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Sumario/Abstract 

El objetivo principal de este estudio es examinar el uso de las atenuaciones como marcador de 

cortesía en español entre estudiantes suecos del bachillerato en los actos de habla de rechazos, 

consejos y peticiones. Compartimos la premisa de que en el uso del español como lengua 

extranjera hay una falta de competencia comunicativa en general, y también competencia en 

cuanto a las atenuaciones. Nuestra hipótesis es que en el uso de español como lengua 

extranjera por parte de estudiantes suecos del bachillerato, hay una competencia comunicativa 

suficiente como para transmitir contenidos temáticos pero no para expresarse de forma 

socioculturalmente adecuada en cuanto a los contenidos de cortesía, especialmente hay una 

falta del conocimiento y del uso de las atenuaciones. Se ha elaborado una encuesta con nueve 

situaciones, tres para cada tipo de acto de habla, donde 32 estudiantes suecos de bachillerato 

han tenido que rechazar invitaciones, dar opiniones y consejos y pedir favores. Para poder 

comparar los resultados tenemos un grupo de control de 10 jóvenes hispanohablantes, sin 

conocimientos de sueco. Según el Ministerio de Educación sueco, para poder obtener un 

aprobado en el nivel tres del bachillerato y poder acceder a los estudios universitarios, los 

estudiantes deben tener suficiente conocimiento de la lengua meta y su sociopragmática para 

poder adaptarse a diferentes situaciones y usar ciertas estrategias. Los resultados nos muestran 

que, en la mayoría de los casos, los estudiantes suecos atenúan con marcadores de cortesía, 

concretamente realizando un sobreuso de agradecimientos: han desarrollado así un sistema 

propio, o sea, una interlengua del español con elementos suecos, lo cual muestra que estos 

estudiantes aplican estrategias comunicativas que resultan eficaces. En general, realizan actos 



 

 

amenazantes para las imágenes del emisor y del destinario, bastante más que el grupo de 

control. Sin atenuaciones, estos actos de habla pueden ser interpretados como descortesía por 

el interlocutor hispanohablante y podrían surgir problemas en la comunicación. 

Palabras clave 

Atenuación, español como lengua extranjera, actos de habla, socio-pragmática, comunicación, 

cortesía, descortesía. 

Abreviaturas 
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1. Introducción 

En este estudio observaremos el uso de atenuaciones en diferentes actos de habla producidos 

por estudiantes suecos de español que están cursando el bachillerato. Compartimos la premisa 

de estudios e investigaciones anteriores, como Thomas (1983), Félix-Brasdefer (2004), 

Guerra Bernal (2006) y Albelda Marco y Contreras (2009) entre otros, que han llegado a la 

conclusión de que en el uso del español como lengua extranjera (L2) o en situaciones 

interculturales hay una falta de competencia comunicativa en general, además de competencia 

en cuanto a las atenuaciones. La atenuación es importante para la interacción entre los 

hablantes. Se usan atenuaciones en todos los tipos de actos de habla muchas veces para ser 

cortés y para mitigar posibles amenazas, como puede ocurrir en los rechazos, consejos y 

peticiones (Briz, 2008, Caffi, 2007). Para que un acto de habla funcione adecuadamente, se 

debe adquirir y aprender el comportamiento social de la cultura meta y sus reglas de cortesía y 

descortesía. La cortesía es una estrategia que sirve para atenuar o evitar malentendidos y 

conflictos y mantener buenas relaciones y una buena imagen (Escandell-Vidal, 1993: 159-

164, 171-181). La atenuación mitiga, suaviza, da menos importancia a lo que se dice o evita 

algo, o sea, es una estratégica comunicativa. Es muy importante conocer las atenuaciones y 

cómo interpretarlas en diferentes culturas, especialmente al realizar los actos ilocutivos (Briz, 

2008, Caffi, 2007). El hecho de no entender las atenuaciones o no usarlas bien puede ser 

interpretado como descortesía y, como hemos visto, puede provocar malentendidos. A su vez, 

puede que haya problemas para la persona que usa español como L2 en estudios académicos, 

en negocios y en la vida social. En este trabajo pretendemos estudiar la competencia y el 

conocimiento de las atenuaciones usadas por jóvenes suecos que estudian español como 

lengua extranjera en el bachillerato en Suecia. Para limitar el grupo, hemos elegido 

estudiantes del bachillerato de la provincia de Estocolmo. 

