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CONTEXTO Y OBJETIVO_1
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“We must envision and test syllabi in which the development of 
communication skills is not conceived as the acquisition of a 
purely technical ability but imagined as the acquisition of a 
greater capacity to engage in communicationally challenging 
and socio-politically loaded encounters. We must prove that 
there is a fundamental difference between studying a language 
in an institution of higher education and learning it at a 
language school for tourists or business travellers.” (Del Valle 2014: 

370)

 Necesidad de contenidos para un nuevo currículo, ya que 
ahora es el mero “fruto de su voluntarismo e intuición” (Martín 

Peris & Sabater 2010, 33-34 y 38)



CONTEXTO Y OBJETIVO_2
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Globalización: 

EFEC  instrucción basada en contenidos de “dialectología
social, análisis de discursos y la comprensión crítica de la 
dimensión cultural, social y política de la lengua y sus 
lenguajes.” (Del Valle, ibid.)

Objetivo = aprendizaje de la lengua especializada + 
competencias translingüísticas y transculturales



EL ESPAÑOL GLOBAL_1

Español lengua relativamente homogénea

 sistema de correspondencia alfabética-fonética: 5 vocales + 
17 consonantes

 morfosintaxis con limitadas series de variaciones

 estructura dialéctica: lengua simplex con intercomunicación
entre los dialectos

Característica estimulada por el creciente uso de los medios de 
comunicación sociales (López Morales 2006)
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EL ESPAÑOL GLOBAL_2

Lope Blanch (1967): “polimorfismo de los dialectos hispánicos”

Moreno de Alba (1988): “español en América” 

Alvar (1996): “no español de España y español de América, sino una
lengua y muchos hablantes”

López Morales (1996): “El español es un mosaico dialectal”

clasificaciones de áreas dialectales diferentes criterios

variantes diatópicas (Henríquez Ureña 1932; Alvar 1983; Moreno Fernández, 
2000:48): 

Centro y Norte de la Península; Andalucía y Canarias; México; Centroamérica; el 
Caribe (Antillas, Costa Atlántica de México); Venezuela y Colombia; la región
andina (sur de Colombia, sierra de Ecuador y Perú, parte de Bolivia, norte de Chile 
y noreste de Argentina); Chile y el área del Río de la Plata (Argentina, Paraguay y 
Uruguay) 
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EL ESPAÑOL GLOBAL_3

uso estandarizado aceptación de una norma policéntrica-
cultivada (Moreno Fernández, 2010:99)

español en contexto económico y comercial variantes
lingüísticas son menos obvias (Schnitzer 2006) 

inglés influencia en estas áreas (Gómez de Enterría & Rodríguez del 

Bosque 2010; Gómez de Enterría 2010)  

 Por esto combinamos un análisis contrastivo conceptual con 
un análisis lingüístico
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LA RSC_1

Empresas socialmente responsables

“those that incorporate in their operations activities that
address social, ethical, and environmental concerns (beyond
what is only required by law), and whose outcomes should
result in an improved quality of life for most of the
corporation’s stakeholders”
(Perez-Batres, Miller & Pisan 2010: 194)
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LA RSC_2

diferencias conceptuales entre Europa y Latinoamérica

(Mellado 2009; Alonso-Almeida et al. 2015: 141): 

8



LA RSC_3
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Evolución de países afiliados a GRI (Global Report Initiative) 
entre 2006, 2011 y 2016 (Alonso-Almeida et al., 2015: 148)

 4 zonas: 



CORPUS_1

Cartas de los Directores de las empresas en los informes de 
RSC 

 críticas (Perez-Batres, Miller & Pisan 2010):

1. La neutralidad no garantizada (RSC apariencia/ realidad) 

2. Sectores económicos excluidos 

3. Posibilidad de usar formatos estandarizados con lenguaje 
preformulado
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CORPUS_2

Pero:

1. Los informes RSC:  más representativos comparados con 
otras páginas web o las notas de prensa (Gatti & Seele 2014; 

Morsing & Schultz 2006)

2. Esta carta está diseñada para comunicar la visión y el 
enfoque de la empresa respecto a la RSC (Weber 2010)

3. Influencia del contexto político, cultural y económico en el 
contenido de la comunicación oficial de RSC (Chapple & Moon 

2005; Matten & Moon 2008)
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CORPUS_3

