promedio de 58 en total para las cuatro conversaciones.  El segundo grupo que obtuvo los 

resultados más altos en la categoría de toma de turnos fue el grupo femenino obteniendo 

un promedio de 49 para el número de turnos de sus conversaciones, dejando al grupo 

mixto con el promedio más bajo, en este caso de 30 turnos.  Según reflejan estos 

resultados, se puede inferir que el grupo masculino durante la interacción, presenta un 

patrón de intercambio de turnos más seguido que los hablantes femeninos y que el grupo 

mixto de participantes.  Esto sugiere que en la dinámica interaccional masculina se tiende 

a rotar el turno del hablante, con más frecuencia, ofreciendo mayor alternación en su 

participación en la conversación.  La diferencia más notable sin embargo, se observa en 

relación con el promedio de turnos del grupo mixto, 19 puntos más bajo que el grupo 

femenino y 28 puntos más bajo que el grupo masculino, o sea, tanto el grupo masculino 

como el femenino tienen notablemente más turnos que el grupo compuesto de ambos 

sexos. 

La segunda categoría evaluada en las tablas arriba, indica el promedio de temas 

introducidos por cada grupo de participantes durante la interacción conversacional.  Se 

incluyeron los resultados totales de los tres grupos de hablantes y sus promedios.  En este 

caso el grupo con el promedio más elevado para sus cuatro conversaciones fue el grupo 

mixto, obteniendo un total de 7%.  El segundo porciento más alto en la categoría de 

temas lo alcanzó el grupo femenino con un total de 5%.  Y el porciento más bajo fue 

exhibido por el grupo masculino con un total de 4%.  Para el grupo mixto, sin embargo, 
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el resultado de 12 temas de la Conversación 2 es excepcional, sin él, su promedio es de 5 

temas, más conforme con los promedios de los hombres y de las mujeres.  Sin este caso, 

la actuación del grupo mixto con respecto al número de temas elegidos para las 

conversaciones es mucho más parecida a la de los otros grupos.    

La tercera estrategia mecánica son los números de palabras por turno exhibidos 

por cada grupo de hablantes.  En este caso, el grupo mixto obtuvo el promedio más alto 

de palabras por turno, que es de 35.  Cuando el número de turnos para este grupo bajó, su 

número de palabras subió.  Este resultado aleja a este grupo del grupo femenino y del 

grupo masculino, cuyos promedios para el número de palabras por turno son de 28 y de 

27, respectivamente.  Al comparar estos resultados se puede observar que el margen de 

diferencia entre el grupo masculino y el grupo femenino es de solo 1, y en el grupo mixto 

se ve una tendencia a producir un número mayor de palabras.   

En general al analizar los resultados de las estrategias evaluadas, se pueden hacer 

varias observaciones.  En el caso del número de temas, cuando el caso excepcional del 

grupo mixto es excluido, los otros números son parecidos.  En cuanto al promedio de 

turnos, los hombres se destacaron sobre las mujeres y el grupo mixto, sin embargo los 

resultados de los hombres y de las mujeres se alejaron de manera más notable del 

resultado del grupo mixto, que tiene un promedio marcadamente reducido.  En cuanto al 

número de palabras usadas en el discurso, también los resultados de los hombres y de las 

mujeres se alejan del resultado del grupo mixto.  Tanto en el número de turnos, como en 

el número de palabras por turno, el grupo mixto se distingue de los grupos de un solo 

sexo.  Es decir, el hecho de que ambos géneros estén participando juntos en la misma 

interacción provoca un ajuste de dos tipos y hasta opuestos: 1- la perseverancia o 
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agresividad que existe por parte de hablantes, al retener y expandir el número de palabras 

en sus turnos y así influir en el flujo de la conversación, y 2- el respeto o flexibilidad que 

exhiben los interlocutores al escuchar al hablante en la conversación mixta y permitir que 

desarrolle su turno plenamente.  Es interesante señalar que esta tendencia se ve reflejada 

exclusivamente en los resultados del grupo mixto, por lo tanto, se puede argumentar que 

es característica de la interacción conversacional entre hablantes de ambos géneros.  Esta 

tendencia, entonces, demuestra que en la dinámica conversacional del grupo mixto, existe 

un grado de flexibilidad que no está presente en la dinámica de un solo sexo.  

6.6 Comentarios de las tablas: interrupciones e intervención cooperativa 
 
 Esta serie de tablas agrupa los resultados de dos estrategias estructurales, a- el 

promedio de interrupciones y b- el promedio de intervenciones cooperativas.  Es 

interesante comparar los resultados de estas categorías que en definición son un tanto 

opuestas.  En primer lugar la estrategia comunicativa de la interrupción típicamente está 

asociada con la intención que tiene un hablante de controlar y desviar el ritmo de la 

conversación.  Por otro lado, la intervención cooperativa, como bien lo explica su 

nombre, es una estrategia que se utiliza con la intención de contribuir y apoyar en la 

conversación.  El uso de esta estrategia demuestra la participación en grupo y el interés 

colectivo en el desarrollo de la conversación.  Por tal razón, se han incluido ambas 

estrategias juntas en estas tablas para comparar y contrastar el uso de cada una, con 

respecto al grupo de participantes y al género.  En estas tablas se evaluaron los resultados 

globales de las cuatro conversaciones de cada grupo de hablantes.  



 

Tabla 6.10 Resultados de interrupciones e intervención cooperativa de hablantes 
masculinos 
 
Grupo masculino: 
(total de hablantes) 

Número de interrupciones Número de intervención 
cooperativa 

Conversación 1    (2) 0   6 
Conversación 2    (3) 8  12 
Conversación 3    (4) 3  24 
Conversación 4    (5) 0  35 
Promedio                      3  19 
 

Tabla 6.11 Resultados de interrupciones e intervención cooperativa de hablantes 
femeninos  
 
Grupo femenino: 
(total de hablantes) 

Número de interrupciones Número de intervención 
cooperativa 

Conversación 1      (2) 4 10 
Conversación 2      (3) 5 12 
Conversación 3      (3) 1 18 
Conversación 4      (4) 4 18 
Promedio 4  15 

Tabla 6.12 Resultados de interrupciones e intervención cooperativa del grupo mixto  
 
Grupo mixto: 
(total de hablantes) 

Número de interrupciones Número de intervención 
cooperativa 

Conversación 1      (2) 2 4 
Conversación 2      (3) 4 11 
Conversación 3      (4) 2 12 
Conversación 4      (4) 1 16 
Promedio 2 11 
 

Con relación a la categoría de la interrupción, fue el grupo femenino quien obtuvo 

el promedio de interrupciones por conversación más elevado con un 4.  Por otro lado, el 

segundo grupo con el resultado más alto fue el masculino con un promedio de 3, 

demostrando un margen de diferencia de 1 entre el grupo masculino y el femenino.  El 

tercer lugar lo obtuvo el grupo mixto con un promedio de 2, que representa las 

interrupciones exhibidas por ambos, hombres y mujeres.  Quizás el resultado más 
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importante aquí es que el número de interrupciones en las que el hablante inicial deja de 

hablar es muy bajo para todos los grupos.  Aunque la diferencia que separa los grupos no 

pasa de una interrupción, también es interesante observar que estos resultados no apoyan 

la creencia de algunos estudiosos como Lakoff, Maltz y Borker, quienes sugieren la idea 

de que los hombres interrumpen más en la dinámica conversacional para controlar y 

dominar.  Es importante señalar que los resultados y estudios realizados anteriormente 

que examinan el cumplimiento de esta estrategia, muestran resultados de la población 

anglosajona de clase media y media alta y no consideran aspectos de identidad cultural ni 

resultados de poblaciones étnicas, donde según se puede ver aquí la tendencia es 

contraria.   

En segundo lugar, se observaron los resultados de la estrategia conocida como 

intervención cooperativa.  Contrario a la interrupción que posee estigma en la dinámica 

conversacional, la intervención cooperativa representa lo contrario, interés de parte de los 

participantes en el desarrollo de la conversación.  Por tal razón, se puede indicar que 

ambas estrategias son puestas en práctica con propósitos diferentes y hasta opuestos.  La 

interrupción, rompe el ritmo y la continuidad de la conversación, mientras que la 

intervención cooperativa, expresa el ímpetu colectivo de parte de los participantes en el 

desarrollo de la interacción.   

