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Sumario 

El objetivo de la presente monografía es comprobar si los mismos actos comunicativos, 

fundamentalmente los de saludos, invitación y cortesía, son interpretados de la misma manera 

por los hablantes de español y de sueco. 

 

 Sobre los actos comunicativos, en general, son innumerables los estudios realizados 

hasta el momento; sin embargo, no hemos encontrado muchos que recojan las diferencias y/o 

similitudes de las lenguas española y sueca, por lo que a través del presente estudio, se 

pretende indagar un poco más en esta parcela. 

 

 Se parte de la premisa de que existen malentendidos entre hablantes de distinta 

pertenencia cultural y de distinta comunidad de habla. Se defiende la hipótesis de que el poco 

conocimiento de la segunda lengua, así como el poco tiempo de estancia en el país extranjero 

favorece, en gran medida, los malentendidos. 

 

 Para verificar la hipótesis mencionada, se ha distribuido una encuesta entre cuatro 

grupos de informantes: españoles con conocimientos de sueco y  suecos con conocimientos de 

español; también se han incluido a españoles sin conocimientos de sueco y a suecos sin 

conocimientos de español como grupos de control formados por hablantes nativos. 

   

 Entre los resultados del análisis figura como dato relevante el hecho de que los 

malentendidos no sólo se dan entre suecos y españoles, sino que se dan igualmente tanto entre 

los suecos que viven en España y los que viven en Suecia, como entre los españoles que viven 

en Suecia y los que viven en España. Por otra parte, el mayor o menor tiempo de residencia en 

el país extranjero, es proporcional a la mayor o menor similitud con las respuestas dadas por 

los hablantes nativos que nunca han residido en el extranjero o con aquellos que, aún 

residiendo, no llevan mucho tiempo. Así, por ejemplo, las respuestas de los españoles que 

llevan mucho tiempo residiendo en Suecia, se asemejan tanto a las de los suecos que nunca 

han residido en España, como a las de los que llevan poco tiempo residiendo allí. Asimismo, 

las respuestas de los suecos que llevan mucho tiempo residiendo en España, se asemejan tanto 

a las de los españoles que nunca han residido en Suecia, como a las de los que llevan poco 

tiempo residiendo allí. 

  

Palabras claves 

Actos comunicativos, malentendidos, pertenencia cultural, comunidad de habla, segunda 

lengua. 
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Introducción 

 

 “Cuando un diplomático dice sí, quiere decir „quizá‟; 

 cuando dice quizá, quiere decir „no‟; 

 y cuando dice no, no es un diplomático. 

 Cuando una dama dice no, quiere decir „quizá‟; 

 cuando dice quizá, quiere decir „sí‟; 

y cuando dice sí, no es una dama” (Voltaire, citado por Escandell Vidal, 2003:15). 

 

Si se definiera la comunicación, la bendita comunicación, como una conocida que nos da 

algún que otro quebradero de cabeza, no sería descabellado pensar que uno se aproxima a la 

realidad. 

 

 Para poder entender mejor el término comunicación, convendría que se analizara el 

mismo desde una perspectiva más amplia. El Diccionario de la Real Academia Española de la 

Lengua (2001), lo define de las más variadas maneras, pero las que más relación tienen con el 

tema que se está tratando en este estudio son las siguientes: 

 
 1. “Acción y efecto de comunicar o comunicarse. 

 2. Trato, correspondencia entre dos o más personas. 

 3. Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor”. 

 

Vemos pues, que son definiciones simples y perfectamentes comprensibles, con las que se 

puede estar de acuerdo.   

 

 En cuanto al emisor de un mensaje, Escandell Vidal (2003:26) aporta su particular 

visión sobre los términos emisor y hablante, decantándose por el primero porque “designa a 

la persona que produce intencionalmente una expresión lingüística en un momento dado, ya 

sea oralmente o por escrito, teniendo el mismo una connotación más pragmática”, mientras 

que el segundo “es un sujeto que posee el conocimiento de una determinada lengua, incluso 

en los momentos en los que está callado, siendo el término hablante más habitual en la 

gramática”. 

 

 La necesidad de una directriz lingüística y el hecho de que sea interpretada de la misma 

manera, donde el hablante capte lo que el emisor ha querido transmitirle, es de vital 

importancia. Al respecto, dice Escandell Vidal (2003:135) que: 

 
“Conseguir la colaboración del destinatario es una de las tareas fundamentales de la 

comunicación y constituye el objetivo intermedio que hay que lograr para alcanzar el 

resultado final. Por ello puede decirse que, en general, el hablante trata de actuar de 

alguna manera sobre su interlocutor. En este punto, es fundamental interpretar 

correctamente la expresión actuar sobre, sin recargarla de un matiz peyorativo”.  

 

El hecho de que dos personas tengan una lengua en común, no garantiza una comunicación 

fluida y eficaz, pero contribuye a que disminuya el riesgo de que la comunicación fracase. 
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1.1 Objetivo 
 

 

El objetivo primordial de este estudio es comprobar si los mismos actos comunicativos, 

fundamentalmente los de saludos, invitación y cortesía, se interpretan de igual manera por 

parte de españoles y suecos. Para ello, se prestará especial atención a cuatro factores 

fundamentales como son: actos de habla (véase 2.1), competencia comunicativa (véase 2.2), 

comunidad lingüística y sociocultural (véase 2.3) y, por último, actividades de cortesía y 

descortesía (véase 2.4). 

  

 

1.2 Premisa e hipótesis  
 

  

Existe la creencia de que los malentendidos entre hablantes de diferente pertenencia cultural y 

de distinta comunidad de habla son un hecho. Se parte de la premisa de que ésto es cierto.  

 

 A través del análisis y de la hipótesis que se defiende, “de que el poco conocimiento de 

la segunda lengua, así como el poco tiempo de estancia en el país extranjero favorece, en gran 

medida, los malentendidos”, se intentará responder a las siguientes cuestiones: 

 

 - ¿Se dan malentendidos entre suecos y españoles? 

 - ¿Es posible que el poco dominio que se tenga de la L2 sea uno de los motivos? 

 - ¿Puede ser la falta de adaptación a un país extranjero otro de ellos? 

 

 

1.3 Corpus y metodología 
 

 

Los primeras interrogantes que surgieron antes de comenzar este estudio, fue cómo y cuál 

sería el método más eficaz para recopilar datos. Después de recabar información sobre este 

asunto, se decidió seguir las recomendaciones de López Morales (1994) para realizar una 

encuesta.  

 
“La entrevista es un instrumento de investigación de importancia sobresaliente; en las 

ciencias sociales en general, el 90 por ciento de todos los estudios realizados han partido 

de ellas para realizar su análisis (Brenner 1981: 115). La explicación es muy simple: las 

encuestas permiten recoger una gran cantidad de información (en nuestro caso de carácter 

lingüístico) o un variado muestrario de actuaciones linguísticas, procedentes de un buen 

número de sujetos, todo en relativamente poco tiempo y con esfuerzos limitados” (López 

Morales 1994:75). 

 

La intención inicial era la de analizar dos grupos principales, hispanohablantes (de España y 

de varios países latinoamericanos) por un lado y suecos por otro, pero por cuestiones obvias, 

tanto por el tiempo de que se dispone para realizar este estudio como por el que se necesitaría 

para analizar un grupo más amplio y plasmar los resultados que se obtuvieran, se ha limitado 

el estudio a analizar solamente dos grupos, hablantes nativos españoles con conocimientos de 

sueco (HNES) y hablantes nativos suecos con conocimiento de español (HNSE).  
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Asimismo, es conveniente indicar que la inclusión de otros dos grupos, hablantes nativos 

españoles sin conocimientos de sueco (ESP) y hablantes nativos suecos sin conocimiento de 

español (SUE), obedece a la necesidad de tener un estándar de cada una de las lenguas como 

grupo de control. 

 

 A continuación, se detalla las dos partes en la que hemos dividido la encuesta en este 

apartado: 

 

1. Primera parte: sexo, edad, pregunta sobre si se ha vivido en Suecia/España, durante 

cuánto tiempo, cómo se han adquirido los conocimientos de sueco/español, relación de 

amistad con los suecos/españoles, nivel de integración en la sociedad sueca/española y 

nivel de conocimiento de sueco/español. 

 

2. Segunda parte: seis situaciones imaginarias, la mayoría de las cuales corresponden a 

los actos comunicativos de la cortesía; también los actos del saludo e invitación están 

incluidos. 

 

 Conversación en una cafetería en España donde se menciona la palabra joder; se 

pregunta si se considera adecuado su uso, si el chico está enfadado, si es 

apropiado que joder forme parte del lenguaje de los españoles, la frecuencia de 

uso en el vocabulario de los informantes y en qué idioma-s se suele utilizar. 

 

 Presentación de una chica sueca a los informantes españoles y una chica 

española a los informantes suecos, donde la primera da la mano al saludar y la 

segunda dos besos. Se pregunta si es cortés o descortés este acto. 

 

 Cena en casa de la familia de un amigo sueco para los informantes españoles y  

de la familia de un amigo español para los informantes suecos. En ambos casos 

los padres del amigo en cuestión insisten en que sea el invitado el que comience 

a servirse la comida. Se pregunta cómo reaccionarían, teniendo en cuenta que 

han sido educados de tal manera que siempre sean los mayores los que 

comiencen. 

 

 Cinco jóvenes van en metro en España hablando al mismo tiempo y en un tono 

elevado. Se pregunta si es adecuado este hecho, si se considera que se entienden 

entre ellos y si están enfadados. 

 

 Visita al médico en Suecia, para los informantes españoles y en España para los 

informantes suecos. Al llegar a la sala de espera, los informantes españoles 

saludan y nadie responde, mientras que en el segundo caso, los suecos no 

saludan y la gente sí lo hace. Se pregunta si se considera cortés o descortés este 

hecho. 

 

 Metro en Suecia donde hay mucha gente, entre la que se encuentra una señora 

leyendo un libro y con el bolso abierto; se comenta este hecho a la señora, la 

cual no lo agradece ni dice lo más mínimo. Se pregunta si se considera cortés o 

descortés esta actitud. 
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Siguiendo las recomendaciones de López Morales (1994), algunas preguntas de la encuesta 

que nos ocupa serán: 

 
“cerradas y dicotómicas es decir, se deben responder con un sí o un no; otras de elección 

múltiple, que presentan varias opciones al sujeto, pero siempre limitadas y otras de 

selección múltiple, donde al sujeto se le presenta un punto con una gama de respuestas 

elaboradas en torno a un parámetro valorativo” (1994:107-108) 

 

 1.3.1 Informantes. Se ha procurado que el número de los informantes de cada grupo sea 

lo más equilibrado posible. El total asciende a cincuenta (50), distribuidos en los cuatro (4) 

grupos siguientes: 

 

1. Hablantes nativos españoles con conocimientos de sueco (HNES), (15 

informantes). En este grupo se incluyen los españoles que viven o han vivido en Suecia 

y que, por lo tanto, tienen conocimientos de sueco. 

 

2. Hablantes nativos españoles sin conocimientos de sueco (ESP), (10 informantes). A 

este grupo corresponden los españoles sin conocimientos de sueco y que no han vivido 

en Suecia. 

 

3. Hablantes nativos suecos con conocimientos de español (HNSE), (15 informantes). 

Este es el grupo de suecos que viven o han vivido en España o que, sin haberlo hecho, 

tienen conocimientos de español. 

 

4. Hablantes nativos suecos sin conocimientos de español (SUE), (10 informantes). 

Aquí se incluyen a los suecos que no han residido en España y que tampoco tienen 

conocimientos de español. 

 

 

 
Gráfico 1.1 Número  de informantes por grupos 

 

Los informantes tienen edades comprendidas entre 25 y 46 años. Todos los componentes de 

los HNES han vivido o viven en Suecia y, consecuentemente, tienen conocimientos de sueco. 

Todos los HNSE tienen conocimientos de español, aunque se da la circunstancia que dos (2) 

de ellos no han vivido en España. 

 

 Se procederá a realizar un método comparativo entre estos dos grupos, cotejando las 

respuestas de las diferentes situaciones y preguntas que se presentan. 
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2 Marco teórico 
 

 

Seguidamente se va a profundizar en algunos conceptos básicos que se consideran necesarios 

y esenciales para el desarrollo del presente trabajo. 

 

 - Actos de habla. 

 - Competencia comunicativa. 

 - Comunidad lingüística y sociocultural. 

 - Actividades de cortesía y descortesía. 

  

 

2.1 Actos de habla 
 

 

En este apartado, es inevitable mencionar al filósofo británico Austin y sus investigaciones 

pragmáticas en lo que a la lengua se refiere. Según él (1962:109) el acto de habla se compone 

de tres partes fundamentales: 

 
- “Acto locutivo (posee significado): es el que se realiza por el simple hecho de decir 

algo. Comprende tres tipos de actos: fónicos (emitir ciertos sonidos), fáticos (emitir 

palabras en una secuencia gramatical estructurada) y retóricos (emitir dichas secuencias 

con un significado precios). 

 

- Acto ilocutivo (posee fuerza): el que se realiza al decir algo, siendo necesario 

determinar de qué manera se está usando el enunciado para saber cuál es el acto ilocutivo 

realizado en cada momento. 

 

- Acto perlocutivo (logra efecto): el que se realiza por haber dicho algo y se refiere a los 

efectos producidos”. 

 

A continuación se presentan los actos mencionados a través de un ejemplo 

 

Ejemplo: "Te prometo que no fui yo quien lo dijo" 

Acto locutivo Se está diciendo algo. 

Acto ilocutivo Se está prometiendo algo. 

Acto perlocutivo Se está intentando convencer. 

Cuadro 2.1 Actos de habla, según Austin (1962) 

 

Esta teoría de los actos de habla nos dice básicamente que los enunciados se utilizan para 

decir algo; también para dar órdenes o prometer algo (acciones lingüísticas). Dichos actos 

llevan implícitos unas reglas convencionales que, de no seguirse, perjudicaría a los efectos 

comunicativos del acto.  

 

 El lingüista John Searle (1969:72-73) continúa en la misma línea de Austin y plantea un 

modelo de condiciones, entre otras, las relativas a las circunstancias y al estado psicológico 

del hablante (lo que éste siente o debe sentir), las llamadas Condiciones de sinceridad. 

Cuando se promete algo, como en el ejemplo mencionado en el cuadro 2.1, se debe ser 

sincero y no prometer algo que de antemano no se puede cumplir, lo que se califica como una 

emisión insincera. 
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La idea principal de Searle, a través de la cual amplía toda su teoría es, sin duda alguna, el 

concepto de acto de habla, al que atribuye cinco cateogorías bien diferenciadas, las cuales se 

explican seguidamente con ejemplos. 

 
 

CATEGORÍAS-ACTOS EJEMPLOS 

 

Asertivos (dicen algo acerca de la 

 realidad) ...................................................La playa estaba llena de gente. 

Directivos (procuran influir en el  

destinatario del mensaje) ..........................Espero que le des de comer al perro antes de  

 salir de casa. 