 

En el plan de estudios de lenguas modernas del gobierno sueco (Skolverket, 2012a), se 

enfatiza la importancia de la competencia comunicativa y nuestra hipótesis es que creemos 

que los estudiantes suecos del bachillerato tendrán una competencia comunicativa suficiente 

como para transmitir contenidos temáticos pero no para expresar de forma socioculturalmente 

adecuada los contenidos de cortesía, especialmente en cuanto a las atenuaciones (Fant y 

Häggkvist, 2000; Saiz Pérez, 2004; Holmlander, 2011; Härefelt, 2012). Vamos a observar el 
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conocimiento de las atenuaciones que tienen los jóvenes suecos y el uso que hacen de las 

atenuaciones para ver si es adecuado o no. Basándose en Briz (2009), Holmlander (2011) 

muestra que los suecos no usan las atenuaciones correctamente. Härefelt (2012) muestra en su 

estudio sobre la competencia gramatical del español entre alumnos del bachillerato y las 

posibilidades que tienen de poder acceder con éxito a los estudios universitarios de español, 

que la enseñanza está demasiado enfocada en el vocabulario y otros fenómenos no 

pragmáticos del idioma estudiado. Fant y Häggkvist (2000) y Holmlander (2011) han 

analizado el uso de español como L2 en Suecia y español en conversaciones interculturales 

entre jóvenes suecos y españoles. La diferencia mayor que se puede observar entre suecos y 

españoles en actos de habla y el uso de atenuaciones es que los interlocutores suecos intentan 

encontrar similitudes, temas y opiniones que tienen en común, o sea, prefieren un clima 

conversional de consenso. Los españoles no tienen la misma preocupación; para ellos, el 

aportar pensamientos diferentes se ve como un signo de originalidad y confianza. El uso y el 

conocimiento específico de atenuaciones en español entre estudiantes suecos del español han 

sido observados en diferentes niveles de enseñanza universitaria (Fant y Häggkvist, 2000; 

Holmlander, 2011) pero ha sido menos observado en el nivel del bachillerato, de ahí que este 

estudio constituya, a nuestro parecer, una importante contribución a este tema de 

investigación. Analizaremos los resultados de este estudio dentro del marco del español como 

lengua extranjera (ELE) y el estudio del uso de la atenuación se enmarcará en la enseñanza de 

la competencia sociopragmática del español en Suecia. 

 

1.1 Preguntas de investigación 

 

Basándonos en la premisa mencionada anteriormente, nos planteamos la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

 ¿En qué medida usan los alumnos suecos del bachillerato en Suecia las atenuaciones al 

realizar actos de habla como rechazos, consejos y opiniones, y peticiones? 

 

Nuestra hipótesis es que en el uso de español como lengua extranjera en situaciones 

interculturales por parte de estudiantes suecos del bachillerato, hay una competencia 

comunicativa suficiente como para transmitir contenidos temáticos pero no para expresarse de 



3 
 

forma socioculturalmente adecuado en cuanto a los contenidos de cortesía, especialmente hay  

una falta del conocimiento y del uso de las atenuaciones, lo cual puede, como ya hemos visto, 

causar problemas en la comunicación. Este estudio está basado en encuestas realizadas por 32 

alumnos suecos del bachillerato y 10 jóvenes hispanohablantes. Los hispanohablantes 

constituyen un grupo de control con el cual contrastar los datos del grupo principal.  

 

Posteriormente analizaremos los resultados para comprobar, o desechar, nuestra hipótesis. En 

la siguiente sección explicaremos qué es un acto de habla, qué significan los conceptos de 

competencia estratégica, competencia comunicativa y atenuación. Luego revisaremos teorías 

sobre el español como lengua extranjera (ELE) y presentaremos el plan de estudios de lenguas 

modernas en Suecia. 

 

2. Marco Teórico 

La pragmática de una lengua es crucial para poder comunicarse con éxito. La pragmática 

estudia la implicación que se puede producir a partir de lo verbal y también estudia el mensaje 

no-verbal y cómo interpretar lo dicho basándose en diferentes factores, como por ejemplo, lo 

extralingüístico. Al aprender una segunda lengua, debemos considerar factores comunes para 

la comunicación general como la información que vamos a dar, el lugar y el tiempo donde 

estemos, la cultura, las personas y las relaciones que tengamos con ellas y sus conocimientos 

del mundo. Al analizar los resultados de este estudio, debemos considerar las atenuaciones 

como un conocimiento pragmático aplicado a un acto de habla. 