Los dos grupos que obtuvieron los resultados más altos en el uso de esta estrategia 

fueron el masculino y el femenino, con promedios de 19 y 15 participaciones individuales 

en los segmentos conversacionales de tres minutos.  Por otra parte, el grupo que 

consiguió el resultado más bajo fue el grupo mixto con un promedio de 11.  Los primeros 

resultados indican que, contrario a los resultados de Coates, quien sugiere que son las 
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mujeres las que se caracterizan por el desarrollo cooperativo de la conversación, aquí esto 

es característico de los hombres también, y a un nivel que puede ser hasta más alto que 

para las mujeres.  Estos resultados también demuestran que en interacciones de un solo 

género o sexo, el afán por contribuir y colaborar en el desarrollo de la conversación es 

más notable que en las interacciones de los grupos mixtos.  El promedio más bajo de los 

grupos mixtos sugiere que en una interacción donde hablantes de ambos géneros 

participan al mismo tiempo, el deseo de colaboración es menor que en una conversación 

con hablantes de un solo género.  Puede que el nivel de confianza que se deriva de la 

experiencia mutua sea reducido también.  Sin embargo, debemos observar que en 

términos generales, aquí el habla simultánea o cooperativa, que no corta el turno del 

hablante original, es mucho más característica que la interrupción en la que el hablante 

original cesa de hablar, en todas estas conversaciones.   

En conclusión, aunque la actuación global con respecto al uso de las cinco 

estrategias comunicativas examinadas aquí sostiene la presencia de una jerarquía de 

hablantes, líderes, cooperativos y sumisos, compartida de manera muy semejante por los 

tres grupos de hablantes, 1- hombres, 2- mujeres y 3- grupo mixto.  Además el análisis de 

los resultados de las cinco estrategias individuales hace posible la observación de 

tendencias más específicas.  Los hombres se destacan por su número alto de turnos y 

también por un número alto de intervenciones cooperativas.  Más notable todavía es el 

hecho de que la actuación de los hombres y de las mujeres interactuando en la 

conversación con miembros de su propio sexo, es más parecida que diferente.  Sus 

resultados para el número de temas, palabras por turno y el número de interrupciones son 

casi idénticos, y ambos sexos se alejan del grupo mixto por sus resultados más altos en la 
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categoría de turnos y más bajos en la categoría de palabras por turno.  De hecho, el 

resultado más interesante de este análisis cuantitativo es el que demuestra el 

distanciamiento por parte de los grupos de un solo sexo, con el grupo mixto.  En el 

contexto de los grupos mixtos parece haber una combinación de perseverancia o 

acomodación, que promueve el desarrollo de turnos extendidos y así un número mayor de 

palabras por turno.  Este fenómeno de flexibilidad lingüística permite que el hablante 

extienda su turno con poca interrupción y menos habla simultánea.  Entre los 

puertorriqueños del norte de Filadelfia parece haber un acuerdo que estructura estrategias 

mecánicas en relación con líderes, hablantes cooperativos y sumisos en la conversación, y 

entre mujeres y hombres en cuanto al empleo de estrategias específicas en grupos de un 

género, y los distingue en grupos de género mixto.  



 

CAPÍTULO 7 
 

ANÁLISIS TEMÁTICO: IDENTIDAD CULTURAL Y GÉNERO 
 

 
 
 En este capítulo del estudio, se observa en detalle la temática presente en las 

interacciones conversacionales de los puertorriqueños de Filadelfia.  La primera parte 

incluye información teórica y resultados de estudios anteriores.  La segunda parte expone 

varias listas de temas ilustrados en esquemas, que han sido identificados en las 

conversaciones puertorriqueñas.  Cabe mencionar que un elemento fundamental que se 

discutirá aquí, es el factor género, identificando temas que pertenecen al discurso 

femenino y al masculino1.  La tercera y última parte de este capítulo relaciona la temática 

observada en las interacciones conversacionales puertorriqueñas con la historia 

migratoria que define la identidad del puertorriqueño.  Es decir, se mira la relación entre 

la temática presente en el discurso de la población del Barrio y su historia migratoria de 

la isla a la metrópoli.   

7.1 Presentación teórica 
 
 En los estudios que analizan y observan los aspectos temáticos entre hombres y 

mujeres parece existir un acuerdo en cuanto a ciertas tendencias relacionadas con la 

temática masculina y femenina.  Algunos estudiosos como Jennifer Coates, Barbara 

Johnstone y Teun Van Dijk, han observado los aspectos temáticos en la interacción 

conversacional, y han identificado y señalado temas generales que se asocian con un sexo 

en particular.   

                                                 
1 Elizabeth Aries discute ampliamente este tema en su libro sobre el género.  Para más información se debe 
consultar dicha referencia. 
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 Para empezar, Coates define un tema como: “Any chunk of talk that hangs 

together because it’s about the same thing”.  Coates, también sostiene que, “Talk is 

central to women’s friendships, and women typically choose to talk about people and 

feelings, rather that about things” (p. 128).  Y añade, con respecto a los hombres que, 

“Men in all-male groups are more likely to discuss current affairs, travel and sport” (p. 

128).    

 Coates afirma que cuando se le preguntó a un grupo de mujeres de lo que 

prefieren hablar, respondieron, “people mostly, our experiences in our lives, and 

everything and anything” (p. 128).  En un estudio realizado en Inglaterra, en el cual se 

analizó la temática de un grupo de mujeres de distintas edades, Coates encontró e 

identificó una serie de temas que consideró como los más importantes en conversaciones 

de cuarenta y cinco minutos.   En el grupo de adolescentes de catorce años, encontró que 

las muchachas hablaban de su menstruación, la gimnasia, sus vacaciones, sus madres y 

los cambios de humor, los muchachos y sus cuerpos, los momentos embarazosos, y los 

sueños.  En el grupo de mujeres de treinta años los temas principales fueron, los objetos 

antiguos, los viajes de fin de semana, la guerra del Golfo, los días feriados, el esquí, y las 

relaciones interpersonales.  En el grupo de mujeres de cuarenta años, los temas 

sobresalientes fueron, las competencias de los hijos, los funerales, el abuso de niños, la 

lealtad y el miedo a los hombres, y anécdotas de viajes especiales.  En resumen, según 

Coates los temas que representan un aspecto esencial de la dinámica conversacional2 

femenina, son aquéllos que incluyen la presencia de seres significativos en la vida de las 

mujeres,  “Much of the talk is about significant people in our lives” (p. 70).  No obstante, 

                                                 
2 El tema de los chisme en las conversaciones femeninas es ampliamente discutido por Coates en su ensayo 
"Gossip Revisited: Language in all Female Groups". 
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es necesario considerar que Coates llevó a cabo este estudio en Inglaterra con una 

población femenina anglosajona de clase media alta.  Aquí también se verá que en la 

temática conversacional no se pueden ignorar los siguientes componentes claves de la 

interacción y el discurso, a- la cultura a la que pertenecen los hablantes, b- la clase 

socioeconómica, y c- el género.  Estos aspectos serán evaluados al momento de analizar 

la temática presente en las conversaciones entre puertorriqueños.   

Johnstone realizó un estudio en Indiana, al igual que Coates, con una muestra de 

hablantes de raza anglosajona, y analizó la temática presente en la narrativa.  Johnstone 

encontró que en general las historias contadas por las mujeres tienden a ser sobre la 

comunidad, mientras que las de los hombres tienden a ser sobre competencia.  En otras 

palabras, la temática de la narrativa masculina gira en torno a un protagonista, es decir 

una visión individualista, mientras que la temática de la narrativa femenina gira en torno 

a un grupo, es decir una visión colectiva.   Según Johnstone: 

The men tell about human contests, physical contests such as fights as well as 
social contests in which they use verbal and/or intellectual skill to defend their 
honor.  They tell about contests with nature: hunting and fishing.  Stories about 
contests with people or animals can take the form of tall tales, which are 
themselves a kind of contest between a teller and an audience” (69). 
 

Johnstone añade que los hombres raras veces incluyen a las mujeres como parte de la 

temática de su narrativa “[...] men rarely tell stories involving women”.  Sin embargo, 

esta observación puede variar dependiendo de la identidad cultural a la que pertenece el 

hablante.  Por tal razón, en la próxima sección se podrá observar si estos patrones o 

tendencias están presentes en la temática puertorriqueña.   