Compromisivos (supeditan la  

posterior conducta del emisor) ..................Iré a tu cena si el trabajo me lo permite. 

Expresivos (el hablante exterioriza  

sus sentimientos) .......................................Siento muchísimo lo de tu padre. 

Declarativos  Declarativos (modifican la realidad) ¡Pepe, no aguanto más, lo nuestro se acabó! Te  

 dejo que me está esperando Carlos. 

Cuadro 2.2 Categorías de los actos de habla, según Searle (1969) 

 

De Searle, también hay que destacar la conexión que hace, en un primer momento, entre la 

forma lingüística y la fuerza ilocutiva (1969:27), donde el usar un imperativo implicaría una 

orden y al formular una pregunta se requiere información. Con posterioridad, el autor percibe 

la vaguedad de tal conexión cuando, por ejemplo, al formular una pregunta también se puede 

realizar una sugerencia o, incluso, dar una orden; es a partir de este momento cuando el 

término actos indirectos cobra vital importancia, ya que lo que se dice no corresponde con lo 

que realmente se quiere decir (acto ilocutivo). Una pregunta del tipo “¿Puedes sacar al perro 

antes de irte al cine?” lleva implícito un mensaje subliminal (es en realidad una petición); lo 

que realmente se pretende del interlocutor es que saque al perro. 

 

 Sobre los actos indirectos, consideramos importante la aportación de Jenny Thomas 

(2006:22), quien se decanta por el término pragmatic failure, que algunos autores han 

traducido como fallo pragmático, para describir la incapacidad de entender lo que se ha 

querido decir con lo que se ha dicho.
1
 Asimismo, Miller (1974), citado por Jenny Thomas 

(2006:22), manifiesta que la mayoría de nuestros malentendidos con respecto a otras personas 

no son debidos a la incapacidad de oirles ni a la de analizar sintácticamente sus palabras; una 

todavía más importante fuente de dificultad en la comunicación es que, a menudo, somos 

incapaces de entender la intención del hablante.
2
 Esta opinión de Miller se nos antoja 

relevante para entender las diferentes opiniones, que se preveen que existan, sobre los actos 

comunicativos relacionados con la palabra joder (Véase las preguntas 9.1, 9.2, 10, 11 y 12 de 

la encuesta). 

 

 

 

 

                                                      
1 Traducción del autor. “I have given the term „pragmatic failure‟ to the inability to understand „what is 

meant by what is said‟”. (Jenny Thomas, 2006:22). 

2 Traducción del autor. ”Most of our misunderstandings of other people are not due to any inability to hear 

them or to parse their sentences or to understand their words... A fare more important source of 

difficulty in communication is that we so often fail to understand a sepaker‟s intention (Jenny Thomas, 

2006:22) 
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2.2 La competencia comunicativa 

 

 
Figura 2.1 La competencia comunicativa. 

 

Se podría definir la competencia comunicativa como una combinación de estos tres 

elementos, es decir, el comportarse apropiadamente usando unas reglas lingüísticas 

establecidas y siguiendo unas reglas determinadas sobre el empleo de la lengua, todo ello 

condicionado, evidentemente, por el entorno donde se desarrolla la comunicación, 

fundamentalmente por el factor sociocultural. 

 

 El término competencia comunicativa fue acuñado y desarrollado por el lingüista 

americano Hymes en 1971. Existen dos características que este autor considera primordiales 

para crear enunciados: la correcta aplicación de las reglas gramaticales y que los enunciados 

sean socialmente correctos. 

 

 Hymes (1971:27-47) propone cuatro principios para el uso correcto de la lengua y para 

explicar los procedimientos de comunicación: 

 
 - “Aplicación de las reglas gramaticales. 

 - Propiedades convenientes para la emisión, recepción y proceso de la comunicación. 

 - Adecuada expresión para cada situación de la comunicación. 

- Que dichas expresiones sean aceptadas por los miembros de la comunidad de habla”.     

  

En la misma línea de Hymes, se manifiesta Chomsky (1957), quien destaca, por una parte, la 

misión descriptiva de la lingüística con el lenguaje y, por otra, la aplicación de las reglas 

gramaticales con el objetivo de concebir las oraciones gramaticales del lenguaje. 

 

 Otro lingüista, el rumano Coseriu (1992), acuñó el término saber hablar con el objetivo 

de fijar una base para afrontar posibles problemas lingüísticos; esto es, básicamente, un patrón 

de competencia comunicativa dado que se centra en las facultades que el hablante debe tener 

para expresarse de una manera correcta.  La característica principal de su teoría se centra en el 

saber intuitivo de los hablantes, “un saber sobre un saber, un saber reflexivo que tiene un 

saber intuitivo o técnico como objetivo” (Coseriu 1992:252). Coseriu afirma que el hablante, 

basándose en su intuición, puede advertir tres categorías en el lenguaje: universal, histórica e 

individual; en otras palabras, el ser humano habla, siguiendo unas reglas históricas 

establecidas por la comunidad a la que pertenece, de una manera individual. En esta misma 

línea se expresa la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, cuando considera: 

La competencia 
comunicativa

1. Conducta 
apropiada

3. Reglas 
determinadas sobre 

el empleo de la 
lengua

2. Reglas lingüísticas 
establecidas: gramática, 
semántica, fonética, etc.
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“ inseparables e interdependientes las dimensiones colectiva e individual de los derechos 

lingüísticos, ya que la lengua se constituye colectivamente en el seno de una comunidad y 

es también en el seno de esta comunidad que las personas usan la lengua 

individualmente”. (1998:12) 

 

Para Coseriu, es imprescindible la conexión existente entre las tres categorías mencionadas en 

el párrafo anterior y la lingüística, según el siguiente cuadro: 

 

 

CATEGORÍAS         LINGÜÍSTICA 

 

  Universal .................... Designación: Cuando se dice algo acerca de la realidad (lo que 

Searle catalogó como actos de habla asertivos). 

 

Histórica ..................... Significado: un determinado signo considerado normal en una 

lengua, puede tener un significado diferente en otra o se puede dar 

la circunstancia de que no exista en la segunda. 

 

Individual ................... Sentido: expresa tanto el tema o asunto de un texto determinado, 

como lo que realmente se quiere decir. 
 

Cuadro 2.3 Categorías del lenguaje, según Coseriu (1992) 

 

 

2.3  Comunidad lingüística  y sociocultural 
 

 

En el apartado “Premisa e hipótesis” (véase 1.2), se mencionó que “se parte de la premisa de 

que existen malentendidos entre hablantes de distinta pertenencia cultural y de distinta 

comunidad de habla”; por tal motivo, se considera clave este apartado de “Comunidad 

lingüística y sociocultural”. A continuación se citarán algunas de las teorías más importantes 

con el objetivo de reforzar tal premisa; con posterioridad, comprobaremos en las conclusiones 

(véase 4) si la misma se confirma o no. 

 

 Al respecto de hablantes de distinta pertenencia cultural, nos parece interesante 

comenzar con el concepto cross cultural o cruce de culturas
3
que Jenny Thomas (2006:23) 

define como una forma de describir no sólo las interacciones entre nativos-no nativos, sino 

cualquier comunicación entre dos personas quienes, en un ámbito dado, no comparten las 

mismas referencias lingüísticas y culturales
4
.  

 

 A continuación, citaremos varias definiciones del concepto comunidad lingüística o 

comunidad de lengua. La Declaración Universal de Derechos Lingüísticos (DUDL) entiende 

como comunidad lingüística: 

 
“toda sociedad humana que, asentada históricamente en un espacio territorial 

determinado, reconocido o no, se autoidentifica como pueblo y ha desarrollado una 

                                                      
3 Traducción del autor.  (Jenny Thomas, 2006:23) 

4 Traducción del autor. “(...) a way of describing not just native-non-native interactions, but any 

communication between two people who, in any particular domain, do not share a common linguistic or 

cultural background” (Jenny Thomas, 2006:23) 
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lengua común como medio de comunicación natural y de cohesión cultural entre sus 

miembros” (1998:23). 

 

Según Hymes (citado por Bravo 2003:102), el término comunidad de lengua se refiere “a un 

grupo de personas que comparten reglas acerca del uso del lenguaje y de su interpretación y, 

además, reglas para la interpretación de, por lo menos, una variedad lingüística”. Vemos pues, 

que estas definiciones no varían en exceso de la vertida para explicar la tres categorías del 

lenguaje de Coseriu, cuando se expuso que “el ser humano habla, siguiendo unas reglas 

históricas establecidas por la comunidad a la que pertenece, de una manera individual”. 

 

 Si nos atenemos a la definición de Hymes (citado por Bravo, 2003:102), sobre el 

término comunidad de lengua, podríamos afirmar que los españoles y los argentinos, por 

ejemplo, pertenecen a la misma comunidad de lengua; lo mismo podría decirse entre España y 

el resto de países hispanohablantes. Analizando la definición con detenimiento, nos surge una 

pequeña duda; efectivamente, los españoles y argentinos comparten las mismas reglas, con 

alguna ínfima salvedad, sobre cómo deben ser utilizadas para su correcta interpretación pero, 

¿comparten las mismas costumbres? ¿tienen afinidades como comunidad o grupo?  Somos 

conscientes de que estas cuestiones son discutibles pero, al mismo tiempo, pensamos que si 

entre las distintas comunidades autónomas españolas hay diferencias culturales y, sobre todo, 

diferencias con respecto a la misma lengua española
5
, con más motivo habrá diferencias entre 

dos países tan distanciados geográficamente, como son España y Argentina,  por mucho que 

ambos países compartan la misma lengua. Probablemente, estas dudas planteadas queden 

resueltas si se definiesen los conceptos con propiedad y claridad, tal como lo hace Bravo: 

 
“La lengua es un fenómeno social y parte de una cultura de la cual se nutre y a la cual 

contribuye a realimentar. Por esto sería más apropiado hablar de “comunidad 

sociocultural”, ya que aquí se incluyen las nociones de comunidad de lengua, identidad de 

grupo y pertenencia cultural” (Bravo, 2003:103). 

 

En la introducción se mencionó que se necesitaba, entre otras características, de una directriz 

lingüística y su posterior interpretación de la misma manera, donde el hablante capte lo que el 

emisor ha querido transmitirle. Éste es un dato evidente en la comunicación, pero no lo es 

todo; también es muy importante “ponerse en el lugar de los hablantes para “compartir” con 

ellos conocimientos o “supuestos” acerca de conomientos compartidos” (Bravo 2003:103). 

 

 Sobre los conocimientos compartidos, se refiere Bravo al “contexto de usuario” o  

hipótesis sociocultural, estando la misma formada por los siguientes supuestos: 

 

 

                                                      
5Diferencias que, aunque no son abismales, sí son destacables. 
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Figura 2.2 Componentes de la hipótesis sociocultural, según Bravo (2003). 

 

En otras palabras, indica la autora que: 

 

“se trata de saber lo que decimos cuando afirmamos que tal comportamiento es 

conflictivo, resulta atenuado o que tal otro comportamiento es de “cortesía” o 

“descortesía”. Además de los datos que surgen de la misma situación de habla, las 

características de los participantes y el desarrollo de la propia interacción, también los 

conocimientos acerca de cómo se conciben las relaciones interpersonales en la sociedad 

y/o grupo social al cual se pertenece entran en lo que “supuestamente” los hablantes 

comparten e influencia su producción e interpretación” (Bravo 2003:104). 

 

 

2.4 Actividades de cortesía y descortesía 
 

 

 2.4.1 Cortesía. El Diccionario de la R.A.E. (1991) define la cortesía como “(de cortés). 

Demostración o acto con que se manifiesta la atención, respeto o afecto que tiene alguien a 

otra persona” y cortés como “atento, comedido, afable, urbano”. Son definiciones sencillas e 

inteligibles con las que la mayoría, suponemos, estará de acuerdo. Evidentemente no es todo, 

ya que el campo de la cortesía es mucho más amplio. 

 

 Somos conscientes de la dificultad que entraña analizar el concepto cortesía, ya que el 

mismo depende bastante de cada autor, por lo que se podría afirmar que es un término con un 

componente de subjetividad, y, tanto su significado como su uso, difieren considerablemente 

de una cultura a otra, por lo que trataremos de aportar información para cumplimentar las 

definiciones de la R.A.E., con el objeto de ampliar el concepto mencionado y tener una 

concepción más global. 
   

 Según Placencia y Bravo (2002), en los años 70 surge el interés por relacionar la 

cortesía con el lenguaje indirecto. 
 

“El interés en los años 70 en explicar, a raíz de la teoría de los actos de habla y de la 

propuesta de Grice sobre la existencia de un principio de cooperación y máximas en la 

conversación, por qué la gente muchas veces dice una cosa y quiere decir otra (la 

diferencia entre el contenido proposicional y la fuerza ilocutiva  de Searle y lo dicho y lo 

implicado de Grice), lleva a algunos investigadores a considerar la cortesía como 

motivación en el uso de lenguaje indirecto” (Placencia y Bravo, 2002:7). 

 

Al respecto, el lingüista Lakoff (1973:345-356) propone la necesidad de dos reglas 

pragmáticas para desambiguar las oraciones y evaluar si su forma es apropiada al contexto: 

Hipótesis 
sociocultural

1. Saber 
lo que se 

dice.

3. Características 
de los 

participantes.

2. Datos que 
surgen de la   
situación del 

habla.

4. Desarrollo 
de la 

interacción.

5. Conocimientos 
sobre relaciones 
interpersonales 

(tanto en la 
sociedad como en 

el grupo) .
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las de claridad y las de cortesía”; para ello, se basa en los conceptos de Máxima 

Conversacional y Principio de Cooperación de Grice (1975); dichos conceptos facilitan que 

el acto de habla, por parte del hablante, sea emitido con eficacia. En este punto, nos parece 

oportuno señalar dos puntos de vista de Haverkate (1994:57) que consideramos 

fundamentales: 

 

 “La Máxima Conversacional está situada fuera del ámbito de acción del componente 

social de la interacción verbal. Cuando dicha Máxima es infringida por el hablante, la 

cortesía hace acto de presencia. 

 

 Establece tres preceptos sobre la cortesía, como complemento a la Máxima 

Conversacional. Sobre el hablante e interlocutor dice: 

1. Que la voluntad del hablante no se imponga sobre la del interlocutor (distancia 

y seguridad). 

2. Hay que dar opciones al interlocutor (deferencia). 

3. Hacer sentir bien al interlocutor (camaradería)”. 

 

En relación a los actos corteses, Haverkate (1994, 80:106) hace la siguiente división: 

 

 “Actos expresivos: aquellos que tienen como objetivo el mostrar el estado psicológico del 

hablante;  en ellos incluye, entre otros, agradecimientos, cumplidos o dar la bienvenida. 

 

 Actos comisivos: aquellos en los que el hablante ejecuta lo descrito en el contenido 

proposicional para beneficiar al oyente,  tales como invitar y prometer”. 