 

2.1 Actos de habla 

 

Dado que este trabajo se basará en diferentes actos de habla y en la manera en que son 

producidos por hablantes suecos de español L2, es importante aclarar qué es un acto de habla. 

Un acto de habla es una acción que implica el uso de la lengua natural, y ciertas reglas y 

principios generales de la pragmática de la lengua. Un acto de habla sirve para realizar una 

interacción social, por ejemplo a través de saludos, invitaciones y peticiones, para 
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intercambiar ideas con otros. Así, se puede decir que es una actividad social que los 

interlocutores realizan juntos (Austin, 1962; Briz, 2008: 31). 

 

La teoría de los actos de habla surgió en los años 60 y se desarrolló durante los años 70 y 80 

entre diferentes lenguajes y diferentes culturas, pero menos en español (Bravo y Placencia, 

2002: 1). Austin era pionero en hablar de actos de habla y decía que la lengua no servía 

solamente para describir cosas sino también para hacer cosas. El contenido de un acto de 

habla puede ser interpretado, y hasta cambiar su significado, por la manera en que se realiza el 

acto en un intercambio conversacional. Cada lengua y cultura tiene sus reglas pragmáticas 

para realizar un acto de habla (Austin, 1962; Bravo y Placencia, 2002: 6-7, 9, 16-17). 

 

Los diferentes actos de habla tienen una función en la conversación cotidiana. Ejemplos de 

actos de habla son, por ejemplo el saludo, la petición, el rechazo, el mandato, el cumplido, el 

agradecimiento, la invitación, la disculpa y el consejo (Ferrer y Sánchez Lanza, 2002). Hay 

también actos ritualizados, como la ceremonia matrimonial, con actos de habla fijos, como la 

declaración “os declaro marido y mujer” que debe ser realizada por alguien con autoridad 

para que tenga el efecto jurídico necesario (Bravo y Placencia, 2002: 2). 

Austin (1962: 94-107) divide un acto de habla en tres tipos: 

 Actos locutivos: lo que decimos, el contenido proposicional de lo que decimos, por 

ejemplo “-Cierre la ventana”. 

 Actos ilocutivos: la intención concreta que hay tras el acto de habla (necesariamente 

no lo que decimos), por ejemplo “-Hace frío aquí”, cuando se pretende que alguien 

cierre la ventana. 

 Actos perlocutivos: el/los efecto/s de lo dicho en la situación concreta, según el 

ejemplo anterior, que alguien va y cierra la ventana. 

Austin (1962: 129) también ordena los actos de habla en dos grupos principales: 

 Actos directos: donde los actos locutivos e ilocutivos coinciden, o sea, la intención 

coincide con lo que decimos. Por ejemplo: “-Cierre la ventana, por favor”. La 

intención es pedir a alguien que cierre la ventana, y no tanto constatar la temperatura. 

 Actos indirectos: donde los actos locutivos e ilocutivos no coinciden, o sea, la meta 

del acto es diferente al contenido proposicional. Por ejemplo, en una situación en que 
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la ventana está abierta, dices: “-Ay que frío tengo”, preguntas a la persona que está al 

lado de la ventana: “-¿Tienes frío?”, no estás interesado realmente en saber si la 

persona tiene frío o no sino si puede cerrar la ventana. El acto presupone que se le pide 

hacer algo: que cierre la ventana. 

Los actos de habla pueden ser complejos en cuestión de mentiras, advertencias, disculpas, 

consejos, dar opiniones, rechazos, peticiones etc. Al realizar actos de habla hay que tomar en 

consideración los factores psicológicos, afectivos y culturales, o sea, las reglas pragmáticas 

(véase sección 2.3.1). Se intenta amplificar la comunicación intercultural, especialmente la 

comunicación entre hablantes de español L2 y también entre hablantes de L1 y L2. Hay que 

examinar el español en su contexto social, especialmente en las situaciones, como ya hemos 

mencionado, donde puedan surgir problemas, para que estemos conscientes de lo que es 

considerado como cortesía o descortesía (Bravo y Placencia, 2002: 16-17). 