Johnstone comenta que la narrativa de las mujeres trata sobre normas de la 

comunidad  que envuelven la presencia de un grupo de personas, en vez de una sola 
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como en el caso de los hombres.  Los temas tratan sobre situaciones embarazosas, e 

historias de miedo, realidad que expone la vulnerabilidad de la mujer frente a la fortaleza 

que los hombres desean reflejar en los temas presentes en la narrativa masculina.  

Johnstone comenta,  

The women tell about incidents in which they violate social norms and are scared 
or embarrassed as a result; about people helping other people out of scrapes; 
about sightings of apparent ghosts, […], about meeting their mates and acquiring 
their cats.  The women tell about peculiar people, dramatizing their abnormal 
behavior and setting it implicitly in contrast with social norms.  They tell stories 
about themselves, about other women, and about men.  (69-70).     

 

Según lo expuesto por Johstone, se puede concluir que en los temas presentes en el 

discurso masculino existe la tendencia hacia una temática individualista, donde el único 

protagonista es el hombre.  Por el contrario en el discurso femenino, la temática tiende a 

ser colectiva, incluyendo a varios protagonistas en la narrativa.  Sin duda la temática con 

respecto al factor género difiere entre los hombres y las mujeres.   

 En cambio, Susan Harding realizó un estudio en una villa rural en el norte de 

España, y también encontró tendencias en cuanto a la temática masculina y femenina.  

Harding comenta que existen temas particulares que caracterizan el discurso masculino, 

tales como la pesca, los juegos de cartas, y los deportes.  Es interesante observar cómo 

dentro de una población agraria, donde la cultura y las actividades giran en torno al 

trabajo de la tierra, los temas de preferencia entre los hombres continúan siendo similares 

a los que mencionan Coates y Johnstone en sus estudios.  Con respecto a la temática 

femenina, Harding sostiene que las mujeres tienden a conversar sobre las personas y sus 

vidas personales; “The talk and thought of women are wrapped around people and their 

personal lives” (p. 287).  Se debe destacar que esta tendencia también concuerda con las 
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expuestas por otros estudiosos, por consiguiente no se puede negar el patrón general que 

distingue la temática y el discurso masculino y femenino.  La siguiente cita de Harding 

refuerza y expresa este patrón; “If a man’s world of words revolves more around objects 

and his own concerns, a woman’s revolves more around subjects, around persons and 

their concerns”(p. 287).  

De igual manera, Aries realizó un estudio en los Estados Unidos con un grupo de 

estudiantes universitarios, llamado “Interaction Patterns and Themes of Male, Female, 

and Mixed Groups”, donde observó tres grupos pequeños de hablantes divididos por 

género, y encontró que existen diferencias marcadas en la selección de temas entre 

hombres y mujeres.  Con respecto al grupo masculino señaló que; “Males in all-male 

groups talked very little of themselves, their feelings, or of their relationships with 

significant others” (p. 12).  Y añadió que el discurso masculino se caracteriza por incluir 

temas de superioridad y agresión.  Sin embargo, el resultado de las mujeres divergió del 

resultado de los hombres, y encontró que; “In the all-female groups, [...] members shared 

a great deal of information about themselves, their feelings, their homes, and their 

relationship with family, friends, and lovers” (p. 12).  Y añadió que las mujeres hablan 

menos sobre sus logros, el poder, y las instituciones de la sociedad, que tradicionalmente 

representan preocupaciones masculinas (p. 15).  En cuanto a la narrativa de los hombres 

señaló que; “The theme of victim and victimizer ran through most stories, often evoking 

themes of castration and fears of loss of masculinity and potency” (p. 13).   

En resumen, de acuerdo con Aries la temática femenina y masculina se recopila 

de la siguiente manera; “[...] the themes of intimacy and interpersonal relations for 

women, and themes of competition and status for men” (p. 13).  Con esta cita, se reafirma 
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una vez más, que existe un patrón general en la temática masculina y femenina, es decir 

ambos sexos poseen temas de preferencia persistentes en el discurso de cada uno.         

7.2 La temática puertorriqueña    
 
 En esta sección se observará cuidadosamente la temática que sobresale y se 

destaca en las conversaciones de hombres y mujeres puertorriqueños del Barrio.  Del total 

de doce grabaciones realizadas, cuatro de cada grupo de hablantes divididos por género; 

se realizaron listas de temas, que formaron parte esencial de la dinámica conversacional 

urbana puertorriqueña de la metrópoli.   Según se mencionó anteriormente, la muestra de 

hablantes de este estudio está constituida por hombres y mujeres de 20 a 40 años de edad, 

que viven dentro de los límites de lo que es considerado el Barrio puertorriqueño de 

Filadelfia.  Es necesario tener presente que la localización del Barrio, pertenece a un 

sector urbano de la cuidad de Filadelfia, por lo tanto, es conocido por muchos ya que, 

constituye un eje importante y hasta simbólico dentro de la identidad puertorriqueña en 

los Estados Unidos3.  En contraste, los estudios realizados por Coates, Johnstone, Aries y 

Van Dijk,  analizaron los temas de un conjunto de personas de raza anglosajona y no 

urbana.  Será interesante comparar los resultados de los aspectos temáticos de una 

población urbana, que siendo de etnia puertorriqueña racialmente es muy diversa.  Para 

ilustrar la temática destacada en las conversaciones realizadas, presento unas listas que 

incluyen los temas de cada conversación y cada género de hablantes.   

 
 

                                                 
3 L. Delgado discute la formación de las comunidades en la ciudad de Nueva York. 

 98



 

7.3 Esquemas temáticos 
 
 Para ilustrar los temas que se destacaron en las mismas conversaciones de tres 

minutos utilizadas para el análisis de las estrategias estructurales, incluyo tres esquemas o 

tablas, organizadas por género, a- temas femeninos, b- temas masculinos, y c- temas del 

grupo mixto.   

 Es importante señalar que algunos de los temas identificados en los esquemas a 

continuación, fueron consistentes y se repitieron en varias conversaciones.  Por tal razón, 

los temas que surgieron más de una vez, serán marcados con un asterisco para reconocer 

que estuvieron presentes en más de una interacción conversacional.  Por otra parte, se 

debe mencionar que hubo algunos temas complementarios que no se incluyeron, como el 

tema del menú, en la fonda Porky’s Point, puesto que no están directamente relacionados 

con el discurso de la conversación.  Es decir, representan un paréntesis o en otros casos 

sirven como subtema para complementar un tema de mayor importancia en la discusión.   

Tabla 7.13 Temas de las conversaciones femeninas 

Temas femeninos    

Los viajes a Puerto Rico Programas de televisión * Conflictos de pareja Parentescos y amistades 
en común de la isla 

Relaciones 
interpersonales 

Conflictos paterno-
filiales 

El aborto Deportes 

* Los hijos * Problemas 
económicos 

Los peinados de moda El pueblo de origen 

El analfabetismo La infidelidad El afán de regreso a 
Puerto Rico 

Tradiciones del pueblo, 
(montar a caballo) 

 
Tabla 7.14 Temas de las conversaciones masculinas 

Temas masculinos    
La política y la 
corrupción en el 
gobierno 

El arreglo del carro El alcohol La lotería, (el juego de 
la bolita) 

La inmigración La vida del pobre El hambre * Las mujeres 
Trampas  políticas * Los asesinatos en la 

comunidad 
El trabajo El punto de drogas y los 

robos 
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Tabla 7.15 Temas de las conversaciones del grupo mixto 

Temas del grupo mixto    
La homosexualidad Los conflictos entre 

amigos 
Las nacionalidades Comunidades latinas en 

los Estados Unidos 
Beber sin tener edad 
legal 

Chisme, (el libro 
perdido) 

Las viviendas La mudanza de una 
ciudad a otra en Los 
Estados Unidos 

* Las relaciones de 
pareja 

Incidente del fuego en 
Acción de Gracias 

Deportes, (la pelea de 
boxeo) 

Las drogas y el SIDA 

 

7.4 La temática femenina 
 

Según se pudo observar en las conversaciones femeninas los temas que poseen 

mayor significado e importancia en el discurso femenino, son aquéllos que están 

relacionados con la vida familiar y los seres queridos.  Varios de los temas que 

sobresalieron en la temática del discurso femenino puertorriqueño fueron los temas de los 

hijos, las relaciones entre padres e hijos y las relaciones de pareja.  El siguiente ejemplo 

obtenido de una conversación entre tres mujeres, ilustra el tema de los conflictos paterno-

filiales en una de las conversaciones; “Y en noviembre cinco mi mamá me dejó de hablar. 