 

No nos podemos olvidar de Fraser (1980 y 1990) y Fraser y Nolen (1981), para quienes la 

cortesía, según su contrato conversacional, es un “pacto” previo con los interlocutores con el 

fin de llevar a cabo las distintas circunstancias que se dan en la comunicación.  

 

 El concepto cortesía es muy complejo, no sólo por diferencias culturales, como se ha 

mencionado con anterioridad, sino porque la opinión de muchos autores difieren de la de 

otros o, en algunos casos, tratan de complementarlas. Leech (citado por Placencia y Bravo, 

2002:8) establece más preceptos sobre la cortesía y máximas, que complementan al Principio 

de Cooperación de Grice: tacto, generosidad, aprobación, modestia, unanimidad y simpatía. 

Estas máximas, según Placencia y Bravo (2002:8), “tienen dos caras: la minimalización de la 

expresión de creencias descorteses y la maximalización de la expresión de creencias corteses 

sobre el otro”. Un dato importante a destacar es que estas máximas de cortesía están 

enfocadas a la interacción verbal, mientras que las máximas de Grice lo están a la 

conversación. 

 

 Al hablar de la cortesía en las lenguas, nos vemos obligados a comentar a Brown y 

Levinson (citados en Escandell Vidal, 2003:147) porque, según ella, “es actualmente el 

intento más elaborado y mejor estructurado de explicar los motivos y el funcionamiento de la 

cortesía en las lenguas”. Los autores citados parten, según Escandell Vidal (2003:148), de dos 

supuestos fundamentales: 

 
1. “Toda sociedad tiene que controlar la agresividad de sus miembros, a la vez que se 

intenta canalizar ese potencial de agresividad como instrumento de control interno y 

como fuerza de la que servirse en las relaciones competitivas con otros grupos sociales. 

La cortesía presupone, por tanto, la existencia de ese potencial agresivo, y trata de 

contrarrestarlo para pacer posibles las buenas relaciones sociales. 
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2. La comunicación es un tipo de conducta racional, que busca la máxima eficacia. En 

este sentido, la comunicación está sujeta al principio de cooperación de Grice, entendido 

como el marco socialmente neutro en el que se desarrollan los intercambios 

comunicactivos, y que presupone su racionalidad y eficacia. Se supone también que uno 

sólo se aparta de él cuando tiene una buena razón para hacerlo; y la cortesía -la necesidad 

de mantener las relaciones sociales- puede ser una de estas buenas razones”. 

 

Continúa Escandell Vidal con Brown y Levinson (véase también Placencia y Bravo 2002);  

hace mención de la imagen pública como “la noción central de su teoría” y destaca que “de la 

necesidad de salvaguardarla se derivan todas las estrategias de cortesía”. Esta imagen pública 

tiene dos vertientes: la negativa y positiva;  por imagen negativa entienden Brown y Levinson 

como “el deseo de tener libertad de acción, de no sufrir imposiciones por parte de los demás, 

de dominar el propio territorio”, y por imagen positiva “el deseo de ser apreciado por los 

demás, y de que otros compartan los mismos deseos”. Esta teoría de Brown y Levinson ha 

recibido numerosas críticas. Al respecto, manifiestan Plasencia y Bravo que:  

 
“según algunos estudiosos de la cortesía lingüística en sociedades no-occidentales, el 

énfasis en la naturaleza estratégica de la cortesía en sí, encaminada a la consecución de 

metas, constituye un problema en tal teoría puesto que en sociedades como la japonesa 

prevalece un tipo de cortesía asociado más bien con convenciones sociales que con la 

voluntad del indivíduo”. (Placencia y Bravo, 2002:10) 

 

Algunos autores discrepan de la teoría de Brown y Levinson, como por ejemplo, Janney y 

Arndt (1993:13-50), quienes se centran en las limitaciones culturales y flexibilizan las 

aproximaciones teóricas y metodológicas, en lugar de debatir la validez universal. Igualmente 

proponen que se tengan en cuenta la percepción, la interpretación y los efectos sociales de la 

cortesía. 

 

 Meier (1995:388) manifiesta la universalidad de la cortesía, dado que todas las 

sociedades disponen de pautas sobre conducta apropiada; no obstante, considera 

indispensable una investigación sobre los distintos comportamientos verbales en las distintas 

culturas, con el fin de reconocer los modelos de valoración de lo apropiado. 

 

 Asimismo, nos gustaría comentar las dos nociones que Bravo (2004:30) considera 

básicas cuando se refiere a la cortesía: autonomía y afiliación. La autonomía es la aspiración 

del ser humano de distinguirse del resto, mientras que la afiliación es el afán de integración en 

un grupo determinado. El concepto de afiliación lo catalogamos como importante desde un 

principio, ya que considerábamos que podría tener relación con algunos de los distintos actos 

comunicativos que se presentan en la encuesta; con posterioridad, se llega a esa conclusión 

(véase apartado K, en la discusión de resultados entre HNES y HNSE, referente a la columna 

nr. 11 de la encuesta) a la hora de preguntar sobre la frecuencia de uso de la palabra joder, 

donde los HNSE la usan más (66‟66%) que los HNES (55‟33%). Se interpreta esta diferencia 

como un intento, por parte de los HNSE, de identificación con la lengua española. 

 

 2.4.2 Descortesía. Para Bernal (2008), la descortesía, partiendo de Bravo y como 

complemento a Culpeper (2005) consiste en: 

 
“una actividad comunicativa cuya finalidad es dañar la imagen del otro y que responde a 

códigos sociales supuestamente compartidos por los hablantes. En todos los contextos 

considera el perjuicio del interlocutor. El efecto de esta actividad es interpersonalmente 

negativo, de lo cual se deduce que se ha producido una interpretación de la actividad 

como descortés” (Bernal, 2008:777) 
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Bernal usa el: 

 
“procedimiento metodológico delineado por Bravo consistente en emplear el efecto de 

(des)cortesía como categoría de análisis referida a la repercusión de un comportamiento 

en la relación interpersonal: para calificar una actividad de cortés o descortés hay que 

considerar si efectivamente ha tenido tal efecto” (Bernal, 2008:777) 

 

Estas opiniones de Bernal referentes a la descortesía tienen una cierta relación con la 

proposición de Janney y Arndt (véase 2.4.1) al proponer que se tengan en cuenta la 

percepción, la interpretación y los efectos sociales de la cortesía.  

 

 Durante la elaboración del presente estudio se consideró los códigos sociales de vital 

importancia; por tal motivo, se decidió incluir algunas preguntas en la encuesta sobre tal 

extremo, como por ejemplo, la visita al médico en Suecia, donde los informantes españoles 

saludaban al llegar a la consulta, sin recibir ninguna respuesta y donde los informantes suecos 

en España no saludaban y, en cambio, recibían un “hola” por parte de los que esperaban 

(véase la pregunta 16 de la encuesta). Asimismo, también se incluyó la situación del metro en 

Suecia, donde una señora está de pie leyendo un libro y con el bolso abierto; al advertírselo, 

ni lo agradece, ni cierra el bolso (véase la pregunta 17 de la encuesta). 

 

 

 

3 Análisis 
 

 

 

Seguidamente, se plasmarán todas aquellas respuestas obtenidas a través de la encuesta con el 

objetivo de comprobar si los españoles y los suecos interpretan los mismos actos 

comunicativos de la misma manera; entre ellos incluimos a los saludos, invitación y cortesía. 

Con posterioridad a cada ejemplo que se mostrará, se harán algunas conclusiones puntuales, 

sólo aquellas que se consideren importantes para su comprensión. En el punto 4, se analizarán 

las conclusiones más ampliamente y de una manera global. 

 

 Para la correcta interpretación de los resultados que se presentan a continuación, se hace 

constar que los números en negrita y en recuadros, al comienzo de cada columna, coinciden 

con el número de pregunta de la encuesta.  

 

 En la preguntas 5, 12 y 14 de la encuesta, que coinciden con las columnas 5, 12 y 14 de 

los resultados, se dan una serie de opciones entre las cuales, los informantes tienen que elegir; 

cada una de ellas tiene un número asignado. Los números registrados en las columnas 

mencionadas corresponden a las respuestas dadas por los informantes. 
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3.1 RESULTADOS ENCUESTA A HNES (HABLANTES 
NATIVOS ESPAÑOLES CON CONOCIMIENTO DE SUECO) Y 
A HNSE (HABLANTES NATIVOS SUECOS CON 
CONOCIMIENTO DE ESPAÑOL). 
 

 3.1.1 Resultados encuesta a HNES 

 

1ª. PARTE: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

SEXO EDAD ¿HAS 

VIVIDO EN 
SUECIA? 

TIEMPO EN 

SUECIA 

ADQUISIC. 

SUECO 

RELACIÓN C/ 

SUECOS 

NIVEL 

INTEGRACIÓN 

NIVEL 

SUECO 

H 40 SÍ 13 1 2 3 4 

H 43 SÍ 10 4 3 2 3 

M 38 SÍ 3 3 y 5 4 3 3 

H 45 SÍ 2 1 2 1 2 

M 27 SÍ 7 4 3 3 4 

M 36 SÍ 12 1 4 4 4 

H 35 SÍ 2 3 2 1 2 

H 39 SÍ 20 1 y 8 5 4 5 

H 38 SÍ 5 3 2 2 1 (4) 

M 40 SÍ 1‟5 1 y 3 1 1 1 

M 45 SÍ 21 2 y 7 5 4 5 

H 35 SÍ 3 5 2 1 1 

H 23 SÍ 2 1 2 1 2 (4) 

H 39 SÍ 15 4 4 4 4 

H 46 SÍ 23 5 4 4 5 

 

 

 

2ª. PARTE: 

 
9.1 9.2 10 11 12 13 14 

¿ADEC. 

JODER 
CHICO CAF.? 

¿CHICO 

ENFADADO? 

¿ADEC. 

JODER EN 
ESPAÑOL? 

USO JODER 

VOCAB. 
INFORM. 

IDIOMA-S 

USO JODER 

PRESENT. 

CHICA 
SUECA 

CENA FAM. AMIGO 

SUECO 

3 NO SI (1) 2 1 0 (2) 2 

3 NO SI (1) 3 1 1 2 

4 NO SI (1) 3 1 3 1 

5 NO SI 4 1 1 1 

3 NO SI (3) 1 1 2 2 

1 NO NO 0 0 4 2 

5 NO SI 4 1 0 1 

0 N/S NO 0 0 5 2 

4 NO SI (1) 4 1 2 1 

5 NO SI 3 1 0 1 

0 N/S NO 0 0 4 (5) 2 

5 NO SI 3 1 1 1 

5 NO SI (1) 4 1 1 3 

2 NO SI 1 1 4 2 

1 N/S NO 0 0 5 (5) 2 
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15.1 15.2 15.3 16 17 

METRO ESPAÑA. 
JÓVENES 

HABLAN MISMO 

TIEMPO 

METRO ESPAÑA 
¿SE ENTIENDEN? 

METRO 
ESPAÑA 

¿ENFADADOS? 

VISITA 
MÉDICA 

EN 

SUECIA 

METRO SUECIA. 
SRA. LEYENDO C/ 

BOLSO ABIERTO 

3 3 2 0 2 

2 4 2 2 2 

4 4 0 3 1 

4 5 0 0 0 

2 2 2 3 3 

1 1 3 4 3 

5 5 0 5 0 

1 1 4 5 3 

4 4 0 0 0 

5 5 0 0 0 

1 1 4 4 (6) 3 

5 5 0 0 0 

5 5 0 0 0 

1 1 3 4 4 

1 1 2 5 3 

 

COMENTARIOS DE LOS INFORMANTES:
6
  

(1) Depende del contexto/la situación. 

(2) Cultura muy diferente a la española. 

(3) Depende. 

(4) Hablo siempre/generalmente en inglés. 

(5) No daría dos besos a un-a sueco-a por primera vez. 

(6) En Suecia y en esta situación, no saludaría. 

 
 3.1.2 Resultados encuesta a HNSE  

 

1ª. PARTE: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

SEXO EDAD ¿HAS 

VIVIDO EN 
ESPAÑA? 

TIEMPO EN 

ESPAÑA 

ADQUISIC. 

ESPAÑOL 

RELACIÓN C/ 

ESPAÑOLES 

NIVEL 

INTEGRACIÓN 

NIVEL 

ESPAÑOL 

M 37 SI 7 4 4 5 4 

M 45 SI 8 3 5 5 5 

H 28 SI 4 2 4 4 4 

M 41 NO 0 1 4 0 3 

H 27 SI 6 2 5 4 4 

M 36 SI 2 5 5 3  3 

H 45 SI 23 4 5 5 5 

H 37 SI 7 3 4 4 4 

M 25 SI 4 2 y 4 5 5 4 

H 46 SI 4 4 4 3 3 

M 29 NO 0 1 3 0 4 

H 31 SI 4 2 5 5 4 

H 39 SI 5 4 5 4 4 

H 26 SI 6 2 4 4 5 

M 43 SI 10 4 5 5 5 

                                                      
6 NOTA: los números en negrita y entre paréntesis relativos a los comentarios efectuados por los informantes, 

equivalen a los mismos números en negrita y paréntesis que figuran en las respuestas dadas por los 
informantes en los recuadros anteriores.  
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2ª. PARTE: 

 
9.1 9.2 10 11 12 13 14 

¿ADEC. 
JODER 

CHICO CAF.? 

¿CHICO 
ENFADADO? 

¿ADEC. 
JODER EN 

ESPAÑOL? 

USO JODER 
VOCAB. 

INFORMANTES 

IDIOMA-S 
USO 

JODER 

PRESENT. 
CHICA 

SUECA 

CENA FAM. AMIGO 
ESPAÑOL 

4 NO SI (1) 3 3 5 (2) 1 

5 NO SI 3 3 5 (2) 2 

4 NO SI 2 1 5 (2) 2 

1 N/S N/S 0 0 1 2 

5 NO SI 2 1 5 (2) 2 

4 NO SI 4 3 5 (2) 2 

5 NO SI 4 3 5 (2) 2 

5 NO SI 3 3 4 (2) 2 

4 NO SI 3 1 5 (2) 2 

4 NO N/S 1 1 3 1 

3 NO N/C  0 0 2 2 

4 NO SI 3 3 5 (2) 2 

4 NO SI 3 1 5 (2) 2 

5 NO SI 4 3 5 (2) 2 

5 NO SI 4 3 5 (2) 2 

 

 

 
15.1 15.2 15.3 16 17 

METRO ESPAÑA. 
JÓVENES 

HABLAN MISMO 

TIEMPO 

METRO ESPAÑA. 
 ¿SE ENTIENDEN? 

METRO 
ESPAÑA 

¿ENFADADOS? 