 

La estrategia más convencional para acercarse a la cultura meta es la cortesía. El fallo de la 

competencia pragmática en el caso de intercambios entre suecos y españoles es que no se 

entiende lo que se ve como positivo o negativo para el interlocutor de otra cultura (Bravo, 

2009: 43, 48-49). Para que un acto de habla funcione adecuadamente sin malentendidos, se 

debe adquirir y aprender el comportamiento social de la cultura meta. Se debe considerar el 

emisor (la persona que produce una expresión), el destinario (la/s persona/s a quien se dirige 

lo enunciado) y un conjunto del contexto, el lugar, la situación espaciotemporal, además de 

otros elementos como conocimientos, creencias, supuestos, opiniones, sentimientos, actitudes, 

intenciones y distancia social (Escandell-Vidal, 1993: 30-47). Lo fundamental de una 

conversación es alcanzar un resultado final exitoso, y así es fundamental facilitar la 

interpretación del destinario. Hay que aprender a actuar de acuerdo con las normas de esta 

comunidad de habla. Aprender a usar las reglas de cortesía y la descortesía es fundamental en 

una conversación exitosa (Escandell-Vidal, 1993: 159-164). Igual que Bravo (2009) y 

Escandell-Vidal (1993) declaran, la cortesía puede concebirse como un conjunto de normas 

sociales establecidas de cada sociedad. No es simplemente el conocimiento de una lengua 

determinada sino más bien de una cultura determinada. La cortesía existente en una cultura 

determinada tal vez no sirva para otra cultura. La cortesía es una estrategia que sirve para 

atenuar o evitar malentendidos y conflictos y mantener buenas relaciones. Por ejemplo, los 

agradecimientos apoyan la cortesía mientras que, por ejemplo, los pedidos, rechazos y 
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consejos sin elementos de atenuaciones o cortesía pueden entrar en conflicto con las normas 

de la cortesía establecidas en la sociedad (Escandell-Vidal, 1993: 170-171). 

 

En este estudio, vamos a enfocar tres tipos de actos de habla: el rechazo, el consejo y la 

petición. En el siguiente apartado explicamos los tres actos. Los diferentes actos de habla 

pueden tener un mayor o menor grado amenazante. Para poder realizar peticiones, rechazos y 

consejos en una lengua, debemos tener tacto y sensibilidad (Escandell-Vidal, 1993: 159-181). 

 

2.1.1 Rechazos 

Un grupo de posibles actos de amenaza es el negarle algo al interlocutor, por ejemplo 

rechazar una invitación, un ofrecimiento, un servicio, etc. (Albelda Marco, 2006). Urbina 

Vargas (2006) ha investigado la competencia de aceptar y rechazar invitaciones entre 

hablantes de español L2 con diferentes lenguas maternas. La competencia comunicativa es 

crucial para que funcionen los actos de rechazos adecuadamente. Al rechazar una invitación, 

los interlocutores deben emplear estrategias de intensificación de la cortesía y atenuaciones 

para quedar bien. Este autor ha destacado que hay diferentes maneras de rechazar una 

invitación: rechazos con comentarios que indican que le da pena tener que rechazar, “¡qué 

lástima!”; rechazo con alo-repetición, o sea, se repite la invitación para atenuar, “¡La fiesta es 

a las 8! (…) ¡Qué lástima pero…”; rechazos en que se usan conectores que llaman la atención 

del destinario o que aportan una explicación o justificación, “mira, fíjate, es que”; rechazos 

con negación explicita sin otros elementos, “no puedo”; rechazos con justificación del 

rechazo, donde se explica por qué no puede, “No puedo porque tengo que…”; rechazos con 

agradecimiento, “¡muchas gracias!” y rechazos con reparación del rechazo, imaginándose 

cómo hubiera sido ir a esa boda/fiesta etc., “me hubiera encantado” (Urbina Vargas, 2006: 

782-83). A la hora de analizar nuestras respuestas, tendremos en cuenta estas categorías. 