¿Le pusieron una orden de protección a ella, verdad? Sí.  ¡Eso está cabrón! Tener una 

orden de protección de tu mamá”. 

 Esto guarda relación con lo que mencionan Coates, Johnstone y Aries, con 

respecto a la temática femenina que incorpora temas íntimos, al igual que la presencia de 

otras personas, es decir, existe la consciencia y la valorización del ‘otro’ que en este caso 

representa un miembro de la familia u otro ser querido.  De acuerdo con lo expuesto por 

Johnstone, la temática en el discurso femenino no expresa una visión individualista, 

donde solamente existe un protagonista, sino todo lo contrario, la presencia de varias 

personas, otros miembros de su círculo familiar, hijos, cuñados, su pareja sentimental y 

 100



 

hasta su amante.  Sin duda la temática femenina puertorriqueña vista aquí está dominada 

por la preocupación y la necesidad de las relaciones interpersonales, que a su vez va 

acompañado por el interés de buscar parentesco y amistades en común en el pueblo de 

origen.   

La siguiente cita ejemplifica el deseo por parte de las participantes de encontrar  y 

establecer conexión con el pueblo de origen, a través de amistades en común; “Ayy, me 

suena.  No, pero yo sé quien, yo sé quien es Yoíto.  Yoíto estaba conmigo en la escuela.  

Sí pues, y Marieli.  Él es el hermano de Marieli.  La hermana de él se llama Marieli.”   

Este ejemplo no sólo demuestra la sensibilidad por el prójimo y el sentido de conexión y 

pertenencia hacia otras personas, sino que también exhibe un sentimiento de nostalgia por 

su país natal, Puerto Rico, demostrado al recordar seres queridos y amistades de la isla.  

Partiendo de esta cita y otras, no se puede negar que la temática femenina va cargada de 

alusiones que proyectan y expresan sentimientos de su vida pasada y tal vez anhelada en 

la isla.  Estas alusiones incluyen anécdotas sobre sus tradiciones, los lugares de encuentro 

y los momentos de diversión en la isla.  La  cita a continuación muestra una de las 

tradiciones que pertenecen al pasado de las dos participantes en el pueblo de Salinas, 

Puerto Rico.  Ambas intercambian anécdotas de cuando solían montar a caballo por las 

fincas del pueblo; “Mi padrastro y los hermanos de mi padrastro siempre han tenido 

caballos.  Nosotros siempre...  Porque yo le tenía terror, terror, lo que era un caballo, 

terror, y los vecinos de los Sanabria... Ellos son de una de mis mejores amigas en Puerto 

Rico, ella es de los Sanabria.  Pues ella y la hermana, eso era a cada rato: ‘Vamos a 

montarnos en los caballos’, y yo les decía, ‘Si es con uno detrás me monto’.  Ahh, yo me 

montaba sola.  Yo no me atrevo.  Montaba a pelo.  ¡Terminas colorá!”. 
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Es importante apuntar que también surgieron en las conversaciones femeninas un 

conjunto de temas que reflejan la lucha en contra de algunas adversidades sociales, como 

es el caso de la falta de recursos económicos, específicamente el no tener dinero para 

comprar pañales para los hijos, y el tema de “Welfare”.  La siguiente cita fue obtenida de 

una de las conversaciones entre tres chicas en un restaurante del barrio; “!Ehh!  Ahora 

mismo no tienen pampers ninguna de las dos, y no sé qué voy a hacer para comprarlos”.   

A pesar de que se habla sobre la problemática económica, esto no constituye el tema 

principal, sino un elemento relevante que forma parte de su realidad de vida.  Es 

interesante ver que ciertos conflictos sociales son expresados y discutidos con cierta 

resignación porque son vistos o percibidos como parte casual de la vida diaria de la 

comunidad urbana puertorriqueña.   

 Los temas de las relaciones interpersonales abarcan otro elemento fundamental de 

la temática femenina, donde abiertamente se expresaron incidentes de carácter personal 

como la infidelidad, en el caso de Samuel con una chica de nacionalidad china, y el 

constante debatir entre dos mundos (Puerto Rico y los Estados Unidos), donde se tienen 

parejas, ex-parejas e hijos.  Dentro de este conjunto de temas, una vez más se refleja la 

conexión que existe entre la isla y la metrópoli, y la constante lucha entre estos dos 

territorios.  En la temática femenina se proyecta notablemente la complejidad que arropa 

la identidad cultural puertorriqueña del barrio, la cual por un lado expone conflictos 

sociales y personales, y por otro carga optimismo y humor, representado en anécdotas de 

su pasado en Puerto Rico.  También relacionado con el tema de los conflictos 

interpersonales, los problemas entre madre e hija y sus consecuencias, formaron parte del 

discurso femenino.   
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Al analizar la temática femenina de la comunidad puertorriqueña, se pueden 

destacar dos categorías generales, 1) los temas de personas conocidas y relaciones 

interpersonales y 2) los temas relacionados con Puerto Rico.  

7.5 La temática masculina 
 
 En la temática masculina se destacaron diversos aspectos relacionados con 

distintas esferas de la sociedad, desde actividades ilegales, hasta la política y el gobierno.  

Varios temas que se discutieron, se caracterizaron por estar estrechamente relacionados 

con el lado ‘oscuro’ de la comunidad, puesto que, delatan actividades pertenecientes al 

bajo mundo.  Algunos ejemplos temáticos que reflejan varias prácticas ilícitas son, el 

punto de drogas y los robos, así como también los asesinatos dentro de la comunidad y el 

juego de la bolita.  La siguiente cita ilustra un instante, en el cual se discuten los números 

premiados de la lotería ilegal conocida como ‘la bolita’; “¿Jugaste el 208?  Estos 

números  estaban en el billete.  Sí. Y el 370 y el 4022.  ¿Y qué números salieron pa’ la 

cuatro?”. 

 Se debe mencionar que en las conversaciones masculinas se discutieron estos 

temas de manera natural y hasta cotidiana, ya que pertenecen o constituyen aspectos del 

diario vivir de la comunidad puertorriqueña urbana, al igual que de cualquier otra 

comunidad de un carácter urbano semejante.  Un elemento que resalta o caracteriza el 

discurso masculino es el afán de anonimato por parte de los hombres, con el propósito de 

proteger su identidad.  En casi todas las interacciones masculinas, independientemente 

del tema discutido, se apreció el cuidado por parte de los hablantes de no delatar su 

verdadera identidad.   
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Resulta ser interesante observar cómo el género masculino parece estar muy alerta 

y consciente de las desventajas sociales a las que pertenecen, aspecto que se proyecta al 

discutirse los temas del hambre y la pobreza en la siguiente cita: “Tú sabes como es la 

vida de pobre, aquí tratando de luchar”.  No obstante, se debe mencionar que estos 

elementos sociales presentes en su discurso, no afectan la personalidad humorística que 

va a la par y acompaña el carácter optimista-realista que caracteriza la identidad 

puertorriqueña.  A pesar de pertenecer a un estrato socioeconómico en desventaja, la 

buena disposición y el humor forman parte esencial del discurso masculino 

puertorriqueño del Barrio.   

 En cambio, no toda la temática masculina gira en torno a realidades desafiantes a 

las que están expuestos los miembros de esta comunidad, sino que también se discuten 

temas que han sido considerados como característicos del discurso masculino.  Según 

sostienen Coates y Aries, el tema de la política está íntimamente relacionado con el 

discurso masculino.  De acuerdo con Coates, “speaking about current affairs”, es un rasgo 

fundamental presente en los temas de los hombres.  La comunidad puertorriqueña del 

Barrio no fue excepción, ya que, afloraron varios temas directamente enlazados con la 

política.  En una de las interacciones conversacionales entre tres hombres el tema 

principal estuvo relacionado con los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos.  