VISITA 
MÉDICA 

EN 

SUECIA 

METRO SUECIA. 
SRA. LEYENDO C/ 

BOLSO ABIERTO 

4 5 0 5 (3) 0 

4 5 0 5 (3) 0 

4 5 0 5 (3) 0 

2 2 N/S 3 3 

4 5 0 5 (3) 0 

4 4 0 5 0 

5 5 0 5 (3) 0 

4 4 0 5 (3) 1 

4 1 1 4 (3) 1 

3 3 3 3 2 

2 3 2 3 3 

4 5 0 5 (3) 0 

4 5 0 5 (3) 0 

4 5 0 5 (3) 0 

5 1 0 5 (3) 0 

 

 

COMENTARIOS DE LOS INFORMANTES:
7
 

(1) Depende del contexto/la situación. 

(2) En España y en esta situación, daría siempre dos besos. 

(3) En España y en esta situación, saludaría siempre. 

 

                                                      
7 NOTA: los números en negrita y entre paréntesis relativos a los comentarios efectuados por los informantes, 

equivalen a los mismos números en negrita y paréntesis que figuran en las respuestas dadas por los 
informantes en los recuadros anteriores.  
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3.2 RESULTADOS ENCUESTA A ESP (HABLANTES 
NATIVOS ESPAÑOLES SIN CONOCIMIENTO DE SUECO) Y 
A SUE (HABLANTES NATIVOS SUECOS SIN 
CONOCIMIENTO DE ESPAÑOL). 
 

 

 3.2.1 Resultados encuesta a ESP 

 
1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 6 7 

SEXO EDAD PRES. 

CHICA  
SUECA 

CENA 

FAM. 
AMIGO 

 SUECO 

METRO 

ESPAÑA. 
JÓVENES 

HABLAN 

MISMO TIEMPO 

METRO  

ESPAÑA. 
¿SE ENTIENDEN? 

METRO  

ESPAÑA. 
¿ENFADADOS? 

VISITA 

MÉDICA  
SUECIA 

METRO  

SUECIA. 
SRA. C/ 

BOLSO 

ABIERTO 

H 27 1 2 5 5 0 0 0 

H 38 0 1 5 5 0 0 0 

M 38 1 2 4 5 0 0 0 

H 32 2 (1) 2 5 5 0 0 0 

H 45 1 3 4 5 0 0 0 

H 30 1 2 5 5 0 0 0 

H 31 2 (1) 2 4 5 0 0 0 

M 29 2 (1) 2 4 5 0 0 0 

H 40 2  2 4 5 0 0 0 

H 33 1 2 4 5 0 0 0 

 

COMENTARIOS DE LOS INFORMANTES:
8
 

 

(1) Es otra cultura. 

 

 3.2.2 Resultados encuesta a SUE 

 
1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 6 7 

SEXO EDAD PRES. 

CHICA  

ESP. 

CENA 

FAM. 

AMIGO 
 ESP. 

METRO 

ESPAÑA. 

JÓVENES 
HABLAN 

MISMO TIEMPO 

METRO  

ESPAÑA. 

¿SE ENTIENDEN? 

METRO  

ESPAÑA. 

¿ENFADADOS? 

VISITA 

MÉDICA  

ESPAÑA 

METRO  

SUECIA. 

SRA. C/ 
BOLSO 

ABIERTO 

H 37 2 1 3 3 2 3 2 

M 27 2 2 3 2 3 3 3 

H 35 2 2 2 2 2 3 3 

H 28 2 2 2 2 2 3 2 

M 39 3 (1) 2 3 2 2 2 3 

M 25 3 (1) 1 2 2 3 2 3 

M 29 3 (1) 2 3 3 2 2 3 

M 37 2 2 2 2 3 3 1 

H 27 3 (1) 2 2 2 3 2 3 

M 45 2 2 3 2 3 3 3 

 

COMENTARIOS DE LOS INFORMANTES:
9
 

(1) Es otra cultura. 

 
                                                      
8 NOTA: los números en negrita y entre paréntesis relativos a los comentarios efectuados por los informantes, 
equivalen a los mismos números en negrita y paréntesis que figuran en las respuestas dadas por los 
informantes en los recuadros anteriores.  
9 Idem. nota 8. 
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3.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 3.3.1 Discusión de resultados entre HNES y HNSE 

 

A) Columna nr. 3 - Se pregunta si se ha vivido en España/Suecia. 

 

Resp. HNES S S S S S S S S S S S S S S S 

Resp. HNSE S S S N S S S S S S N S S S S 

 

El 100% (15 informantes) de los HNES viven o han vivido en Suecia, mientras que el 86‟77% 

de los HNSE (13 informantes) viven o han vivido en España y sólo el 13‟33% (2 informantes) 

no lo han hecho. 

 

 

B) Columna nr. 4 - Tiempo de residencia en Suecia/España. 

 

Resp. HNES 13 10 3 2 7 12 2 20 5 1‟5 21 3 2 15 23 

Resp. HNSE 7 8 4 0 6 2 23 7 4 4 0 4 5 6 10 

 

De esta columna obtenemos el dato correspondiente a la media de 9‟3 años de residencia en 

Suecia por parte de los HNES y de 6 años de residencia en España por parte de los HNSE. 

 

 

C) Columna nr. 6 - Relación de amistad con suecos/españoles en una escala de 0 a 5, donde 

0 significa “nula” y 5 “excelente”. 

 

Resp. HNES 2 3 4 2 3 4 2 5 2 1 5 2 2 4 4 

Resp. HNSE 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 3 5 5 4 5 

 

Estas columna nos da unos datos que se consideran bastante relevantes. A través de un simple 

cálculo matemático, obtenemos la media de cada grupo. La columna correspondiente a los 

HNES nos da una media de 3 y los HNSE de 4‟46, ambos en una escala de 0 a 5, como se ha 

mencionado. Esto nos revela un dato clarificador y es que los HNSE han declarado tener 

mejor relación con los españoles que los HNES con los suecos. Por una parte, se aprecia 

claramente que sólo el 13‟33% (2 informantes) de los HNES otorgan la máxima puntuación 

(5) a su relación con los suecos, es decir, consideran excelente su relación con ellos; el 

26‟67% (4 informantes) del mismo grupo otorga la segunda puntuación más alta (4). Por otra 

parte, si comprobamos las respuestas dadas por los HNSE, vemos que la diferencia con los 

HNES es evidente. El 53‟33% (8 informantes) de los HNSE otorga la puntuación más alta (5) 

a su relación con los españoles y el 40% (6 informantes) otorga la segunda puntuación más 

alta (4). 

 

 ¿A qué obedece esta diferencia? ¿Por qué los suecos que llevan menos tiempo de 

residencia en España consideran que tienen una relación excelente o muy buena con los 

españoles y los españoles que llevan más tiempo de residencia en Suecia no la consideran tan 

buena? Se intentará encontrar las respuestas a estas cuestiones analizando las columnas 

número 7 y 8 y comparándolas, con posterioridad, con la columna número 6. 
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D) Columna nr. 7 - Nivel de integración en la sociedad sueca/española en una escala de 0 a 

5, donde 0 significa “nulo” y 5 “excelente”. 

 

Resp. HNES 3 2 3 1 3 4 1 4 2 1 4 1 1 4 4 

Resp. HNSE 5 5 4 0 4 3 5 4 5 3 0 5 4 4 5 

 

Los respuestas de esta columna nos ofrece un dato bastante revelador: la media de los HNES 

es de 2‟6, mientra que la de los HNSE es de 3‟73, en una escala de 0 a 5, como se ha 

mencionado.  

 

 Por otra parte, ninguno de los HNES ha otorgado la máxima puntuación (5) por lo que 

no consideran excelente su nivel de integración en la sociedad sueca y el 40% (6 informantes) 

de ellos otorga la segunda máxima puntuación (4), es decir, consideran que es muy buena. Si 

comprobamos las respuestas dadas por los HNSE, veremos que el 40% (6 informantes) 

otorgan la máxima puntuación (5) y que el 33‟33% (5 informantes) otorga la segunda 

puntuación más alta (4). Se demuestra claramente, ateniéndonos a las respuestas ofrecidas por 

los informantes, que los suecos, aún con menos tiempo de residencia en España (datos 

correspondientes a la columna número 4), están más adaptados a la sociedad española que los 

españoles que llevan más tiempo en Suecia. El dato que confirma tal extremo es la media de 

9‟3 años de los HNES frente a los 6 años de los HNSE (Véase apartado B, datos 

correspondientes a la columna nr. 4). 

 

  

E) Columna nr. 8 - Nivel de conocimiento
10

 de sueco/español en una escala de 0 a 5, donde 0 

significa “nulo” y 5 “excelente. 

 

Resp. HNES 4 3 3 2 4 4 2 5 1 1 5 1 2 4 5 

Resp. HNSE 4 5 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 4 5 5 

 

Por una parte, tenemos la media de ambos grupos: 3‟06 de los HNES y 4‟06 de los HNSE. 

Por otra, se observa claramente que, según lo declarado por los informantes, el nivel de 

conocimientos de sueco por parte de los HNES es más bajo que el nivel de conocimientos de 

español de los HNSE, a pesar de que estos últimos llevan menos tiempo en España que los 

HNES en Suecia. Un dato interesante y revelador, comentado en el apartado B, es la media 

una media de residencia en el país extranjero: 6 años los HNSE en España, frente a los 9‟3 

años de los HNES en Suecia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 En este punto no se preguntó por títulos académicos que acreditasen los conocimientos adquiridos. Las 

respuestas ofrecidas por los informantes son apreciaciones propias. 
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F) Comparación columnas nr. 6, 7 y 8 de los HNSE. 

  

 
Gráfico 3.1 Comparación columnas 6,  7 y 8 de los HNSE

11
 

 

Se observa claramente que los informantes suecos otorgan puntuaciones muy altas (entre 3 y 

5) en cuanto a su relación con los españoles (columna nr. 6), su integración en España 

(columna nr. 7) y su conocimiento de español (columna nr. 8). Sólo el 13‟33% (2 

informantes) dan la puntuación mínima (0) en lo referente a su integración en España y 

corresponden a los dos (2) informantes que nunca han residido allí. 

 

 

G) Comparación de las columnas 6, 7 y 8 de los HNES 

 

 

 
Gráfico 3.2 Comparación columnas 6,  7 y 8 de los HNES

12
 

 

 

                                                      
11 Los números correspondientes a las líneas horizontales coinciden con la gama de respuestas ofrecida a 

los informantes en la encuesta, en una escala de 0 a 5, donde 0 significa nulo y 5 excelente. El número 

6 lo da el programa informático por defecto. 

12 Idem. nota 11.  
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En este gráfico, se nota claramente que la puntuación de los HNES en cuanto a su relación 

con los suecos (columna nr.6), su integración en Suecia (columna nr. 7) y su conocimiento de 

sueco (columna nr. 8), no es tan alta como la de los suecos respecto a los españoles, lo que 

podría ser indicativo de la rápida adaptación de los suecos a la cultura española, si tenemos en 

cuenta el tiempo de residencia. Un dato que confirma este extremo, y que ha sido mencionado 

con anterioridad (Véase apartado B) es la media de 9‟3 años de residencia en Suecia de los 

HNES frente a los 6 años de los HNSE en España. 

 

 En definitiva, en el grupo de los HNES ocurre, de alguna manera, lo mismo que en el de 

los HNSE, es decir, la relación con los suecos, su integración en la sociedad sueca y su 

conocimiento de sueco es proporcional al tiempo que llevan residiendo en Suecia, aunque se 

aprecia el detalle de que ocurre más lentamente en el caso de los HNES si observamos el 

tiempo de residencia (véase los datos referidos a este extremo en el párrafo anterior). 

 

  

H) Columna nr. 9.1 - Situación en una cafetería donde el chico le dice “joder” a la chica. Se 

pregunta si se considera adecuado en una escala de 0 a 5, donde 0 equivale a “inadecuado” y 5 

a “muy adecuado” 

 

Resp. HNES 3 3 4 5 3 1 5 0 4 5 0 5 5 2 1 

Resp. HNSE 4 5 4 1 5 4 5 5 4 4 3 4 4 5 5 

 

La media que se obtiene de esta columna es de 3‟06 de los HNES frente a 4‟13 de los HNSE. 

 

 Los datos que se obtienen de esta columna son totalmente inesperados ya que “sólo” al  

46‟66 % (7 informantes) de los HNES les parece muy adecuado o adecuado el uso de la 

palabra “joder” en esa situación y son, precisamente, los que llevan menos tiempo en Suecia; 

una posible hipótesis podría ser que la cultura sueca no está arraigada entre estos 7 

informantes. Comparando estas respuestas con las de los HNSE, los datos se disparan en 

contra de lo esperado: el 86‟66% (13 informantes) opina que es muy adecuado o adecuado el 

uso de la palabra “joder”, mientras que sólo dos (2) informantes otorgan unas puntuaciones 

algo más bajas (1 y 3), siendo éstas las dos únicas personas que no han residido en España. 

Estos datos, correspondientes a los HNSE, podrían ser indicativos de la influencia de la 

cultura española; de hecho, los HNSE, a pesar de llevar menos tiempo en España (6 años de 

media) que los HNES en Suecia (9‟3 años de media), declaran tener más relación con los 

españoles (4‟46 de media) que los HNES con los suecos (3 de media) y estar más integrados 

en la sociedad española (3‟73 de media) que los HNES en la sociedad sueca (2‟6 de media). 

 

 

I) Columna nr. 9.2 - Se pregunta si el chico de la cafetería está enfadado.
13

 

 

Resp. HNES N N N N N N N N/S N N N/S N N N N/S 

Resp. HNSE N N N N/S N N N N N N N N N N N 

 

 En esta columna los datos están equilibrados; de los HNES, el 80% (12 informantes) 

opina que el chico no está enfadado, mientras que el 20% (3 informantes) no sabe si 

realmente lo está y son éstas, precisamente, las tres personas que más tiempo llevan 

residiendo en Suecia.  

                                                      
13 Respuestas posibles: S=Si, N= No, N/S= No sabe. 
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Con respecto a los HNSE, los resultados han sido inesperados, ya que observamos que el 

93‟33% (14 informantes) opina que no está enfadado, mientras que sólo un (1) informante no 

sabe si lo está; es una de las personas que nunca ha residido en España. Asimismo, la 

aceptación de la palabra “joder” entre los informantes suecos y españoles, es proporcional al 

tiempo de residencia en el otro país; a mayor tiempo de residencia en España, mayor es la 

aceptación entre los suecos, ocurriendo lo contrario en el caso de los españoles, a mayor 

tiempo tiempo de residencia en Suecia, menor la aceptación. 

 

 En la siguiente gráfica se observan los datos comentados anteriormente sobre  la 

adecuación de la palabra “joder”. 

 

 
Gráfico 3.3 Comparación columnas 9.1 (palabra “joder”) entre HNES y HNSE

14
 

 

 

J) Columna nr. 10 - Se pregunta si es adecuado que “joder” forme parte del lenguaje de los 

españoles.
15

 

 

Resp. HNES S S S S S N S N S S N S S S N 

Resp. HNSE S S S N/S S S S S S N/S N/C S S S S 

 

 

También son destacables los datos correspondientes a esta columna, donde al 73‟33% (11 

informantes) de los informantes de HNES les parece adecuado que joder forme parte del 

lenguaje de los españoles y al 26‟67% (4 informantes) todo lo contrario. Estos cuatro (4) 

informantes son los que más tiempo llevan residiendo en Suecia y los que declaran estar más 

integrados en la sociedad sueca (habiendo otorgado los cuatro una puntuación de 4, en una 

escala de 1 a 5, a tal extremo). 