 

2.1.2 Consejos 

Un consejo es una expresión de ideas personales y el destinario no tiene por qué estar de 

acuerdo con el emisor. Los consejos pueden entonces, igual que los rechazos y las peticiones 

(véase 2.1.1 y 2.1.3), ser interpretadas como actos de habla amenazantes porque toca algo 

personal del destinario, y la persona que aconseja debe hacerlo con delicadeza para que no sea 

interpretado como una crítica (Albelda Marco, 2006; Hernández Flores, 1999). Al pedir el 
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consejo de alguien, se debe tomar en cuenta que la petición puede ser interpretada como una 

petición de opiniones. Una opinión añade información nueva, da un tópico nuevo y muestra la 

postura del hablante (Gille, 2001: 78-83), lo cual debe ser tratado con delicadeza para 

mantener la imagen del hablante y del interlocutor. Según el estudio de Albelda Marco 

(2006), los chilenos tienden a atenuar los consejos mientras que los españoles no lo hacen en 

la misma extensión (Albelda Marco, 2006). En el estudio de Hernández Flores (1999) 

podemos observar el uso de cortesía con los consejos, que puede ser amenazante sin cortesía o 

sin una atenuación. Se debe considerar el destinario y sus valores culturales para mantener 

una buena relación y no quedar mal (Hernández Flores, 1999).  

 

2.1.3 Peticiones 

Según Briz (2008: 57, 2009: 73), la petición es una acción que está codificada como acto 

amenazante en algunas sociedades, por ejemplo, la petición “Dame agua” es considerada 

descortés en las culturas escandinavas y anglosajonas. Las peticiones son actos directivos y 

afectan a la figura del interlocutor de manera negativa si no hay algún tipo de atenuación 

(Albelda Marco, 2006: 104). Albelda Marco (2006) ha agrupado actos amenazantes de 

grabaciones conversacionales y ha observado que las peticiones pueden ser interpretadas 

como órdenes. Hay peticiones en beneficio del hablante y peticiones en beneficio del oyente. 

Esta autora ha observado peticiones de cosas, peticiones de información, peticiones de 

realización de un servicio y peticiones de concesión de permiso. En este estudio observaremos 

las peticiones de servicio. 

 

Las peticiones indirectas son menos amenazantes, por ejemplo “-¿No podrías prestarme 100 

euros, verdad?”. La negación no contra verdad y el condicional podrías atenúa la petición 

directa que sería “- ¿Puedes prestarme 100 euros? Las peticiones pueden ser actos principales 

de una conversación pero también pueden servir como elementos para apoyar y aclarar 

información que ya se ha dado el la conversación, por ejemplo, en propuestas, después de 

hablar de un problema con el motor del coche: “-¿Me lo enseñas?” y también en 

insinuaciones: “-¿Podrías llevártelo al mecánico?” (Félix-Brasdefer, 2005). 
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2.2 Atenuaciones 

 

Para que tengamos una imagen general de lo que es una atenuación dentro del discurso de 

cortesía y descortesía, hemos consultado la Real Academia Española que dice que la 

atenuación es una “Figura que consiste en no expresar todo lo que se quiere dar a entender, 

sin que por esto deje de ser bien comprendida la intención de quien habla. Se usa 

generalmente negando lo contrario de aquello que se quiere afirmar; p. ej., No soy tan 

insensato. En esto no os alabo” (Real Academia Española, www.rae.es, 2012).  

 

La atenuación es considerada como sinónimo de mitigación o degradación. Tiene función 

multifuncional en el acto de habla pero tiene dos papeles principales: la necesidad 

instrumental, o sea, hacer la interacción más fácil, y también se usa la atenuación para 

mantener una distancia emotiva, que es parte del enfoque psicoestilístico (Caffi, 2007: 41). 

Por ejemplo, al realizar una petición podemos añadir una atenuación como por favor para que 

el otro interlocutor no se sienta mal u ofendido, y para reducir el sentido de una obligación, o 

sea, que se regula la emoción que crea la petición. La atenuación es muchas veces vista como 

parte de la cortesía, principalmente en los actos ilocutivos y especialmente en el caso de las 

peticiones (Caffi, 2007: 40). Se usa, por ejemplo, en argumentaciones y negociaciones para 

mantener la cortesía, alejarse del mensaje, suavizarlo, evitar algo o acercarse a algo; según 

Briz (2008), es más bien una estrategia conversacional. La atenuación crea menos valor a lo 

que se dice, supone menos responsabilidad para el interlocutor y también se le puede cambiar 

el significado a lo dicho (Briz, 2008, 2009; Caffi, 2007: 40). En la siguiente frase podemos 

ver un ejemplo de esto. Lo que está marcado en negrita es considerado como atenuante: 

 

No es que yo lo sepa seguro/ pero parece que Tina se casa porque se ha quedado 

embarazada/ no sé/ bueno eso es lo que dicen por ahí (Briz, 2008: 32). 