Los participantes hablaban y discutían sobre “el blanco”, para referirse a McCain, y “el 

negro”4 para hablar de Obama.  También argumentaron acerca de qué partido político 

había estado involucrado en corrupción gubernamental y sobre las trampas políticas en 

las cuales algunos ciudadanos estaban incurriendo para poder participar o votar más de 

una vez en las elecciones.  He aquí un ejemplo obtenido de una de las conversaciones, 
                                                 
4 En relación a las referencias raciales y económicas, Rodríguez, C. en sus ensayos, abunda al respecto.   
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“Mira cómo la cogió, la cogió, los demócratas siempre dicen que los republicanos les 

quitamos las elecciones.  Y, ¿a quién cogieron ahora haciendo trampa? A los 

demócratas, que tienen gente registrados setenta y tres veces”.  Este ejemplo muestra 

cómo el tema de la política puede representar un aspecto significativo del discurso 

masculino del Barrio.  Lo interesante de esto, es que el tema de la política constituye 

parte fundamental del discurso5 y la identidad del puertorriqueño, no sólo en la 

metrópoli, sino también en la isla.  Es común en Puerto Rico asociar el tema de la política

con el de los deportes, porque ambos pertenecen a la idiosincrasia y la identidad cultural 

del pueblo puertor

 

riqueño.   

                                                

Una vez más se distingue el elemento del anonimato en la temática masculina, en 

este caso protegiendo la identidad de personas conocidas o figuras públicas, como son los 

candidatos a presidente.  En la cita anterior no se usaron los nombres propios (McCain u 

Obama) sino seudónimos o apodos, “el negro” y “el blanco”.  Vale la pena destacar que 

este fenómeno surgió en otras interacciones en las cuales los hombres utilizaron apodos 

para referirse unos a otros.  Algunos de estos fueron “Happy” y “Blackie”.  Esta 

tendencia es particular del discurso masculino y bastante opuesta al discurso femenino, 

que sí enfatiza y utiliza los nombres propios de otras personas, muchas conocidas y otras 

desconocidas.  Es decir, en el discurso y la temática masculina se aprecia una tendencia a 

proteger o a despersonalizar la identidad de los individuos.   

Otra faceta esencial del discurso masculino es que no se mencionan aspectos de la 

vida pasada ni del afán de regreso a la isla.  En su discurso predomina el énfasis en la 

vida presente y el ahora en Filadelfia, y no en memorias que los remontan al pasado en 

Puerto Rico.  Esta característica puede estar relacionada con el género masculino el cual 
 

5 En su libro, El discurso como interacción social Van Dijk, elabora este tema.  
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socialmente se espera que asuma o refleje fortaleza, manteniendo los sentimientos en 

privado.  Es decir, en la temática masculina no se expresan o delatan sentimientos, ni del 

presente ni del pasado, de forma espontánea o abierta, como en el caso de la temática 

femenina.   

7.6 La temática del grupo mixto 
 
 En la temática del grupo mixto se presentaron aspectos que pertenecen al discurso 

masculino, como los deportes y las drogas, y al discurso femenino como los conflictos 

entre amigos y las relaciones de pareja.  Este fenómeno se debe a que el grupo mixto está 

compuesto por hablantes de ambos géneros y cada uno contribuye y aporta a la 

conversación con sus temas de preferencia, es decir, temas que constituyen parte esencial 

de su discurso.  Al observarse la diversidad temática que surgió en las interacciones 

conversacionales del grupo mixto, se puede deducir que ambos rompen la rigidez de su 

repertorio temático, para unirse al género contrario.  Esta acción se puede relacionar con 

la teoría de la acomodación, la cual sostiene que los hablantes, dependiendo del contexto 

comunicativo, pueden adaptarse o acomodarse a los interlocutores con el propósito de 

acortar la distancia entre los dos.  Esta tendencia fue examinada por Aries, que en su 

muestra de participantes también evaluó la temática de un grupo mixto compuesto por 

hablantes de ambos sexos.  Los resultados parecen concordar con los exhibidos en este 

estudio.  Aries menciona lo siguiente: “The dramatic change in the behavior of males 

from the single-sex groups to mixed groups is revealed by more frequent references in 

categories of self and feelings, and decreased references in categories for sports and 

amusements” (p. 14).  Esto demuestra que los hombres optan por una temática puramente 

masculina cuando interactúan con miembros de su mismo sexo.  Sin embargo, al 
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participar en una dinámica conversacional diversa, donde se reafirma la presencia de 

ambos sexos, sacrifican su temática, para acomodarse a una más femenina.  Aries añade 

que, “Some of the themes that were very important in the one-sex groups played a less 

significant part in the mixed-groups” (p. 14).  Es decir, algunos temas que resaltaron en 

las conversaciones masculinas, como la agresión, la competencia, los roles de víctima y 

las burlas, aparecieron mucho menos en la interacciones del grupo mixto (p. 14).  Esto 

explica la tendencia en el grupo mixto a seleccionar una temática compartida, que incluye 

tanto facetas femeninas como masculinas.   

 Un aspecto interesante que señala Aries en su estudio, es que después de que los 

hombres participaran en grupos de su mismo sexo y en grupos mixtos, prefirieron la 

interacción con mujeres, es decir en el grupo mixto.  No obstante, el caso opuesto se dio 

para las mujeres, que optaron por participar más en las interacciones del grupo femenino, 

que en las interacciones del grupo mixto.  Esta tendencia está relacionada, según Aries, 

con la noción de que, “[...] men benefit more from the mixed groups setting becoming 

more personally oriented and less competitive, while females feel more restricted in the 

mixed group setting” (p. 16).   

Se debe recalcar que la muestra de hablantes en el estudio de Aries, al igual que 

en las investigaciones llevadas a cabo por Coates y Johnstone, utilizan un grupo de 

participantes de raza anglosajona y no consideran resultados de otras poblaciones o 

minorías.  

 Retomando los temas que fueron discutidos en las conversaciones del grupo 

mixto aquí, es importante destacar que la lista es bastante variada, incluyendo temas 

controvertidos como la homosexualidad y el SIDA.  En una de las conversaciones entre 
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dos hablantes, un hombre y una mujer, emergió el tema del virus del VIH.  El 

participante inició el tema que representa un aspecto importante en su vida, puesto que ha 

vivido con esta enfermedad veintiséis años.  Ahora se dedica a ofrecer charlas de 

prevención de droga, alcohol y VIH en una asociación que trabaja con la comunidad 

latina de Filadelfia.  La siguiente cita ilustra los temas mencionados; “Yo doy 

presentaciones en distintas partes.  Yo voy a los colegios y hablo de drogas y alcohol.  Yo 

voy a dar presentaciones en cuanto a la vida mía”.  Este ejemplo ilustra cómo los 

hombres son capaces de exponer temas personales de su intimidad en el contexto de un 

grupo mixto.  De acuerdo con lo expuesto por Aries, queda corroborada en esta 

interacción, la tendencia de que los hombres en las conversaciones de ambos sexos 

comparten facetas de carácter íntimo que más difícilmente surgirían en una interacción 

con hablantes del mismo sexo. 

En una de las conversaciones del grupo mixto se discutió el tema de los deportes, 

específicamente el boxeo, que según mencionan algunos estudiosos constituye un tema 

típicamente masculino.  No obstante, durante la reunión en casa de una pareja de 

puertorriqueños, ambos géneros intercambiaron opiniones y comentarios acerca del 

deporte.  Lo interesante de esta conversación es que los participantes de ambos sexos 

contribuyeron al desarrollo del tema de boxeo, el cual típicamente es asociado con la 

temática masculina.  Este dato demuestra que el deporte del boxeo va más allá del 

discurso masculino, es decir, representa parte de la identidad cultural y la temática 

puertorriqueña.  Se debe mencionar que tanto el boxeo, como la pelota y el baloncesto, 

son considerados los deportes sobresalientes de la cultura puertorriqueña.  Por tal razón, 

en Filadelfia como en Puerto Rico, las peleas de boxeo son ocasión para reuniones 
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festivas entre amigos.  La siguiente cita fue extraída de una conversación del grupo 

mixto, en la que participaron dos mujeres y dos hombres.  La “M” se utiliza para designar 

el sexo femenino y la “H” para designar el masculino.   

“H: Lo noquiaron, lo noquiaron, mira como tiene la nariz.  M: Vamos Coto, que 

avanza la pelea.  H: Mira aquel se parecía, aquel se parecía...  M: Margarito, 

Margarito.  H: Chacho estaba lleno de cantazos.  M: Creo que no llegó ni a...  H: 

Se puso, se puso no se movió ni nada”.   

Este ejemplo ilustra cómo participantes de ambos géneros se unen en el discurso para 

colaborar en el desarrollo de la conversación sobre el boxeo y los boxeadores.  Una vez 

más se proyecta la acomodación por parte de los participantes del grupo mixto al incluir 

temas que pertenecen al discurso del sexo opuesto.  Este segmento de habla corrobora 

que en conversaciones de grupos mixtos los temas pueden divergir y formar parte de la 

totalidad del grupo, sin pertenecer exclusivamente al discurso de un género específico.  