 

 Con respecto a la misma columna, vemos que al 80% (12 informantes) de los HNSE les 

parece adecuado que joder forme parte del lenguaje de los españoles. Del 20% restante (3 

                                                      
14 Los números correspondientes a las líneas horizontales coinciden con la gama de respuestas ofrecida a 

los informantes en la encuesta, en una escala  de 0  a 5, donde 0 significa inadecuado y 5 muy 

adecuado. El número 6 lo da el programa informático por defecto. 

15 Respuestas posibles: S= Si, N= No, N/S= No sabe, N/C= No contesta 
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informantes), dos han declarado no saber la respuesta (N/S) y son las dos personas que no han 

residido en España; el tercero, no ha contestado (N/C). 

 

 

K) Columna nr. 11 - Se pregunta la frecuencia de uso de la palabra “joder”, en una escala del 

0 al 5, donde 0 es “nunca” y 5 “a menudo”. 

 

Resp. HNES 2 3 3 4 1 0 4 0 4 3 0 3 4 0 1 

Resp. HNSE 3 3 2 0 2 4 4 3 3 1 0 3 3 4 4 

 

Analizando los datos correspondientes a esta columna, es evidente que no existe ningún 

informante, en ninguno de los dos grupos, que use a menudo la palabra “joder” pero, aquí, se 

vuelve a poner de manifiesto que los suecos, en contra de lo esperado, la usan con más 

frecuencia que los españoles, posiblemente en su intento de identificarse con la lengua 

española. El 66‟66% (10 informantes) de los HNSE otorga una puntuación de 3 y 4, es decir, 

la usa regularmente, mientras que en el grupo de los HNES “sólo” el 53‟33% (8 informantes) 

lo hace habitualmente. 

 

 

L) Columna nr. 12 - Se pregunta en qué idiomas usan los informantes la palabra “joder”.  

 

 
Gráfico 3.4 Comparación columna 12 (uso de “joder”) entre HNES y HNSE

16
 

 

En esta pregunta se ofreció la siguientes posibilidades como respuestas: 

 

 - 1: Sólo cuando hablo español. 

 - 2: Sólo cuando hablo sueco y cito expresamente dicha palabra en español. 

- 3:Tanto cuando hablo en español como en sueco, citándola en ambos casos en español. 

- 4: En otra ocasión. ¿Cuál? 

 

El 73‟33% (11 informantes) de los HNES manifestaron que sólo la usan cuando hablan 

español y el 26‟77% (4 informantes) no la usan nunca, precisamente aquellos que más tiempo 

llevan en Suecia. 

                                                      
16 Los números correspondientes a las líneas horizontales coinciden con la gama de respuestas ofrecida a 

los informantes en la encuesta. Los decimales los da el programa informático por defecto. 
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Por contra, el 86’67% (13 informantes) de los HNSE la usa; sólo dos (2) informantes han 

declarado no usarla y corresponden a las dos únicas personas que no han residido en España. 

El dato curioso no es que el 86‟67% de los HNSE la usen sino que, de estos trece (13) 

informantes, ocho (8) lo hacen tanto cuando hablan español como sueco y la citan en 

ambos casos en español; de hecho, no existe esta palabra en sueco. Cinco (5) de ellos también 

la usan, pero “sólo” cuando hablan español. Consideramos que este hecho está íntimamente 

relacionado con el nivel de integración. De hecho, estos trece informantes son los que 

declaran estar más integrados en la sociedad española. 

 

 

M) Columna nr. 13 - Situación donde la chica sueca da la mano al saludar y la chica 

española dos besos. Se pregunta si este hecho se considera cortés o descortés en una escala de 

0 a 5 donde 0 es “descortés” y 5 “muy cortés”. 

 

Resp. HNES 0 1 3 1 2 4 0 5 2 0 4 1 1 4 5 

Resp. HNSE 5 5 5 1 5 5 5 4 5 3 2 5 5 5 5 

 

La media en esta columna es de 2‟26 por parte de los HNES frente a los 4‟33 de los HNSE. 

Este dato es totalmente inesperado dado que, en un principio, creíamos que se daría 

precisamente la situación contraria. En cualquier caso, esta columna ofrece unos datos que 

consideramos reveladores sobre la posible conexión existente entre las respuestas dadas y la 

adaptación a la sociedad del otro país; de los HNES, sólo el 33‟33% (5 informantes) otorga 

una puntuación de entre 4 y 5, por lo que consideran cortés o muy cortés la acción de la chica 

sueca. Estos cinco (5) informantes españoles son los que más tiempo llevan residiendo en 

Suecia (véase apartado B) y los que declaran estar más adaptados a su cultura (véase apartado 

D). A menor tiempo de residencia en Suecia, vemos claramente que las respuestas otorgan 

una puntuación menor, es decir, consideran esa forma de saludo como descortés o poco 

cortés. El 46‟67% (7 informantes) otorga una puntuación de entre 0 y 1 y estos son los que 

menos tiempo llevan residiendo en Suecia (véase apartado B). 

 

 Por contra, las respuestas dadas por los HNSE difieren notablemente. El 80% (12 

informantes) consideran cortés o muy cortés la acción de la chica española al dar dos besos; 

estos informantes han hecho el mismo comentario y es que en España y en esta situación, 

darían siempre dos besos. El resto (3 informantes), otorgan una puntuación de 1, 2 y 3, 

correspondiendo dos de ellos a las personas que nunca han residido en España y la tercera, es 

de las que menos tiempo llevan y no contesta (N/C).  

 

 

N) Columna nr. 14 - Cena en casa de un amigo sueco/español. Los padres del amigo insisten 

en que el invitado, quien ha sido educado para que los mayores comiencen a servirse, sea el 

primero que lo haga. 

 

Resp. HNES 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 

Resp. HNSE 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

 

En esta pregunta se ofreció las siguientes posibilidades como respuestas: 

 

 - 1: Insistiría en que comenzaran los padres de mi amigo. 

 - 2: Comenzaría yo. 

 - 3: Le preguntaría a mi amigo. 
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 - 4: No sabría como actuar. 

 - 5: Otra. 

 

Aquí las respuestas obtenidas son de lo más variadas. El 40% (6 informantes) de los HNES  

insistiría en que comenzaran a servirse la comida los padres de sus amigos, mientras que el 

53‟33% (8 informantes) declara que comenzarían ellos. Sólo un (1) informante preguntaría a 

su amigo la manera de proceder. Con respecto a los HNSE, el 13‟33% (“sólo” dos 

informantes) insistiría en que comenzaran a servirse la comida los padres de sus amigos, 

mientras que la mayoría, el 86‟67% (13 informantes), declara que comenzarían ellos. ¿Por 

qué trece (13) informantes de los HNSE declaran que comenzarían a servirse ellos mientras 

que “sólo” ocho (8) de los HNES lo haría? ¿Por qué “sólo” dos (2) informantes de los HNSE 

insistirían en que fuera los padres de sus amigos los primeros en servirse, mientras que seis 

(6) informantes de los HNES lo haría? ¿A qué obedece estas diferencias? Creemos que 

pueden tener relación con el estilo de vida en uno y otro país. Hay estudios
17

 sobre estilos de 

vida que demuestran que los hijos, en España, suelen emanciparse a una edad superior a la 

media europea, por lo que la opinión de los padres cuenta y mucho. En los paises nórdicos en 

general y en Suecia en particular, ocurre precisamente lo contrario: los jóvenes suelen 

emanciparse a una temprana edad, por lo que, tal vez, no estén influenciados tanto por sus 

padres como los españoles. Al respecto, consideramos que un dato que debe ser destacado es 

la media de 37‟93 años de edad de los HNES frente a los 35‟66 años de los HNSE. 

 

 

O) Columnas nr. 15.1, 15.2 y 15.3 - 5 jóvenes van en metro en España hablando al mismo 

tiempo entre sí en un tono elevado, donde todo el mundo se está enterando de lo que 

comentan. 

 

1.  Columna 15.1 - Se pregunta si es adecuado el hecho de que todos hablen al mismo 

tiempo en una escala de 0 a 5, donde 0 significa “inadecuado” y 5 “muy adecuado”. 

También se ofrece la posibilidad de contestar “N/S” (no sabe). 

Resp. HNES 3 2 4 4 2 1 5 1 4 5 1 5 5 1 1 

Resp. HNSE 4 4 4 2 4 4 5 4 4 3 2 4 4 4 5 

 

2.  Columna 15.2 - Se pregunta si se considera que se entienden entre ellos en una escala 

de 0 a 5, donde 0 significa “no, en absoluto” y 5 “sí, sin duda alguna”. También se 

ofrece la posibilidad de contestar “N/S” (no sabe). 

Resp. HNES 3 4 4 5 2 1 5 1 4 5 1 5 5 1 1 

Resp. HNSE 5 5 5 2 5 4 5 4 1 3 3 5 5 5 1 

 

3.  Columna 15.3 - Se pregunta si se considera que están enfadados en una escala de 0 a 5, 

donde 0 significa “no, en absoluto” y 5 “sí, sin duda alguna”. También se ofrece la 

posibilidad de contestar “N/S” (no sabe). 

Resp. HNES 3 4 4 5 2 1 5 1 4 5 1 5 5 1 1 

Resp. HNSE 0 0 0 N/S 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 

                                                      
17 Un estudio del Gobierno de España (http://www.ces.es/informes/2002/inf0302.pdf) pone de manifiesto 

que la edad de emancipación de los jóvenes en España es cercana a los 30 años y se sitúa entre las más 

altas de Europa (10-12-2010) 
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En estras tres columnas se aprecian unos datos más que interesantes. El 46‟67% (7 

informantes) de los HNES otorga las puntuaciones máximas (4 y 5) al considerar el hecho de 

que todos hablen al mismo tiempo como adecuado o muy adecuado; estos informantes son: 

 

 Los que menos tiempo llevan residiendo en Suecia (columna nr. 4). 

 Los que declaran tener menos relación con los suecos (columna nr. 6). 

 Los que declaran estar menos integrados en la sociedad sueca (columna nr. 7). 

 Los que otorgan las máximas puntuaciones (4 y 5) al considerar que, sin duda alguna, 

los jóvenes del metro se entienden entre ellos (columna nr. 15.2). 

 Los que otorgan la menor puntuación (0) al considerar que los jóvenes del metro no 

están enfadados (columna nr. 15.3). 

 

Por contra, el 33% (5 informantes) de los HNES otorga una puntuación muy baja (1) al 

considerar el hecho de que todos hablen al mismo tiempo como poco adecuado; estos 

informantes son: 

 

 Los que más tiempo llevan residiendo en Suecia (columna nr. 4). 

 Los que declaran tener más relación con los suecos (columna nr. 6). 

 Los que declaran estar más integrados en la sociedad sueca (columna nr. 7). 

 Los que otorgan la puntuación más baja (1) al considerar que los jóvenes del metro 

apenas se entienden entre ellos (columna nr. 15.2). 

 Los que otorgan las mayores puntuaciones (3 y 4); uno de ellos otorga una puntuación 

de 2) al considerar que están enfadados o que podrían estarlo (columna nr. 15.3). 

 

Con respecto a los HNSE, la gran mayoría, el 80% (12 informantes) otorga las puntuaciones 

máximas (4 y 5) al considerar el hecho de que todos hablen al mismo tiempo como adecuado 

o muy adecuado; del resto (3 informantes), dos (2) de ellos corresponden a las dos (2) únicas 

personas que no han residido en España. Consideramos que una explicación posible podría 

ser, como ya se puso de manifiesto en el apartado M, la conexión existente entre las 

respuestas dadas y la adaptación a la sociedad del otro país; de hecho, se da la misma 

situación en el grupo de los HNES (véase el párrafo anterior): a mayor tiempo de residencia 

en Suecia, mayor será la diferencia con los que no llevan tanto tiempo. 

 

 

P) Columna nr. 16 – Consulta médica: en Suecia los HNES saludan al llegar y no reciben 

ninguna respuesta y en España los HNSE no saludan pero reciben un “hola” de los presentes. 

Se pide calificar este hecho, en una escala de 0 a 5, donde 0 es “descortés” y 5 “muy cortés”. 

 

Resp. HNES 0 2 3 0 3 4 5 5 0 0 4 0 0 4 5 

Resp. HNSE 5 5 5 3 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 

 

Continuamos con los datos inesperados, ya que la media de los HNES es de 2‟33 frente a  4‟6 

de los HNSE.  

 

 Los datos correspondientes a esta columna son dignos de ser destacados. El 40% (6 

informantes) de los HNES otorga la mínima puntuación (0) es decir, consideran que es 

descortés el hecho de que nadie devuelva el saludo. Si observamos las respuestas 

correspondientes al apartado B, correspondientes al tiempo de residencia, se pone de 

manifiesto que estas personas son las que menos tiempo llevan residiendo en Suecia, salvo 

una que lleva trece (13) años. El 40% (6 informantes) de los HNES otorga las puntuaciones 
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máximas (4 y 5) es decir, considera cortés o muy cortés el hecho que que nadie devuelva el 

saludo. Si volvemos al apartado B, observaremos que estos informantes son los que más 

tiempo, con diferencia, llevan residiendo en Suecia. 

 

 Por parte de los HNSE, las respuestas obtenidas son tan sorprendentes como 

imprevistas, ya que el 73‟33% (11 informantes) otorgan la máxima puntuación (5) es decir, 

considera muy cortés el hecho de que los que esperan en la consulta en España saluden sin 

que el informante sueco lo haya hecho al llegar. Asimismo, el 80% (12 informantes) de los 

HNSE ha realizado el mismo comentario, destacando que ellos, en España, saludarían al 

llegar a una consulta. Sólo tres (3) informantes de los HNSE han otorgado una puntuación 

intermedia (3), correspondiendo dos (2) de ellos a los dos únicos informantes que no han 

residido en España. 

 

  

Q) Columna nr. 17 – Señora en el metro de suecia. Está de pie, leyendo un libro y con el 

bolso abierto. Se le comenta este hecho a la señora, quien no lo agradece, ni dice lo más 

mínimo. Se pregunta cómo se clasificaría este acto, en una escala de 0 a 5, donde 0 es 

“descortés” y 5 “muy cortés”. 

 

Resp. HNES 2 2 1 0 3 3 0 3 0 0 3 0 0 4 3 

Resp. HNSE 0 0 0 3 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 

 

La media correspondiente a esta columna es de 1‟6 para los HNES y de 0‟66 para los HNSE, 

lo que nos indica claramente que los HNSE clasifican este acto como más descortés que los  

HNES. 