 

Los elementos No es que yo lo sepa seguro, parece y no sé/ bueno muestra una incertidumbre 

acerca de la fuente de la información y no tiene que ser cien por cien verdad pues así atenúa la 

información, haciéndola menos importante. No sé es también un marcador de ignorancia hacia 

la información dada. Dicen (ellos) es una desfocalización del yo que atenúa la imagen del 

hablante para que no sea considerada como una cotilla. 
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Según Briz (2009: 482-83), los atenuantes en el nivel sintáctico pueden ser: ¿No me prestas 

tus apuntes? (el no suaviza el imperativo préstame los apuntes); 

¿Podrás/podrías/quieres/quisieras prestarme tus apuntes? (el condicional podrías). Otros 

atenuantes son léxicos: -ito (poner lo dicho en diminutivo: ven un ratito), por favor (que seas 

tan amable), posiblemente, quizás, como que (ponerlo en duda), un poco (disminuir la 

cantidad o la importancia), algo (más pequeño), pues (marcador que nos da tiempo para 

pensar), ¿no?, ¿sí? y ¿vale? (queremos la opinión del otro interlocutor). 

 

Briz (2008: 64) destaca tres casos de atenuaciones:  

1. La atenuación semántica funciona como una escala con gradación. Unos ejemplos son: 

un poco y  sufijos diminutivos (-ito) que atenúan una calidad negativa. 

2. La atenuación pragmática es una estrategia que sirve para proteger la imagen 

amenazada del otro y lograr la aceptación del otro. 

3. La atenuación sociopragmática explica la atenuación y la cortesía en general entre 

culturas y sociedades con más distancia cultural y social. Las atenuaciones no son 

usadas en la misma manera o en la misma extensión en todas las culturas. Cada lengua 

tiene un sistema sociocultural donde debemos tomar en consideración los usos 

habituales de una determinada expresión, las condiciones sociales y los contextos 

socioculturales (Bravo, 2009). 

 

La meta de una conversación es, en general, hacer la interacción más fácil, disminuir la fuerza 

ilocutiva y el riesgo de malentendidos, contradicciones, rechazos, conflictos y no perder 

credibilidad en el nivel social, así como lograr un acuerdo. Así, se gana mucho en aplicar 

cortesía y estrategias de atenuación adecuadamente (Briz, 2008, 2009; Caffi, 2007). Félix-

Brasdefer (2009: 480) identifica dos tipos de interlocutores: una situación con conocidos, o 

sea, donde hay menos distancia social y en situaciones con desconocidos, donde hay más 

distancia social entre los interlocutores. También distingue este autor tres niveles de franqueza 

con respecto al distanciamiento en los actos de habla; 1) directo, por ejemplo “Dame el agua”, 

2) convencionalmente indirecto, que es la forma más común, por ejemplo “¿Podrías darme el 

agua, por favor?”, y 3) no-convencionalmente indirecto, como son las insinuaciones, por 

ejemplo “Tengo un poco de sed…” (Félix-Brasdefer, 2009: 481-2). 

 

Según Briz (2008, 2009), pueden los atenuantes ser un índice de que hay una distancia social 

entre los interlocutores pero no es siempre el caso. Se usa también atenuaciones entre 
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personas allegadas, sin distancia social, dependiente de la cultura (Fant y Häggkvist, 2000; 

Holmlander, 2011;). La cultura anglosajona usa muchas atenuaciones independientemente de 

si hay mucha o poca distancia social, y por el otro lado, los españoles tienen una tendencia a 

usar menos atenuaciones en las situaciones con conocidos. Usar atenuaciones es muchas 

veces una estrategia para compensar la distancia, especialmente en actos de habla directos que 

pueden afectar al interlocutor. Así, como hemos mencionado, la petición es una acción que 

está codificada como acto amenazante en algunas sociedades (Albelda Marco, 2006: 104; 

Briz, 2008: 57; 2009: 73), por ejemplo la petición “-Mamá, dame agua” es considerada 

descortés entre familias suecas. 