Se puede argumentar que en un grupo mixto de participantes se denota interés y 

flexibilidad al discutir temas que no se asocian directamente con un género, sino en este 

caso, con un aspecto esencial de la identidad cultural puertorriqueña.   

De la misma manera, en el discurso del grupo mixto surgieron un conjunto de 

temas que corresponden a las experiencias que han enfrentado los puertorriqueños, a 

través de su historia migratoria en los Estados Unidos.  Estos temas narran aspectos de la 

comunidad puertorriqueña en la metrópoli, al igual que anécdotas que han sido parte de la 

experiencia migratoria del puertorriqueño en la diáspora.  El siguiente ejemplo muestra 

cómo el participante narra las historias de mudanzas de una ciudad a otra del noreste de 

los Estados Unidos:  
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“Pues, este, este, Brooklyn, Manhattan, Bronx, este, este, Long Island, y Staten 

Island.  Bueno, por todas esas partes corrí, pero terminé en Long Island.  Y en 

Long Island vine a terminar mi cuarto año.  Me gradué de cuarto año allá, iba 

para Hofstra University, cuando mis padres vinieron de Puerto Rico y como no 

hablaban ni chispa de inglés, me hicieron irme con ellos para Boston”.   

Esta cita revela claramente la realidad y condición migratoria a la que muchos 

puertorriqueños han estado expuestos a través de su historia, de Puerto Rico a la 

metrópoli.  También refleja una imagen pictórica de la escena que han compartido 

muchos isleños desde que se inició su historia migratoria a los Estados Unidos.  Se debe 

recalcar, que la realidad migratoria de los puertorriqueños no ha cesado, es decir continúa 

vigente hasta el presente.  Desde sus comienzos, hasta su migración en masa en los años 

cincuenta, el puertorriqueño no ha dejado de debatirse entre dos mundos y dos territorios, 

a) uno que le ofrece una identidad cultural clara, definida y de pertenencia, y 

b) otro destino que representa un reto cultural, lingüístico y social.   

En la próxima sección se indagará acerca de la conexión entre la temática 

puertorriqueña, la identidad cultural y su historia migratoria.   

7.7 La temática puertorriqueña, enlace entre su realidad histórica y su identidad 
cultural 
 

Una vez discutidos los rasgos característicos de la temática puertorriqueña 

presentes en el discurso de hombres, mujeres y el grupo mixto, en esta sección se observa 

cómo se entrelazan con la realidad histórica migratoria que ha formado parte de la 

experiencia de vida de los puertorriqueños desde comienzos del siglo XX.  Según se 

mencionó en el capítulo 2, que discute el trasfondo histórico puertorriqueño, desde 
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principios de siglo XX, la migración6 formó parte de la realidad y la identidad que define 

al puertorriqueño.  Múltiples razones motivaron a este grupo a abandonar la isla para 

emprender un viaje impredecible y lleno de incertidumbres a los Estados Unidos.  Esta 

odisea a la metrópoli o el “main land” no era simple, ya que venía acompañada de varios 

obstáculos de índole cultural y lingüística, que representan un desafío para la adaptación 

de cualquier individuo.  A pesar de que todas las condiciones negativas, como el 

desempleo que existía en la isla y la necesidad de encontrar una mejor alternativa de vida 

en otro lugar, fueron razones suficientemente fuertes para iniciar la tendencia migratoria,  

un elemento fundamental que facilitó el movimiento migratorio hacia la metrópoli, fue el 

estatus político7 de Puerto Rico en relación con los Estados Unidos.  A  partir del 1917 

Estados Unidos le otorgó la ciudadanía norteamericana a todos los puertorriqueños, lo 

cual ofreció flexibilidad territorial entre ambos países.  Puerto Rico había pasado de ser 

colonia de España, a territorio estadounidense.  Este hecho histórico marcó el comienzo 

de un puente migratorio indestructible en la realidad de los puertorriqueños.  Además,  el 

amplio desarrollo industrial en ciertas ciudades de la metrópoli dio margen a la formación 

de las primeras comunidades puertorriqueñas en este país.    

Con el transcurso del tiempo el puertorriqueño ha podido reconocerse en 

cualquier parte por su carácter patriótico y el orgullo que identifica su identidad cultural.  

                                                 
6 Jiménez de Wagenheim describe el intercambio migratorio de los puertorriqueños entre municipios de 
Puerto Rico y algunos condados del estado de Nueva Jersey en "From Aguada to Dover: Puerto Ricans 
Rebuild Their World in Morris County, New Jersey, 1948 to 2000".  Matos Rodríguez, F. elabora la 
historia de la comunidad puertorriqueña en Boston y las llamadas "parcelas".  También hubo movimientos 
migratorios a Hawaii. Sobre este aspecto López, I. comenta sobre la identidad puertorriqueña en Hawaii. 
De Rivera, E. añade sobre el mismo tema pero en la colonia de Loraine, Ohio y Toro-Morn lo describe en 
la ciudad de Chicago. 
7 Fuentes elabora las relaciones políticas y sus dificultades en los Estados Unidos.  P. Guzmán también 
elabora estos temas de la política en los barrios puertorriqueños de los Estados Unidos. Por otro lado, J. 
Hernández, enfatiza los aspectos sociales dentro de las comunidades. 
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Símbolos como la bandera puertorriqueña, la música latina8 y las fondas de comida 

típica, destacan el carácter y la identidad cultural del puertorriqueño en la metrópoli.  Es 

por eso que muchos han permanecido en comunidades o micromundos dentro de los 

Estados Unidos, donde viven en un entorno familiar y cómodo donde no hay espacio para 

el rechazo o lo extraño.  Desde sus inicios migratorios hasta el presente los 

puertorriqueños han tenido la obligación de adaptarse o asimilarse a su nuevo ‘hogar’.  

Esta realidad se refleja y está presente en su discurso haciendo consciencia de su pasado 

y su historia.  El constante ir y venir entre dos mundos separados geográficamente por un 

cuerpo de agua, no ha desconectado al puertorriqueño de su isla, sino que le refuerza su 

identidad, lo que verdaderamente es.  En su temática existen temas que sobresalen porque 

demuestran y distinguen la lucha9 entre su realidad en la metrópoli y su pasado anhelado.  

Algunos de los temas que mejor proyectan la realidad histórica del puertorriqueño, son 

aquéllos que describen y resaltan su realidad de vida en los Estados Unidos, la lucha 

económica, las mudanzas, los viajes entre Puerto Rico y la metrópoli, las tradiciones 

culturales que no dejan de recordar y el afán de regreso a la isla.  Estos temas han sido 

persistentes en las experiencias de vida de los puertorriqueños en la metrópoli, desde que 

llegaron hasta hoy.  La temática que descubre facetas de la historia migratoria y la 

identidad cultural puertorriqueña sobresalieron en las interacciones conversacionales de 

mi muestra de hablantes, porque define la trayectoria histórica y la diáspora del 

puertorriqueño.    

                                                 
8 Salazar, M. en su ensayo "Latin Music: The Perseverance of a Culture" elabora el tema de la música como 
elemento cultural.  
9 Rodríguez, C. y Sánchez, B. elaboran la problemática de la constante lucha por la supervivencia del 
puertorriqueño en los Estados Unidos. Ver su ensayo para más detalles sobre el tema de la lucha.   

 112



 

 113

En este capítulo hemos visto cómo en segmentos conversacionales breves de solo 

tres minutos, surgen temas de la puertorriqueñidad de manera espontánea, pero también 

cómo esto ocurre de manera distinta en conversaciones entre mujeres, por un lado y 

hombres, por el otro.  Para la mujer el énfasis cae en la nostalgia por la isla y por los seres 

queridos que peramanecieron en Puerto Rico, en la familia y amistades puertorriqueñas 

del barrio, y en sus propias relaciones y conflictos personales.  Para el hombre surgen 

temas de la política y del gobierno, de los carros y de los deportes –temas comunes 

también para este grupo en la isla, y temas del crimen y del bajo mundo asociados con la 

vida del barrio, pero con poca referencia a la vida personal.  Esto apoya la presencia de 

distinciones temáticas señaladas para los géneros masculinos y femeninos en otros 

estudios.  No obstante, hemos podido observar un ajuste, o acomodación, en la temática 

de las conversaciones del grupo mixto que permite la combinación de temas asociados 

con ambos sexos.   