 

 El 40% (6 informantes) de los HNES ha otorgado una puntuación de “0”; 

consecuentemente, opina que la señora ha sido descortés y corresponde a los informantes que 

menos tiempo llevan residiendo en Suecia (véase apartado B). El 46‟67% (7 informantes) 

otorgan una puntuación media (2 y 3), opinan todo lo contrario, es decir, que la actitud de la 

señora se acerca más a lo que se entiende por cortés; en este caso, los  informantes son los que 

más tiempo llevan en Suecia (véase apartado B)  y los que declaran estar más integrados 

(véase apartado C). 

 

 En lo referente al grupo de los HNSE, el 80% (12 informantes) otorgan una puntuación 

extremadamente baja (0 y 1) porque consideran que la actuación de la señora ha sido muy 

descortés o descortés; estos informantes son los que más tiempo llevan residiendo en España 

(véase apartado B) con una media de 7‟08 años. Se hace constar lo comentado con 

anterioridad (véase apartado O) en cuanto a la rápida adaptación de los suecos a la cultura y 

lengua española. 

 

 En esta misma línea, Anna Lundström (2010) dejó patente en su estudio sobre la 

interlengua hablada por los suecos residentes en España, que los que más se dejaban influir 

por el español, eran los que más tiempo llevaban residiendo en el país y los que más 

conocimientos tenían de español, lo que es indicativo de la similitud de sus datos con los del 

presente estudio; además, cuando hablaban en sueco entre ellos, el 71‟40% usaba cambios de 

códigos
18

 frecuentemente o muy frecuentemente y el 4‟80% lo usaba siempre. Asimismo, 
                                                      
18 En inglés “Codeswitching” o “Codeshifting”,  consiste generalmente en alternar dos o más lenguas en 

una sola conversación, es decir, que el hablante “salta” entre las dos lenguas cuando habla (Definición 

de la autora: 11) 
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tanto las interferencias
19

 como los préstamos lingüísticos
20

eran habituales entre los suecos 

que llevaban más tiempo residiendo en España. También Isabel Saiz (2004:30) mostró en su 

estudio sobre la adquisición de la competencia sociopragmática sobre el español como L2 en 

aprendices suecos que “las estancias en un país de habla L2 incrementan la competencia 

sociopragmática de los aprendices”, si bien, recalcó que “los informantes que viajaron y 

entablaron relaciones amistosas con hablantes nativos, la vieron incrementada en mayor 

medida que aquellos que no viajaron, o que lo hicieron pero no tuvieron contacto directo con 

hablantes nativos”. 

 

 3.3.2 Discusión resultados entre ESP y SUE 

 

A) Columna nr. 3 - Situación donde la chica sueca da la mano al saludar y la chica española 

dos besos. Se pregunta si este hecho se considera cortés o descortés en una escala de 0 a 5 

donde 0 es “descortés” y 5 “muy cortés”. 

 

Resp. ESP 1 0 1 2 1 1 2 2 2 1 

Resp. SUE 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 

 

Los resultados de esta columna nos da una media de 1‟3 por parte de los ESP y 2‟4 por parte 

de los SUE. 

 

 Sólo un (1) informante de los ESP ha otorgado la puntuación mínima (0) al hecho de 

que la chica sueca sólo quiera dar la mano a la hora de saludar, es decir, considera este hecho 

como descortés. El 50% (5 informantes) consideran que el mismo hecho está rayando la 

descortesía porque han otorgado una puntuación de “1” El resto, cuatro (4) informantes, 

otorga la máxima puntuación “2” de los ESP, ya que les parece neutral; de estos cuatros (4) 

informantes, tres (3) realizan el mismo comentario “es otra cultura”; en otras palabras,  

aceptan que en otras culturas se salude de manera diferente a la española, donde es más 

común dar dos besos.  

 

 Por parte de los SUE, observamos que ninguno de ellos ha otorgado las mínimas 

puntuaciones (ni 0, ni 1) al hecho de que la chica española de dos besos al saludar, es decir, 

no consideran este acto como descortés o poco cortés. El 60% (6 informantes) han calificado 

este hecho otorgando un “2”, es decir, les parece un acto neutral; el resto (4 informantes) ha 

otorgado la máxima puntuación de los SUE, “3”, ya que les parece cortés. Son estos cuatro 

(4) informantes los que han hecho el mismo comentario “es otra cultura”, por lo que, tal y 

como manifestamos con los ESP, aceptan que se salude de otra manera en otras culturas. 

 

 

B) Columna nr. 4 – Invitación en casa de un amigo sueco para los ESP y de un amigo 

español para los SUE. En ambos casos han sido educados para que los mayores comiencen a 

servirse primero, pero los padres de su amigo insisten en que lo hagan ellos. Se pregunta 

cómo se actuaría en tal caso. En esta pregunta se ofreció las siguientes posibilidades como 

respuestas: 

 

 

                                                      
19 Cambios realizados para adaptar una palabra de un idioma a otro (Definición de la autora: 11) 

20 En inglés “Borrowing”; consiste en tomar palabras prestadas de un idioma y usarlas en otro (Definición 

de la autora:11) 
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 - 1: Insistiría en que comenzaran los padres de mi amigo. 

 - 2: Comenzaría yo. 

 - 3: Le preguntaría a mi amigo. 

 - 4: No sabría como actuar. 

 - 5: Otra. 

 

Resp. ESP 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 

Resp. SUE 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

 

En esta columna, las respuestas son más coincidentes que las dadas por los HNES y HNSE 

(véase N). 

 

 El 80%  (8 informantes) de los ESP se ha decantado por la respuesta nr. 2, es decir, ellos 

comenzarían a servirse; sólo un (1) informante insistiría en que comenzaran los padres de su 

amigo, mientras que otro (1) le preguntaría a su amigo. 

 

 Por parte de los SUE, también el 80% (8 informantes) eligieron la opción “2”, es decir, 

declararon que comenzarían a servirse ellos, mientras que el resto (2 informantes) eligieron la 

opción “1”, por lo que insistirían en que comenzaran a servirse los padres de su amigo. 

 

 

C) Columnas nr. 5.1, 5.2 y 5.3 – Cinco jóvenes van en metro en España hablando al mismo 

tiempo entre sí en un tono elevado, donde todo el mundo se está enterando de lo que 

comentan. 

 

 

1.  Columna 5.1 - Se pregunta si es adecuado el hecho de que todos hablen al mismo 

tiempo en una escala de 0 a 5, donde 0 significa “inadecuado” y 5 “muy adecuado”. 

También se ofrece la posibilidad de contestar “N/S” (no sabe). 

Resp. ESP 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 

Resp. SUE 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 

 

En esta columna las respuestas ofrecidas por los informantes, tal y como se esperaba, ya no 

son tan equilibradas; observamos que la media de 4‟9 por parte de los ESP frente a 2‟5 de los 

SUE. 

 

 Aquí se pone de manifiesto con bastante claridad las diferencias culturales entre la 

cultura sueca y española. Un 40% (4 informantes) de los ESP catalogan el hecho mencionado 

como muy adecuado al dar una puntuación de “5”; el resto (6 informantes) piensan que es 

adecuado al calificarlo con una puntuación de “4”. 

 

 De los SUE, el 50% (5 informantes) otorga una puntuación de “2” y el otro 50% (5 

informantes) de “3”; en otras palabras, los primeros consideran poco adecuado el mencionado 

hecho y los segundos como neutral. 
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2. Columna 5.2 - Se pregunta si se considera que se entienden entre ellos en una escala de 

0 a 5, donde 0 significa “no, en absoluto” y 5 “sí, sin duda alguna”. También se ofrece la 

posibilidad de contestar “N/S” (no sabe). 

 

Resp. ESP 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Resp. SUE 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 

 

Los datos correspondientes a esta columna tampoco dejan lugar a dudas. La media de los ESP 

es de 5 frente a 2‟1 de los SUE. 

 

 El 100% (10 informantes) de los ESP opinan que, sin lugar a dudas, se entienden entre 

ellos. Por contra, el 80% (8 informantes) de los SUE otorgan una puntuación de “2”, por lo 

que consideran poco adecuado este hecho, mientras que el 20% (2 informantes) lo consideran 

un tanto neutral, habiendo dado una puntuación de “3”. a pesar de ello, las diferencias 

culturales entre un grupo y otro se vuelven a poner de manifiesto. En Suecia, el hecho de que 

varias personas hablen al mismo tiempo en una conversación no está bien visto, mientras que 

en España ocurre lo contrario y es habitual; en cualquier caso, no existe ningún informante de 

los SUE que haya otorgado las mínimas puntuaciones, en contra de lo esperado; 

 

 

3. Columna 5.3 - Se pregunta si se considera que están enfadados en una escala de 0 a 5, 

donde 0 significa “no, en absoluto” y 5 “sí, sin duda alguna”. También se ofrece la 

posibilidad de contestar “N/S” (no sabe). 

 

Resp. ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resp. SUE 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 

 

De esta columna se pueden extraer conclusiones en la misma línea que las extraidas de las 

columnas 5.1 y 5.2. La media de los ESP es 0 frente a los 2‟5 de los SUE. 

 

 El 100% (10 informantes) de los ESP otorgan una puntuación de “0” al considerar que 

en absoluto están enfadados. Por contra, el 50% (5 informantes) de los SUE considera que 

están algo enfadados al otorgar una puntuación de “2”, mientras que el 50% restante opina 

que esta situación es neutral, al haber otorgado una puntuación de “3”. 

 

 Insistimos en lo manifestado en la columna 5.2 y es que no existe ningún informante de 

los SUE que otorgen las mínimas puntuaciones pero, de las respuestas extraidas, se vuelven a 

poner de manifiesto las diferencias culturales manifestadas en el punto anterior. 

 

 

D) Columna nr. 6 - Consulta médica: en Suecia los ESP saludan al llegar y no reciben 

ninguna respuesta y en España los SUE no saludan pero reciben un “hola” de los presentes. 

Se pide calificar este hecho, en una escala de 0 a 5, donde 0 es “descortés” y 5 “muy cortés”. 

 

Resp. ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resp. SUE 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 

 

La media de los ESP es de 0 frente a 2‟7 de los SUE. Es evidente que el 100% (10 

informantes) de los ESP ha otorgado la  puntuación más baja porque ha considerado que el 

hecho de no devolver el saludo es descortés. Por parte de los SUE, un 40% (4 informantes) de 
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ellos ha otorgado una puntuación de “2”, mientras el 60%  (6 informantes) ha otorgado un 

“3”.  

 

 Un dato totalmente inesperado ha sido el hecho de que ninguno de los SUE ha 

considerado cortés o muy cortés el recibir un “hola” de los españoles presentes en la consulta, 

sin que el sueco haya saludado. Aquí se pone de manifiesto la gran diferencia entre los suecos 

residentes en España y los que residen en su propio país, dado que la media de los primeros 

en columna nr. 16 (véase P) fue de 4‟6 frente a 2‟6 de los segundos; asimismo, la diferencia 

entre los ESP, con un 0 de media, y los SUE, con un 2‟6, es más que destacable. 

Consideramos que estos hechos tienen relación con la influencia que ejerce la lengua y la 

cultura del país extranjero, en este caso la española. Al respecto, se ha comentado con 

anterioridad (véase 2.3) la opinión de Thomas (2006:23) sobre los hablantes de distinta 

pertenencia cultural y el concepto cross cultural, que define como una forma de describir no 

sólo las interacciones entre nativos-no nativos, sino cualquier comunicación entre dos 

personas quienes, en un ámbito dado, no comparten las mismas referencias lingüísticas y 

culturales. 

 

 
 

4 Conclusiones 
 

 

 

Una vez recibidas y analizadas todas las respuestas correspondientes a las cincuenta encuestas 

distribuidas, volvemos al punto de la premisa e hipótesis, dónde se plantearon las siguientes 

cuestiones:  

 

 - ¿Se dan malentendidos entre suecos y españoles? 

 - ¿Es posible que el poco dominio que se tenga de la L2 sea uno de los motivos? 

 - ¿Puede ser la falta de adaptación a un país extranjero otro de ellos? 

 

El objetivo del presente estudio es comprobar si los mismos actos comunicativos son 

interpretados de la misma manera por suecos y españoles y para ello, se defiende la hipótesis 

de que “de que el poco conocimiento de la segunda lengua, así como el poco tiempo de 

estancia en el país extranjero favorece, en gran medida, los malentendidos”. A través de la 

hipótesis, se ha intentado encontrar respuestas a las cuatro cuestiones mencionadas con 

anterioridad. 

 

 En el análisis de los resultados ha quedado demostrado que se confirma la hipótesis 

mencionada. Asimismo, se ha revelado el poder que ejerce la cultura de la L2 en los 

extranjeros, en el caso que nos ocupa tanto en los suecos como en los españoles, si bien hay 

un pequeño detalle a destacar y es que los suecos residentes en España se adaptan más 

rápidamente a la cultura y lengua española que los españoles residentes en Suecia. El dato que 

se aportó y que sostenía esta afirmación fue la media del tiempo de residencia en España 

correspondientes a los HNSE (6 años), frente a la de los HNES (9‟3 años).  Uno de los 

motivos podría ser el sistema educativo sueco, para el que el aprendizaje de lenguas 

extranjeras es una prioridad. En edad escolar, según el plan curricular, los suecos ya adquieren 

conocimientos de varios idiomas. 

 



  

36 

 

En el caso opuesto están los HNE. En España, hasta no hace mucho tiempo, toda la enseñanza 

se recibía en español; todos los medios de comunicación emiten en español y todas las 

películas son dobladas al español. Mucha gente piensa que se puede ser autosuficiente con el 

español en cualquier situación y en cualquier lugar dado que, en la actualidad, más de 450 

millones
21

 de personas en todo el mundo lo hablan pero, cuando se viaja al extranjero, esa 

manera de pensar se esfuma y nos damos cuenta de que, por lo menos, nos hace falta el inglés 

para comunicarnos de una manera eficaz. 

 

 Como se ha demostrado en el análisis, la influencia de la L2 es evidente en los 

extranjeros pero, la influencia de la cultura de la L2 es asimismo directamente proporcional al 

tiempo de residencia en un país extranjero; en el caso que nos ocupa, tanto la cultura sueca 

como la española. Esto justificaría la disparidad de opiniones de, por ejemplo, los suecos que 

llevan algunos años residiendo en España con los que no lo han hecho o los que llevan menos 

tiempo. También justificaría la diferencia entre los españoles que llevan mucho tiempo 

residiendo en Suecia, con los que no lo han hecho o con los que no llevan tanto tiempo 

aunque, como se ha mencionado en el análisis, la adaptación de los españoles es un poco más 

lenta.  

 

 En contraposición a lo afirmado en el párrafo precedente, somos conscientes de que 

existe una minoría de suecos asentados en España, su segundo país de residencia, donde sólo 

se relacionan entre ellos, tienen colegios suecos, con profesores suecos, médicos suecos, etc. y 

parece que no necesiten de la lengua y cultura española para sobrevivir; de hecho, muchos de 

ellos, están establecidos temporalmente por razones de turismo, lo cual puede ser indicativo 

de su poca adaptación a la lengua y cultura española.  