 

Varias investigaciones (Albelda Marco, 2009; Albelda Marco y Contreras, 2009; Bravo, 

2009; Briz, 2009; Félix-Brasdefer, 2004; Guerra Bernal, 2006; Holmlander, 2011) indican que 

hay culturas de distanciamiento y culturas de acercamiento y por eso se usan los atenuantes de 

modo diferente. Por ejemplo, según Briz (2008), en partes América Latina hay una cultura de 

distanciamiento, o sea, que el uso de atenuaciones es amplio pero en España y otros países de 

América Latina existe la cultura de acercamiento, donde se usan menos atenuaciones. 

Entonces no hay que considerar siempre la atenuación y la cortesía como conceptos 

equivalentes. Según Briz (2009) y Albelda Marco (2006), la atenuación está en el nivel 

pragmalingüístico y la cortesía pertenece al ámbito social. Según Bravo (2005: 31-34, 2009: 

58-59), la cortesía es un modo para “quedar bien con el otro” e intensificar los valores 

positivos en lo que dice la otra persona en la conversación. 

 

A veces puede una serie de atenuaciones ser codificadas como atenuadas, corteses o, incluso, 

ser interpretadas como descorteses. Por un lado, la falta de atenuaciones no implica 

necesariamente menos cortesía, por otro lado, un exceso de cortesía puede causar un efecto 

negativo. Hay que tenerlos en cuenta en las relaciones interpersonales. Hay que considerar lo 

que está aceptado como universal, incluso dentro de la misma cultura. Briz (2008) da un 

ejemplo sobre la cultura española y la británica, investigada por Haverkate (2004). La cultura 

española es más directa y solidaria, por ejemplo, no se dice siempre por favor en combinación 

con peticiones, sin embargo, la cultura británica es más cuidadosa en su manera de hablar, 

siempre se usa please y thank you con peticiones. Por otro lado, Escandell-Vidal (1993: 170-

171) afirma que el uso de por favor pretende compensar de la posible molestia ocasionada. 

También los piropos funcionan como cortesía en unos países hispanohablantes pero no en los 

países escandinavos, donde serían descorteses. Igual que ocurriría al hablar simultáneamente 
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o gesticular mucho (Briz, 2008). El lenguaje corporal y los gestos pertenecen al lenguaje 

extralingüístico, que es la comunicación no verbal usada para intensificar lo que se dice 

(Bernal Linnersand, 2007: 103, 195). 

 

Briz (2008) nos da un ejemplo de comunicación comercial fracasada de una empresa española 

en su expansión en Chile, al haber problemas en los negocios, los españoles tuvieron que 

asistir a cursos de cortesía y dinámica social chilena (Briz, 2008: 33). Briz reclama que hay 

estereotipos falsos y que a veces no son de confiar. Sin embargo, hay que tener en cuenta en 

las relaciones internacionales que se aplican diferentes tipos de cortesía dependiendo del país 

o de la cultura. Es mejor observar la situación, la formalidad, la cotidianeidad general y el 

papel del interlocutor. 

 

La investigación sobre los atenuantes entre chilenos y españoles realizada por Albelda Marco 

(2006) nos enseña que las atenuaciones no dependen del tipo de acto de habla sino del cálculo 

de intereses y beneficios que conlleva. Los españoles y chilenos usan atenuaciones casi en la 

misma extensión; los chilenos usan más atenuaciones en general pero los españoles realizan 

más actos amenazantes y tienen entonces que usar más atenuaciones, o sea, realizar una 

cortesía reparadora (Bernal Linnersand, 2007: 118-19). Es un comportamiento cultural, se 

busca la manera más adecuada para cuidar la imagen. La atenuación parece entonces más una 

herramienta de actividad social que una estrategia discursiva (Escandell-Vidal, 1993: 175-

176). 

 

Otros estudios realizados en el campo de las atenuaciones son los de Caffi (2007), que ha 

observado atenuaciones entre italianos. Briz (2009) ha estudiado la relación entre partículas 

discursivas y la atenuación. Albelda Marco y Contreras (2009) han hecho un análisis 

contrastivo del uso de atenuantes entre un grupo de españoles y otro grupo de alemanes. Hay 

también estudios sobre atenuadores prosódicos donde se observa la entonación, la duración de 

vocales, volumen, velocidad y ritmo (Cruttenden, 1986; Ladd, 1996; Sosa, 1999; Szczepek, 