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 8 

CONCLUSIÓN 
 

 El presente estudio estuvo dividido en tres partes según el objetivo de análisis, 1) 

el trasfondo histórico y la historia migratoria de los puertorriqueños a la ciudad de 

Filadelfia, 2) el análisis cualitativo y cuantitativo de cinco estrategias comunicativas en la 

conversación de hombres y mujeres y 3) la temática del discurso puertorriqueño con 

relación a su trasfondo histórico cultural y el factor género. 

 En la primera parte del estudio, o el capítulo 2, se discutieron los patrones 

migratorios que provocaron el intercambio constante entre la isla y la metrópoli.  Para 

poder comprender los factores que impulsaron la migración puertorriqueña y produjeron 

el nacimiento y la existencia de las comunidades puertorriqueñas en los Estados Unidos, 

se incluyeron las siguientes circunstancias, 1) el periodo de la posguerra de la Segunda 

Guerra Mundial donde había demanda laboral en la metrópoli, 2) la falta de empleos y las 

desventajas económicas en la isla y 3) la realidad política de Puerto Rico.  Estas 

circunstancias atribuyeron a la tendencia migratoria, específicamente en los años cuarenta 

y cincuenta, que no ha cesado y continúa en el presente.   

Algunas de las dificultades a las cuales se han enfrentado los puertorriqueños 

cuando abandonan su país natal para aventurarse en uno ‘nuevo’, son de índole racial, 

cultural y lingüísticas.  La historia e idiosincrasia del puertorriqueño está encabezada por 

la complejidad de su identidad cultural.  Por un lado, pertenecen políticamente a dos 

territorios, pero por otro están fragmentados socialmente entre dos mundos, lo cual los 

sumerge en un estatus híbrido.  El puertorriqueño que reside en la metrópoli ha tenido 

que adaptarse a un estilo de vida extraño al suyo, pero a su vez preservando elementos 
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culturales que le permiten retener su identidad.  Algunos aspectos culturales que 

componen la identidad del puertorriqueño en la metrópoli, se reflejan en sus tradiciones y 

estilo de vida de su comunidad y por supuesto en su discurso. 

En este estudio se explicó la trayectoria de los puertorriqueños a los Estados 

Unidos y cómo los factores mencionados arriba contribuyeron a este hecho.  Algunos 

estudiosos, tales como Victor Vásquez, Jorge Duany, Carlos Méndez Santos y Carmen 

Whalen entre otros, describen cómo la relación política entre Puerto Rico y los Estados 

Unidos, que comenzó a finales del siglo XIX, desató o provocó su destino migratorio.  

Además, en el 1917 cuando el puertorriqueño pasó a ser ciudadano estadounidense surgió 

una nueva realidad que lo distinguiría de cualquier otro inmigrante.  Se puede concluir 

que la experiencia migratoria puertorriqueña fue afectada o impactada por la relación 

política con los Estados Unidos, ya que facilitó de gran manera el intercambio entre dos 

mundos, políticamente relacionados, pero culturalmente opuestos.     

El tiempo que pasé (dos años) observando la comunidad puertorriqueña del norte 

de Filadelfia, me permitió conocer y entender su identidad particular y definida, 

caracterizada por su entorno urbano.  Esta identidad es reflejada en su discurso, el estilo 

de vida de sus habitantes y las costumbres que la acompañan, que de cierta manera la 

distinguen de la del puertorriqueño isleño.  Es decir, el puertorriqueño que vive en la 

metrópoli se enriquece del isleño, no obstante se aleja en cuanto a sus experiencias de 

vida y su idiosincrasia, construyendo su propio mundo en el nuevo hogar, la metrópoli 

norteamericana.  En otras palabras, el puertorriqueño posee dos mundos, dos identidades, 

y un destino que lo han expuesto a un estatus híbrido, ya que están permanentemente 

conectados con ambos, la isla y la metrópoli.   
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La segunda parte de mi estudio consiste en los capítulos 4, 5 y 6 que incluye los 

aspectos teóricos y los análisis cualitativo y cuantitativo respectivamente de las 12 

conversaciones trancritas y analizadas aquí.  Para poder hacer los análisis, realicé 

observaciones participatorias y grabaciones a una muestra de 39 hablantes dividida por 

género.  Distribuí los participantes en los siguientes tres grupos, 1) el grupo masculino, 2) 

el grupo femenino y 3) el grupo mixto.  Se organizaron los participantes de esta manera 

con el propósito de evaluar el uso y la frecuencia de las cinco estrategias comunicativas 

en análisis: 1) el número de turnos en la conversación, 2) el número de temas, 3) las 

interrupciones, 4) los instantes de intervención cooperativa o habla simultánea y 5) el 

promedio de palabras por turno exhibidas por cada hablante.  También para facilitar la 

comparación de resultados me enfoqué en cuatro conversaciones de tres minutos de 

duración para cada grupo por género. 

El capítulo 4 de este estudio enfatizó en los aspectos teóricos de las estrategias 

comunicativas expuestas en investigaciones anteriores en el campo del análisis 

conversacional.  Se mencionaron estudios anteriores que se han destacado por haber 

identificado tendencias específicas en el uso de las estrategias comunicativas que 

representan el objetivo de este estudio.  Investigadores como Coates, Eckert, Tannen, 

Zimmerman y West, Maltz y Borker, y Sacks entre otros, han sobresalido debido a sus 

contribuciones y aportaciones en los estudios de análisis conversacional y el género.   

El capítulo 5, el cual consiste del análisis cualitativo, observó las cinco estrategias 

comunicativas expuestas en la conversación de los puertorriqueños del norte de 

Filadelfia, exponiendo ejemplos específicos extraídos de las muestras de habla recogidas 

para este estudio.  Cada estrategia comunicativa fue ilustrada en varios ejemplos con el 
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propósito de ver cómo son empleadas en la conversación de hombres y mujeres 

puertorriqueños. 

El capítulo 6, que incluye el análisis cuantitativo, se dividió en dos partes 

principales.  La primera observó el uso de las cinco estrategias comunicativas 

examinadas en este estudio y analizó el rol de cada participante en cuanto a la estructura 

jerárquica de hablantes diseñada en este estudio.  La jerarquía de participantes establece 

que en las interacciones conversaciones entre hombres y mujeres se aprecia una 

estructura jerárquica participatoria que consiste de tres tipos de hablantes: 1- líderes, 2- 

cooperativos y 3- sumisos.  Luego de extraer el resultado global de cada participante 

basado en el desempeño de las cinco categorías analizadas, se determinó su rol 

jerárquico.  Partiendo de estos resultados expresados en proporciones y porcientos, se 

distribuyeron los hablantes en tres grupos divididos por género y categoría jerárquica 

para concluir que existe la presencia de una jerarquía de actuación compartida de manera 

parecedia por los tres grupos divididos por genero, en la interacción de los 

puertorriqueños del norte de Filadelfia, y en las conversaciones de este estudio.    

En la segunda parte del capítulo 6, observé el uso de cinco estrategias 

comunicativas individuales en la conversación de hombres y mujeres de la comunidad 

puertorriqueña del norte de Filadelfia.  Comparé la conversación entre hombres y entre 

mujeres, y en grupos mixtos para observar patrones en común o distintivos en el habla de 

cada género.  Al hacer la comparación de los resultados encontré las siguientes 

tendencias.  Primero, en la categoría de turnos en la conversación, los hombres se 

destacaron sobre las mujeres y el grupo mixto con una diferencia de 9 puntos, lo que 

demuestra una tendencia por parte de los hombres hacia un intercambio más frecuente de 
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turnos.  Los hombres también produjeron un número elevado de intervenciones 

simultáneas, cooperativas.   

En las categorías del número de turnos y promedio de palabras por turno el grupo 

mixto (compuesto por hablantes de ambos géneros), se alejó de los grupos femenino y 

masculino.  Es decir, el grupo mixto de participantes produjo menos intercambio de 

turnos y un número mayor de palabras por turno, que los grupos del mismo sexo.  Estos 

resultados sugieren dos tendencias, 1- la perseverancia que existe de parte de los 

hablantes de ambos géneros en el grupo mixto por retener el turno y producir turnos más 

largos y así influir en el desarrollo de la conversación, y 2- la flexibilidad lingüística por 

parte de los otros participantes o interlocutores, la cual le permite al hablante original, 

abundar en el turno de conversación sin ser interrumpido, produciendo un número 

significativo de palabras por turno.  El grupo mixto también tuvo el resultado más bajo en 

la categoría de intervención cooperativa, lo que demuestra la disposición en el contexto 

de la conversación de género mixto de dejar que el otro hable más por sí solo.  