 

 Asimismo, se puede dar la situación contraria en Suecia, es decir, de españoles que sólo 

se relacionan con sus paisanos, aunque en este caso, no creemos que también sea por motivos 

de turismo. Suponemos que puede tener relación con el hecho de que muchos de ellos tienen 

su residencia permanente en Suecia por motivos laborales y/o sentimentales. De igual modo, 

la misma infraestructura social en Suecia favorece una mayor integración en la sociedad; sirva 

como ejemplo, las clases de sueco para extranjeros a las que cualquier recién llegado tiene 

acceso gratuito y casi de inmediato. 

  

 Se considera conveniente comentar estas circunstancias para tener un conocimiento más 

amplio del asunto en cuestión; éste es un tema que consideramos bastante importante que, sin 

duda alguna, podría tener cabida en el presente estudio pero, tal como se comentó en el 

apartado 1.3 (Corpus y metodología), la falta de tiempo es un hándicap para comentar en 

profundidad tal extremo, por lo que creemos que podría ser tratado en futuros estudios. 

 

 Igualmente, se ha demostrado que existen malentendidos entre suecos y españoles, pero 

un dato curioso e inesperado ha sido la existencia de malentendidos dentro de los HNE por 

una parte, y entre los HNS por otra. Ha sido interesante descubrir cómo los suecos que llevan 

un tiempo residiendo en España interpretan los mismos actos comunicativos de diferente 

manera a los suecos que llevan poco tiempo o, incluso, a los que nunca lo han hecho (SUE). 

Por otra parte, también se ha desvelado la existencia de diferentes interpretaciones del mismo 

enunciado entre los españoles que llevan muchos años residiendo en Suecia y los que no 

llevan tanto o los que nunca lo han hecho (ESP). 

 

                                                      
21 Según datos de la página web del Instituto Cervantes www.cervantes.es (26-10-10) 

http://www.cervantes.es/
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Evidentemente, la falta de adaptación es otro motivo por el cual se producen los 

malentendidos. Se ha demostrado que a mayor adaptación, menos son los malentendidos; de 

hecho, los resultados demuestran que, por ejemplo, las respuestas de los suecos que tienen 

mayor nivel de adaptación en España son muy similares a la de los españoles que no han 

residido en Suecia o, en el caso contrario, las respuestas de los españoles que más adaptados 

están a la cultura y lengua suecas, se aproximan a la de los suecos que nunca han residido en 

España. 

  

 

 



 

38 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

Austin, J. L. (1962): Cómo hacer cosas con palabras. Barcelona: Paidós. 

 

Bernal, M. (2008): ¿Insultan los insultos? Descortesía auténtica vs. descortesía no auténtica 

en español coloquial. Pragmatics 18-4.775-802. International Pragmatics Association. 

 

Trabajo sobre los insultos en español coloquial centrado fundamentalmente en la 

descortesía verbal, donde se alude a expresiones de carga léxica negativa. 

 

Blas Arroyo, J.L. (2001): No digas chorradas: La descortesía en el debate político cara a 

cara. Una aproximación pragma-variacionista. En Oralia 4. 

  

Bravo, D. (2003): Actividades de cortesía, imagen social y contextos socioculturales: una 

introducción. En D. Bravo (ed.) Actas del Primer coloquio del Programa EDICE: La 

perspectiva no etnocentrista de la cortesía: Identidad sociocultural de las Comunidades 

hispanohablantes. Programa EDICE www.edice.org pp. 98-107. 

 

Trabajo donde destaca algunas de las teorías más importantes sobre las actividades de 

cortesías, así como la diversidad de opiniones que sobre una misma teoría tienen varios 

filósofos. La hipótesis sociocultural también tiene cabida en el presente trabajo.  

 

______ (2004): Tensión entre universalidad y relatividad en las teorías de la cortesía. En 

Bravo, D. y A. Briz (eds.) Pragmática sociocultura. Estudios sobre el discurso de cortesía en 

español. Barcelona: Ariel.  

 

Chomsky, N. (1957): Estructuras sintácticas www.chomsky.info (24-10-10). 

 

Página web de Chomsky. Obra que marcó una época y que destaca por la teoría de la 

existencia del llamado “órgano del lenguaje” en el cerebro, el cual permite la 

adquisición del lenguaje de una forma automática, en contra de lo que se pensaba 

hasta ese momento, sobre la adquisición de forma natural. También defiende un tipo de 

gramática universal. 

 

Couseriu. E. (1992): Competencia lingüística. Elementos de la teoría del hablar. Madrid: 

Gredos. 

 

Obra que trata fundamentalmente de la lingüística y sus diversos factores, sobre todo, 

los relacionados con  las normas históricas del habla.  

 

Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. (1998).  

www.linguistic-declaration.org/versions/espanyol.pdf (25-10-10). 

 

Documento elaborado por expertos de muchos países con el objeto de corregir los 

desequilibrios lingüísticos y asegurar el respeto de todas las lenguas, como factor 

principal de la convivencia social. 

 

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (1991). 

 

http://www.edice.org/
http://www.chomsky.info/
http://www.linguistic-declaration.org/versions/espanyol.pdf


  

39 

 

Escandell Vidal, M. V. (2003): Introducción a la pragmática 3ª. Reimpresión. Barcelona: 

Editorial Ariel, S.A. 

 

Conceptos esenciales para la comprensión de la pragmática desde una perspectiva 

cronológica y las distintas teorías que, al respecto, existen. 

 

Fraser, B. (1980): Conversational mitigation, en Journal of Pragmatics, IV, pp. 341-358. 

 

______ (1990): Perspectives on politeness, en Journal of Pragmatics, XIV, pp. 219-236. 

 

Fraser, B. y W. Nolen (1981): The association of deference with linguistic form, en 

International Journal of the Sociology of Languge 27, pp. 93-109 

 

Gobierno de España (www.ces.es/informes/2002/inf0302.pdf)  (10-12-2010) 

 

Estudio del gobierno español sobre la emancipación de los jóvenes en España. 

 

Grice, H.P. (1975): Logic and Conversation, en Cole. P. y J. L. Morgan (eds.):  Syntax and 

Semantics 3: Speech Acts. New York: Academic Press, pp. 41-58. 

 

Haverkate, H. (1994): La cortesía verbal. Estudio pragmalingûístico. Madrid: Gredos. 

 

Hymes, D. H. (1971): Acerca de la competencia comunicativa. En Llobera, M. (1985). 

Competencia comunicativa. Documentos básicos en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

Madrid: Edelsa. 

 

Obra sobre la competencia lingüística donde se establece tres niveles para el análisis 

de la lengua: conocimiento, realización (perfomance) y uso. 

 

Instituto Cervantes. www.cervantes.es (26-10-10) 

 

Janney, R.W. y H. Arndt (1993): Universality and relativity in cross cultural research: a 

historical perspective. Multilingua, 12 (1). 

 

Lakoff, R. (1973): The logic of Politeness, or Minding your P’s and Q’s. En: Proceedings of 

the Ninth regional Meeting of the Chicago Linguistic Society.  

 

Leech, G. (1983): Principles of pragmatics. London: Longman. 

 

López Morales, H. (1994): Métodos de investigación lingüística. Salamanca: Ediciones 

Colegio de España. 

 

Obra que sirve de guía y orientación para la investigación lingüística; en ella, se 

enseña desde cómo surgen los temas de investigación hasta la estructura final, pasando 

por la metodología de recolección de datos, encuesta, entrevista, etc. 

 

 

 

 

http://www.ces.es/informes/2002/inf0302.pdf
http://www.cervantes.es/


  

40 

 

Lundström, A. (2010) (Tesina) La interlengua hablada por los suecos residentes en España. 

Facultad de español, portugués y estudios latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo. 

 

Como su propio nombre indica, es una tesina sobre la interlengua hablada por los 

suecos residentes en España, donde se demuestra cómo son influidos por la lengua y la 

cultura españolas. 

 

Meier, A. J. (1995): Passages of Politeness. En: Journal of Pragmatics 24. 

 

Placencia, M. E. y Bravo, D. (2002) Panorámica sobre el estudio de los actos de habla y la 

cortesía lingüística. En M. E. Placencia y Bravo (eds.) Actos de habla y cortesía en español. 

London. LINCOM studies in pragmatics. 

 

Saiz Pérez, I. (2004) (Tesina) La adquisición de la competencia sociopragmática. Facultad de 

español, portugués y estudios latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo. 

 

Tesina sobre se demuestra que las estancias en un país de habla L2 incrementan la 

competencia sociopragmática, pero no tanto como las relaciones amistosas que se 

establecen con los hablantes nativos. 

 

Searle, J. (1969): Actos de habla. Madrid: Cátedra. 

 

Obra sobre los actos de habla, como continuación de la obra de Austin, donde el autor 

establece cinco categorías principales y donde hace mención, especialmente, a la 

fuerza ilocutiva. 

 

Thomas, J. (2006): Cross-cultural pragmatic failure. En Kingsey Bolton and Braj B. Kaschru 

(2006) World Englishes. Critical concepts in Linguistics. Oxon: Routledge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

41 

 

APÉNDICE - ENCUESTA. 
 

CARTA PARA: INFORMANTES ESPAÑOLES CON CONOCIMIENTOS DE SUECO 

(HNES), SUECOS CON CONOCIMIENTO DE ESPAÑOL (HNSE) Y ESPAÑOLES 

SIN CONOCIMIENTO DE SUECO (ESP). 

 

 

 

 

Hola, 

 

Mi nombre es Agustin Riverol y este semestre (otoño 2010) estoy haciendo la tesina de 

español en la Universidad de Estocolmo, la cual tratará sobre los actos comunicativos. 

Concretamente, la pregunta que se plantea es si los españoles y suecos interpretan los mismos 

actos comunicativos de la misma manera. 

 

Te agradezco enormemente que dediques unos minutos de su tiempo a contestar las preguntas 

que se proponen en la presente encuesta anónima; del éxito de la misma dependerá tanto de la 

sinceridad a la hora de responder, como de mi posterior esfuerzo por plasmar los resultados 

obtenidos. La confidencialidad de los mismos está más que garantizada. 

 

Asimismo, te ruego la devuelvas lo antes posible, dado que el tiempo del que dispongo es 

bastante limitado. 

 

Muchísimas gracias. 

 

Agustin Riverol. 
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ENCUESTA PARA LOS INFORMANTES ESPAÑOLES  

CON CONOCIMIENTOS DE SUECO  (HNES). 

 

PRIMERA PARTE:  

 

1. Sexo: Hombre □  Mujer □  

 

2. Edad: ___ 

 

3. ¿Vives o has vivido en Suecia? (Si la respuesta es negativa, lo haces constar en la casilla 

correspondiente y  pasas a la pregunta 5).  Sí □  No □   

 

4. Si la respuesta anterior es positiva ¿durante cuánto tiempo? __________ 

 

5.  Tus conocimientos de sueco ¿cómo los has adquirido? (En esta pregunta, si encuentras 

más de una respuesta adecuada, no dudes en marcarlas). 

 

□ (1) Por haberlo estudiado en Suecia. 

□ (2) Por haberlo estudiado en España. 

□ (3) Por motivos profesionales, me he tenido que desplazar a Suecia, pero no he 

estudiado el idioma. Lo he adquirido con el contacto profesional. 

□ (4) Por motivos profesionales, me he tenido que desplazar a Suecia y, además, he 

estudiado sueco. 

□ (5) Por contactos con suecos en Suecia. 

□ (6) Por contactos con suecos en España. 

□ (7) Por  una relación sentimental con un-a sueco-a en Suecia. 

□ (7) Por una relación sentimental con un-a sueco-a en España. 

□ (8) Otro motivo: _______________________________________________________ 

 

6. Tu relación de amistad con suecos ¿Cómo la calificarías en una escala del 0 al 5, donde 0 

significaría nulo y 5 excelente?  

  

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ 

 Comentario:____________________________________________________________ 

 

7. Tu nivel de integración en la sociedad sueca ¿Cómo la calificarías del 0 al 5, donde 0 

significaría nulo y 5 excelente? (Si no has vivido en Suecia, pasas a la siguiente pregunta). 

  

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ 

Comentario:____________________________________________________________ 

 

8. Tu nivel de conocimientos de sueco ¿Cómo lo calificarías del 0 al 5, donde 0 significaría 

nulo y 5 excelente? 

 

0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □  

Comentario:____________________________________________________________ 
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SEGUNDA PARTE: 

 

9. Estás en una cafetería en España y escuchas la siguiente conversación: 

 

- Una chica le dice a un chico: No entiendo que España haya perdido con Suecia 3-1. 

- El chico le dice a la chica: Joder y mira que jugaron bien.  

 

9.1. ¿Te parece adecuado el uso de la palabra “joder” por parte del chico en esta 

situación, según una escala del 0 al 5, dónde 0 equivaldría a inadecuado y 5 muy 

adecuado? 

  

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ No lo sé □ 

 Comentario: ___________________________________________________________ 

  

 9.2. ¿Te parece que el chico esté enfadado? 

  

 Sí □  No □  No lo sé □ 

 Comentario: ___________________________________________________________ 

 

10. ¿Te parece adecuado que la palabra “joder” forme parte del lenguaje de los españoles? 

 

 Si □  No □  No lo sé □ 

 Comentario: ___________________________________________________________ 

 

11. ¿Cuál es la frecuencia de uso en tu vocabulario de la palabra “joder” en una escala del 0 al 

5, donde 0 significaría nunca y 5 a menudo? (Si tu respuesta es “nunca”, pasa a la pregunta 5). 

 

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □  

 Comentario:____________________________________________________________ 

 

12 Si la usas, aunque sólo sea raramente ¿en qué idioma sueles hacerlo?  

 

 □ (1) Sólo cuando hablo español. 

 □ (2) Sólo cuando hablo sueco y cito expresamente dicha palabra en español. 

 □ (3) Tanto cuando hablo español como sueco, citándola en ambos casos en español. 

 □ (4) En otra ocasión ¿Cuál?_______________________________________________ 

 Comentario:____________________________________________________________ 

 

13. Estás con unos amigos y te presentan a una chica sueca. Tú quieres saludarla con un par 

de besos pero observas que ella, inmediatamente, te da la mano. ¿Cómo calificarías esta 

acción si nos atenemos a una escala del 0 al 5, donde 0 sería descortés y 5 muy cortés? 

 

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ 

 Comentario:____________________________________________________________ 
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14. Un amigo sueco te ha invitado a cenar en casa de su familia. Tus padres te han educado de 

tal manera que siempre son los mayores los que deben comenzar a servirse la comida, pero 

los padres de tus amigos insisten en que son los invitados los que deben hacerlo y esperan a 

que comiences. ¿Cómo actuarías en este caso? 

 

 □ (1) Insistiría en que comenzaran los padres de mi amigo. 

 □ (2) Comenzaría yo. 

 □ (3) Le preguntaría a mi amigo. 

 □ (4) No sabría cómo actuar. 