Comparación entre el español sudamericano de Chile, el 
peninsular y el español norteamericano de México 
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CORPUS_4
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España: empresas y sector México: empresas y sector Chile: empresas y sector

Iberdrola (5, Energía)
Femsa (7, Bienes de 
consumo y servicios)

Latam Airlines (2, 
Transporte)

Repsol (6, Energía)
Grupo Modelo (8, Bienes 
de consumo y servicios)

Sodimac (4, Bienes de 
consumo y servicios)

Mapfre (11, Banca y 
seguros)

Cemex (10, Bienes 
industriales y servicios)

Viña Concha y Toro (5, 
Bienes de consumo y 
servicios)

Santander (16, Banca y 
seguros)

Banamex (11, Banca y 
seguros)

Banco de Chile (6, Banca y 
seguros)

Acciona (18, Bienes de 
consumo y servicios)

Cinépolis (18, Bienes de 
consumo y servicios, parte 
de EY)

Copec (17, Bienes 
industriales y servicios)



CORPUS_5
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ESPAÑA palabras CHILE palabras MÉXICO palabras

E_Acciona 1376 C_Banco de Chile 1949 M_BANAMEX 642

E_Iberdrola 1768 C_CODELCO 2255 M_CEMEX 946

E_Mapfre 1288 C_LAN Latam airlines 1296 M_EY_CINEPOLIS 756

E_Repsol 3570 C_SODIMAC 1094 M_FEMSA 992

E_Santander 951 C_Viña Concha y Toro 714 M_Grupo modelo 823

TOTAL 8953 7308 4159

MEDIA 1790,6 1461,6 831,8



METODOLOGÍA_1

Análisis discursivo de los actores sociales (Van Leeuwen 1996, 2008, 

2014)

 examinar el concepto de stakeholders o grupos de interés

• existencia continuada de la empresa

• el discurso de la RSC 

• 4 grupos: trabajadores, accionistas, clientes y público

• Ambigüedad: omitir grupos por imperativos económicos, 
(Bondy et al. 2012)
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METODOLOGÍA_2
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Análisis (Gatti & Seele 2015)

• de los diferentes grupos de interés: 
accionistas, comunidad, consumidores, proveedores, 
empleados, medio ambiente, referencias a entidades de RSC

• de los principios motivadores del enfoque de RSC 
adoptado:

motivación por los resultados, los grupos de interés y los 
valores

• de las virtudes organizacionales:
calor, celo, conciencia, empatía, integridad, valentía



METODOLOGÍA_3

Análisis lingüístico:

- onomasiológico diatópico

- semasiológico diatópico

- sintáctico discursivo diatópico

Con el programa Nvivo (Grounded theory)

▪ Codificación de los diferentes parámetros

▪ Análisis lexicosemántico
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ANÁLISIS_1
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Principios motivadores por país
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ANÁLISIS_2
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ANÁLISIS_3

Resultado
“Banco de Chile ha jugado un rol fundamental en el desarrollo de 
nuestro país y de todos los chilenos por más de un siglo, entregando 
soluciones financieras orientadas al ahorro, la inversión y al 
financiamiento de personas y empresas de todos los tamaños.” Banco 
de Chile (CH)

Stakeholders
“En el ámbito de las Personas, la Compañía siempre ha tenido en el 
centro de sus prioridades el fomento de la seguridad y salud de sus 
empleados y de terceros.” Acciona (ES)

Valores
“En un mundo cuyos recursos están restringidos, debemos optimizar 
nuestra huella ambiental y trabajar para mejorar la calidad de vida en 
las comunidades en las que operamos. En ese mismo espíritu, hemos 
establecido como nuestra meta al 2020 impactar positivamente la 
calidad de vida de más de 15 millones de personas.” CEMEX (ME)
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ANÁLISIS_4
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ANÁLISIS_5
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En relación con las dimensiones culturales de Hofstede



ANÁLISIS_6
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Virtudes organizacionales por país
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ANÁLISIS_7
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En relación con las dimensiones culturales de Hofstede



DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Pese a la ‘estandarización’ del género informe de RSC
- hay diferencias entre los 3 corpus
- no concuerdan siempre con las dimensiones culturales generales

Es necesario:

 examinar más la relación entre los conceptos de RSC y su 
expresión lingüística a nivel léxico, semántico y sintáctico

 examinar más corpus y de diferentes índoles (diferentes países, 
géneros, sectores económicos, …) para constituir un nuevo 
currículum de español para fines económicos y comerciales
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