En la interacción conversacional del grupo mixto, se produjeron también menos 

interrupciones (estrategia asociada con el deseo de controlar o dominar la conversación), 

lo cual puede justificarse con las dos premisas mencionadas anteriormente. 

Por otra parte, al comparar específicamente los resultados del grupo masculino y 

femenino en la categoría de palabras por turno, se puede ver que no existe aquí una 

diferencia marcada en los resultados de ambos grupos.  Lo que se demuestra es que hay 

semejanza con respecto a la producción de palabras, es decir, tanto los hombres como las 

mujeres producen un número semejante de palabras por turno.  Esto quiere decir que la 

creencia o el estereotipo de que son las mujeres quienes hablan más y producen mayor 
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número de palabras queda descartada en las conversaciones entre hombres y mujeres de 

este estudio.   

De forma parecida en la categoría de interrupción, tanto las mujeres como los 

hombres obtuvieron resultados similares de 4 y 3 respectivamente, lo cual una vez más 

presenta la semejanza en la producción y el cumplimiento de las estrategias 

comunicativas empleadas por los hombres y las mujeres.  Este resultado contradice la 

creencia de algunos estudiosos, como Lakoff, Zimmerman y West, quienes sostienen que 

son los hombres quienes interrumpen más en la conversación.  

En la categoría de intervención cooperativa, la cual representa interés y apoyo por 

parte de los participantes en la conversación, los grupos que obtuvieron los resultados 

más altos fueron el femenino con un promedio de 15 y el masculino con un promedio de 

19, dejando al grupo mixto con el resultado más bajo de 11.  Esto demuestra la tendencia 

que existe en las interacciones de un solo género, por contribuir y colaborar en el 

desarrollo de la conversación.   

El resultado más bajo por parte del grupo mixto, demuestra que en una interacción 

donde participan hablantes de ambos géneros, la tendencia a contribuir aparece a escala 

reducida, en contraste con los grupos de un solo sexo.  Este comportamiento lingüístico 

sugiere que en las conversaciones del grupo mixto, algunos factores psicosociales, como 

el nivel de confiaza de parte de los participantes, influyen en la dinámica conversacional 

repercutiendo en su actuación.  Sobre esto, Aries señala en su estudio con un grupo de 

estudiantes universitarios que cuando los hablantes interactuaban en grupos de un solo 

sexo, específicamente en el caso de las chicas, se apreciaba una conducta más relajada 

que cuando participaban en grupos con el género opuesto.   Por otra parte, se debe 
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resaltar que el uso de esta estrategia mecánica es muy característico de las interacciones 

conversacionales puertorriqueñas las cuales permiten la participación en grupo y hasta lo 

perciben como un elemento natural que forma parte de la cultura.  Un término popular y 

coloquial que apoya esta aseveración es el famoso “gallinero”, utilizado para describir la 

participación grupal en la interacción conversacional puertorriqueña. 

En cuanto al número de temas introducidos en las cuatro conversaciones 

analizadas por cada género, el promedio es 4  por conversación para los hombres y 5 para 

las mujeres, resultados que resultan muy parecidos.  Para el grupo mixto, en este caso, el 

resultado es parecido con la excepción de una de sus conversaciones que tiene un número 

elevado de temas.   

En el capítulo 7 de mi estudio, se observó la relación que existe entre la temática 

y el trasfondo histórico cultural presente en el discurso de los puertorriqueños que residen 

en la metrópoli.  Para establecer la conexión entre la temática y la historia migratoria de 

la comunidad puertorriqueña a los Estados Unidos, se analizaron listas de temas 

exhibidos en las interacciones conversacionales de hombres y mujeres del barrio 

puertorriqueño del norte de Filadelfia.   

Luego de observar las características temáticas de la comunidad puertorriqueña de 

Filadelfia concluí que existen rasgos culturales e históricos presentes en su discurso que 

proyectan la realidad y experiencia de vida entre dos mundos, Puerto Rico y los Estados 

Unidos.  Algunos temas que forman parte del discurso puertorriqueño tratan sobre 

anécdotas de tradiciones culturales que demuestran nostalgia al recordar su pasado en 

Puerto Rico, tales como sus experiencias y miedos cuando montaban a caballo por el 

pueblo, y el parentesco o las amistades en común en el pueblo de origen.  Esta temática y 
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otras, delatan el afán de regreso a la isla y demuestran el lazo imborrable que persiste con 

su tierra natal, Puerto Rico.  

La temática de los miembros de la comunidad puertorriqueña también incluyó 

temas que muestran la lucha en el entorno social donde viven y las desventajas sociales y 

económicas que forman parte de su diario vivir.  Estos temas proyectan preocupaciones y 

conflictos tales como, la carencia económica, los conflictos paterno-filiales y los 

crímenes dentro de la comunidad.  Según se mencionó en el capítulo 7, que discute los 

aspectos temáticos, estas realidades han surgido y formado parte de la experiencia 

migratoria de los puertorriqueños a la metrópoli.  Desde los años cincuenta, cuando se 

inició la migración en masa, hasta el presente los puertorriqueños se han enfrentado a 

desafíos sociales, lingüísticos y culturales que repercuten en sus vidas y su discurso.  

Obras por escritores puertorriqueños como Luis Rafael Sánchez y René Marqués, como 

La guagua aérea y La carreta y mis propios viajes entre Puerto Rico y los Estados 

Unidos, ejemplifican la experiencia migratoria y los conflictos de identidad cultural que 

viven los puertorriqueños cuando abandonan su isla.   

Aún en el contexto de temas puertorriqueños, en el capítulo 7 también se 

discutieron las diferencias que existen entre la temática femenina y masculina.  Las 

características temáticas que distinguen el discurso femenino del masculino de la 

comunidad puertorriqueña de Filadelfia, concuerdan con las observaciones expuestas en 

estudios realizados anteriormente.  Investigadoras como Johnstone, Coates, Harding y 

Aries, aseguran que la temática masculina posee características particulares, revelando la 

presencia de temas, tales como los deportes, la política y las actividades recreativas 

asociadas con su género.  También sostienen que la temática femenina contiene aspectos 
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distintivos de carácter íntimo y familiar, expuestos en temas que incluyen las relaciones 

interpersonales, el tema de los hijos y de la familia.  En este estudio quedaron 

comprobadas las tendencias temáticas mencionadas en estudios previos y las distinciones 

asociadas con el sexo masculino y femenino.  De igual manera que en el caso de las 

estrategias mecánicas, en la temática puertorriqueña del grupo mixto se observó un ajuste 

en la tendencia de las conversaciones, que permite la integración de temas caracterizados 

como femeninos y masculinos.  Por lo tanto, al comparar los resultados de las estrategias 

comunicativas y los temas exhibidos por los hablantes de un solo género, se puede 

concluir que en ambos casos, se observan tendencias similares, mientras que en el caso 

del grupo mixto ocurre un fenómeno diferente que lo aparta de los grupos de un solo 

sexo.  Es decir, tanto en el uso de las cinco estrategias estructurales, como el caso de los 

temas, el grupo mixto exhibió patrones distintitivos que lo separan de los grupos 

femenino y masculino.  De igual manera, los grupos femenino y masculino presentaron 

semejanzas con respecto a los resultados en el uso de las cinco estrategias comunicativas, 

y en cuanto a las tendencias temáticas que caracterizan el habla de los grupos de un solo 

sexo.  

En síntesis, esta investigación observo distintos fenómenos lingüísticos 

pertenecientes a la comunidad puertorriqueña urbana de la ciudad de Filadelfia,  

contribuyendo con los estudios existentes dentro del campo del análisis conversacional.  

Sin duda la comunidad puertorriqueña es diversa en todas sus facetas y ofrece muchas 

oportunidades de estudio en los campos lingüísticos y sociológicos.   

 122



 

 123

Este estudio también sirve como base para investigaciones futuras que comparen 

y observen fenómenos similares en otras comunidades latinas urbanas que viven en la 

ciudad de Filadelfia o en otras ciudades norteamericanas.     
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