 □ (5) Otra:_____________________________________________________________ 

 Comentario:____________________________________________________________ 

 

15. Estás en España, entras en el metro y hay 5 jóvenes hablando al mismo tiempo entre sí y 

en un tono elevado, donde todo el mundo se está enterando de lo que comentan. 

 

15.1. ¿Consideras adecuado el hecho de que todos hablen al mismo tiempo? Califícalo 

en una escala del 0 al 5, donde 0 es inadecuado y 5 muy adecuado. 

  

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ No lo sé □ 

 Comentario: ____________________________________________________________ 

 

15.2. ¿Consideras que se entienden entre ellos? Califícalo en una escala del 0 al 5, 

donde 0 es “no, en absoluto” y 5 “sí, sin duda alguna”. 

  

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ No lo sé □ 

 Comentario: ____________________________________________________________ 

 

15.3. ¿Consideras que están enfadados? Califícalo en una escala del 0 al 5, donde 0 es 

“no, en absoluto” y 5 “sí, sin duda alguna”. 

  

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ No lo sé □ 

 Comentario:____________________________________________________________ 

 

16. Estás en Suecia y vas al médico. Al llegar a la consulta, saludas a los que esperan; todos te 

miran pero nadie te devuelve el saludo. ¿Cómo calificarías hecho si nos atenemos a una escala 

del 0 al 5, donde 0 sería descortés y 5 muy cortés? 

  

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ 

 Comentario:____________________________________________________________ 

 

17. Estás en Suecia; vas en metro y hay mucha gente, muchos de pie, entre los que te 

encuentras tú. Ves que a tu lado hay una señora, también de pie, que está leyendo un libro y 

observas que tiene el bolso abierto. Se lo comentas muy amablemente, pero no lo agradece y 

además no cierra el bolso. ¿Cómo calificarías este hecho si nos atenemos a una escala del 0 al 

5, donde 0 sería descortés y 5 muy cortés? 

 

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ 

 Comentario: ____________________________________________________________ 
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ENCUESTA PARA LOS INFORMANTES SUECOS 

CON CONOCIMIENTOS DE ESPAÑOL (HNSE). 

 

 

PRIMERA PARTE:  

 

1. Sexo: Hombre □  Mujer □  

 

2. Edad: ___ 

 

3. ¿Vives o has vivido en España? (Si la respuesta es negativa, lo haces constar en la casilla 

correspondiente y pasas a la pregunta 5).  Sí □  No □   

 

4. Si la respuesta anterior es positiva ¿durante cuánto tiempo? __________ 

 

5. Tus conocimientos de español ¿cómo los has adquirido? (En esta pregunta, si encuentras 

más de una respuesta adecuada, no dudes en marcarlas). 

 

□ (1) Por haberlo estudiado en Suecia. 

□ (2) Por haberlo estudiado en España. 

□ (3) Por motivos profesionales, me he tenido que desplazar a España, pero no he 

estudiado el idioma. Lo he adquirido con el contacto profesional. 

□ (4) Por motivos profesionales, me he tenido que desplazar a España y, además, he 

estudiado español. 

□ (5) Por contactos con españoles en Suecia. 

□ (6) Por contactos con españoles en España. 

□ (7) Por  una relación sentimental con un-a español-a en Suecia. 

□ (8) Por una relación sentimental con un-a español-a en España. 

□ (9) Otro motivo: _______________________________________________________ 

 

6. Tu relación de amistad con españoles ¿Cómo la calificarías en una escala del 0 al 5, donde 

0 significaría nulo y 5 excelente?  

 

0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ 

Comentario: ____________________________________________________________ 

 

7. Tu nivel de integración en la sociedad española ¿Cómo la calificarías del 0 al 5, donde 0 

significaría nulo y 5 excelente? (Si no has vivido en España, pasas a la siguiente pregunta). 

 

0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ 

Comentario: ____________________________________________________________ 

 

8. Tu nivel de conocimientos de español ¿Cómo lo calificarías del 0 al 5, donde 0 significaría 

nulo y 5 excelente? 

 

0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □  

Comentario: ____________________________________________________________ 
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SEGUNDA PARTE: 

 

9. Estás en una cafetería en España y escuchas la siguiente conversación: 

 

- Una chica le dice a un chico: No entiendo que España haya perdido con Suecia 3-1. 

- El chico le dice a la chica: Joder y mira que jugaron bien.  

 

9.1. ¿Te parece adecuado el uso de la palabra “joder” por parte del chico en esta 

situación, según una escala del 0 al 5, dónde 0 equivaldría a inadecuado y 5 muy 

adecuado? 

  

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ No lo sé □ 

 Comentario:____________________________________________________________ 

  

 9.2. ¿Te parece que el chico esté enfadado? 

  

 Sí □  No □  No lo sé □ 

 Comentario:____________________________________________________________ 

 

10. ¿Te parece adecuado que la palabra “joder” forme parte del lenguaje de los españoles? 

  

 Sí □  No □  No lo sé □ 

 Comentario: ____________________________________________________________ 

 

11. ¿Cuál es la frecuencia de uso en tu vocabulario de la palabra “joder” en una escala del 0 al 

5, donde 0 significaría nunca y 5 a menudo? (Si tu respuesta es “nunca”, pasa a la pregunta 5). 

 

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □  

 

12. Si la usas, aunque sólo sea raramente ¿en qué idioma sueles hacerlo?  

 

 □ (1) Sólo cuando hablo español. 

 □ (2) Sólo cuando hablo sueco y cito expresamente dicha palabra en español. 

 □ (3) Tanto cuando hablo español como sueco, citándola en ambos casos en español. 

 □ (4) En otra ocasión ¿Cuál? _______________________________________________ 

 Comentario: ____________________________________________________________ 

 

13. Estás con unos amigos y te presentan a una chica española. Le das la mano y observas que 

ella, inmediatamente, te quiere saludar con dos besos. ¿Cómo calificarías esta acción si nos 

atenemos a una escala del 0 al 5, donde 0 sería descortés y 5 muy cortés? 

 

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ 

 Comentario: ____________________________________________________________ 
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14. Un amigo español te ha invitado a cenar en casa de su familia. Tus padres te han educado 

de tal manera que siempre son los mayores los que deben comenzar a servirse la comida, pero 

los padres de tus amigos insisten en que son los invitados los que deben hacerlo y esperan a 

que comiences. ¿Cómo actuarías en este caso? 

 

 □ (1) Insistiría en que comenzaran los padres de mi amigo. 

 □ (2) Comenzaría yo. 

 □ (3) Le preguntaría a mi amigo. 

 □ (4) No sabría cómo actuar. 

 □ (5) Otra: _____________________________________________________________ 

 Comentario: ____________________________________________________________ 

 

15. Estás en España, entras en el metro y hay 5 jóvenes hablando al mismo tiempo entre sí y 

en un tono elevado, donde todo el mundo se está enterando de lo que comentan. 

 

15.1. ¿Consideras adecuado el hecho de que todos hablen al mismo tiempo? Califícalo 

en una escala del 0 al 5, donde 0 es inadecuado y 5 muy adecuado. 

  

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ 

 Comentario:____________________________________________________________ 

 

15.2. ¿Consideras que se entienden entre ellos? Califícalo en una escala del 0 al 5, 

donde 0 es “no, en absoluto” y 5 “sí, sin duda alguna”. 

  

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ No lo sé □ 

 Comentario:____________________________________________________________ 

 

15.3. ¿Consideras que están enfadados? Califícalo en una escala del 0 al 5, donde 0 es 

“no, en absoluto” y 5 “sí, sin duda alguna”. 

  

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ No lo sé □ 

 Comentario:____________________________________________________________ 

 

16. Estás en España y vas al médico. Al llegar a la consulta, te limitas a sentarte; los que 

esperan, te saludan con un “hola”. ¿Cómo calificarías este hecho si nos atenemos a una escala 

del 0 al 5, donde 0 sería descortés y 5 muy cortés? 

 

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ 

 Comentario:____________________________________________________________ 

 

17. Estás en Suecia; vas en metro y hay mucha gente, muchos de pie, entre los que te 

encuentras tú. Ves que a tu lado hay una señora, también de pie, que está leyendo un libro y 

observas que tiene el bolso abierto. Se lo comentas muy amablemente, pero no lo agradece y 

además no cierra el bolso. ¿Cómo calificarías este hecho si nos atenemos a una escala del 0 al 

5, donde 0 sería descortés y 5 cortés? 

 

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ 

 Comentario:____________________________________________________________ 
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ENCUESTA PARA LOS INFORMANTES ESPAÑOLES 

SIN CONOCIMIENTO DE SUECO (ESP). 

 

1. Sexo: Hombre □  Mujer □  

 

2. Edad: ___ 

 

3. Estás con unos amigos y te presentan a una chica sueca. Tú quieres saludarla y darle dos 

besos pero observas que ella, inmediatamente, te da la mano. ¿Cómo calificarías esta acción si 

nos atenemos a una escala del 0 al 5, donde 0 sería descortés y 5 muy cortés? 

 

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ 

 Comentario: ____________________________________________________________ 

 

4. Un amigo sueco te ha invitado a cenar en casa de su familia. Tus padres te han educado de 

tal manera que siempre son los mayores los que deben comenzar a servirse la comida, pero 

los padres de tus amigos insisten en que son los invitados los que deben hacerlo y esperan a 

que comiences. ¿Cómo actuarías en este caso? 

 

 □ (1) Insistiría en que comenzaran los padres de mi amigo. 

 □ (2) Comenzaría yo. 

 □ (3) Le preguntaría a mi amigo. 

 □ (4) No sabría cómo actuar. 

 □ (5) Otra: _____________________________________________________________ 

 Comentario: ____________________________________________________________ 

 

5. Estás en España, entras en el metro y hay 5 jóvenes hablando al mismo tiempo entre sí y en 

un tono elevado, donde todo el mundo se está enterando de lo que comentan. 

 

5.1. ¿Consideras adecuado el hecho de que todos hablen al mismo tiempo? Califícalo en 

una escala del 0 al 5, donde 0 es inadecuado y 5 muy adecuado. 

  

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ No lo sé □ 

 Comentario:____________________________________________________________ 

 

5.2. ¿Consideras que se entienden entre ellos? Califícalo en una escala del 0 al 5, donde 

0 es “no, en absoluto” y 5 “sí, sin duda alguna”. 

  

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ No lo sé □ 

 Comentario:____________________________________________________________ 

 

5.3. ¿Consideras que están enfadados? Califícalo en una escala del 0 al 5, donde 0 es 

“no, en absoluto” y 5 “sí, sin duda alguna”. 

  

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ No lo sé □ 

 Comentario:____________________________________________________________ 
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6. Estás en Suecia y vas al médico. Al llegar a la consulta, saludas a los que esperan; todos te 

miran pero nadie te devuelve el saludo. ¿Cómo calificarías este hecho si nos atenemos a una 

escala del 0 al 5, donde 0 sería descortés y 5 muy cortés? 

 

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ 

 Comentario:____________________________________________________________ 

 

7. Estás en Suecia; vas en metro y hay mucha gente, muchos de pie, entre los que te 

encuentras tú. Ves que a tu lado hay una señora, también de pie, que está leyendo un libro y 

observas que tiene el bolso abierto. Se lo comentas muy amablemente, pero no lo agradece y 

además no cierra el bolso. ¿Cómo calificarías este hecho si nos atenemos a una escala del 0 al 

5, donde 0 sería descortés y 5 muy cortés? 

 

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ 

 Comentario:____________________________________________________________ 
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CARTA PARA LOS INFORMANTES SUECOS 

SIN CONOCIMIENTO DE ESPAÑOL (SUE). 

 

 

 

Hej, 

 

Mitt namn är Agustin Riverol och den här terminen (HT 2010) gör jag min kandidatkurs i 

spanska på Stockholms Universitet. Min C-uppsats handlar om kommunikationsprocessen.  

Huvudfrågan är om spanjorer och svenskar tolkar kommunikation på samma sätt. 

 

Jag tackar på förhand för ditt deltagande i denna anonyma enkät. Hur framgångsrik denna 

enkät kommer att vara beror på hur ärligt du svarar på frågorna och på min förmåga att 

analysera och presentera svaren. Full anonymitet garanteras. 

 

Var vänlig att skicka tillbaka enkäten så fort som möjligt. 

 

Tack! 

 

Agustin Riverol. 
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ENCUESTA PARA LOS INFORMANTES SUECOS 

SIN CONOCIMIENTO DE ESPAÑOL (HNSS). 

 

1. kön: Man □  Kvinna □  

 

2. Ålder: ___ 

 

3. Du är med några vänner och blir presenterad för en spansk tjej. Du vill sträcka fram handen 

för att hälsa men hon vill ge dig en puss på kinden. Hur skulle du tolka hennes beteende - på 

en femgradig skala, där 0 betyder oartig och 5 mycket artig? 

 

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ 

 Kommentar ____________________________________________________________ 

 

4. En spansk vän har bjudit dig på middag med hela sin familj. Du har lärt av dina föräldrar att 

de vuxna alltid börjar äta först men föräldrarna till din vän insisterar att det är gästerna som 

måste börja. Hur skulle du reagera?  

 

 □ (1) Jag skulle insistera på att det var de som skulle börja. 

 □ (2) Jag skulle börja. 

 □ (3) Jag skulle fråga vännen. 

 □ (4) Jag skulle inte veta hur jag skulle reagera. 

 □ (5) Annat svar: ________________________________________________________ 

 Kommentar ____________________________________________________________ 

 

5. Du befinner dig på t-banan i Spanien. Bredvid dig finns 5 ungdomar som pratar högt och i 

munnen på varandra. Alla hör vad de säger. 

 

5.1. Tycker du att det är ok att prata samtidigt som någon annan - på en femgradig skala 

där 0 betyder orätt och 5 rätt? 

  

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ Jag vet inte □ 

 Kommentar ____________________________________________________________ 

 

5.2. Tror du att de förstår varandra - på en femgradig skala, där 0 betyder ”nej, absolut 

inte” och 5 ”ja, utan tvekan”? 

  

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ Jag vet inte □ 

 Kommentar ____________________________________________________________ 

 

5.3. Tror du att de är arga - på en femgradig skala, där 0 betyder ”nej, absolut inte” och 

5 ”ja, utan tvekan”? 

  

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ Jag vet inte □ 

 Kommentar ____________________________________________________________ 

 

 

 

 



  

52 

 

6. Du är i Spanien på läkarbesök. När du kommer in i väntrummet, säger du ingenting. Alla 

som väntar hälsar med ”hola” (”hej” på spanska). Hur skulle du tolka detta - på en femgradig 

skala, där 0 betyder oartig och 5 mycket artig? 

 

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ 

 Kommentar_____________________________________________________________ 

 

7. Du åker t-banan i Sverige. Det finns många som står. Bredvid dig står en kvinna som läser 

en roman med en öppen väska. Du säger vänligt till henne att väskan är öppen. Hon säger 

ingenting och stänger heller inte väskan. Hur skulle du tolka detta - på en femgradig skala, där 

0 betyder oartig och 5 mycket artig? 

 

 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ 

 Kommentar_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