Reed 2006). En su investigación de estrategias de atenuaciones entre hablantes nativos de 

español peninsular y aprendices suecos de español, Holmlander (2011) muestra que el uso de 

atenuaciones depende mucho de la personalidad del hablante. Los suecos usan un grado más 

alto de atenuaciones para expresar cortesía en conversaciones coloquiales que los españoles 

(Holmlander, 2011). Fant y Häggkvist (2000) han analizado la conversación intercultural 

entre jóvenes (20-25 años) suecos hablantes de español L2 y españoles nativos. Los resultados 
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de las grabaciones nos enseñan que los suecos presentan sus opiniones de modo más lento y 

con más delicadeza que los españoles. El español quiere mostrar la confianza manteniendo la 

imagen propia, mostrándose como un propio individuo dentro el grupo, lo que Bravo (2003: 

103-7) llama imagen de autonomía, mientras que el sueco quiere mantener la imagen del 

grupo entero para mostrar confianza, o sea, la imagen de afiliación (Bravo, 2003: 103-7). Los 

suecos tienen problemas de adaptarse a esta manera española en las conversaciones. 

 

Los actos de habla de jóvenes dependen de su cultura y comportamiento y hay que tener en 

cuenta los factores situacionales que acompañan a los actos de habla. La edad y el carácter 

formal/informal pueden influenciar el resultado. Hay una lengua codificada en cada grupo de 

hablantes y estos códigos pueden ser interpretados como descortesía por parte de otros grupos 

(Albelda Marco, 2006: 104; Briz, 2008: 57). 

 

2.3 Español como lengua extranjera 

 

El español como lengua extranjera se refiere a la enseñanza del español a personas con otra 

lengua nativa. Saville-Troike (2006) afirma que aprendemos una lengua extranjera por 

diferentes motivos y razones, por ejemplo por razones de turismo e inmigración o por poder 

integrarnos en la sociedad, como es el caso de personas indígenas y refugiados. Entonces hay 

que aclarar los diferente usos de una lengua; una segunda lengua es la lengua dominante de 

una sociedad para poder realizar estudios o trabajar, una lengua extranjera es la lengua usada 

para viajes, estudios y comunicación entre diferentes culturas (el inglés es hoy considerado la 

lengua universal para comunicación entre personas con diferentes L2), una lengua de 

biblioteca (library language) funciona como una herramienta para poder profundizarse en un 

tema especifico y una lengua auxiliar tiene función oficial, usada en situaciones políticas y 

para una comunicación más amplia. También se puede aprender una lengua para fines 

específicos (language for specific purposes). En el proceso de la adquisición de segundas 

lenguas consideramos el proceso en el marco de la lingüística, la psicología y la sociología. 

Observamos el individuo y el grupo y su proceso de aprendizaje. Consideramos la lengua 

formal e informal, la competencia lingüística y la competencia comunicativa (Saville-Troike, 

2006: 2-5).  
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En la década de los setenta decíamos que una lengua consistía en habilidades de producción: 

escribir y hablar, y de recepción: leer y escuchar. Durante los últimos veinte años se ha 

aplicado la competencia comunicativa y, así también la competencia pragmática a la 

enseñanza de idiomas. Esto fue motivado por la investigación del proceso de la adquisición de 

segundas lenguas y la enseñanza de español como lengua extrajera. Las investigaciones 

mostraron la importancia de desarrollar esta competencia para los aprendices de español como 

lengua extranjera ya que las culturas de los aprendices eran muy distintas a la hispana. Una 

enseñanza dirigida hacia reflexiones sobre la cultura de la lengua meta, mostrar diferencias y 

semejanzas con la lengua nativa de los aprendices, les da a los estudiantes una oportunidad de 

observar, practicar y adquirir la L2 con más éxito (Saville-Troike, 2006: 174-75; Urbina 

Vargas, 2006: 776-77). 

 

En España existen diferentes instancias regulativas para la enseñanza, el aprendizaje y la 

realización de certificados para español como lengua extranjera: Las Escuelas Oficiales de 

Idiomas conceden certificados de todos los niveles (A1-C2) (Escuela Oficial de Idiomas, 

2012),  y el Instituto Cervantes otorga un diploma que confirma los conocimientos de español, 

también de todos los niveles, el Diploma del Español como Lengua Extranjera (DELE) (El 

Instituto Cervantes, 2012). La enseñanza del español como lengua extranjera en Suecia está 

regulada por el Ministerio de Educación junto con Skolverket y las universidades son 

responsables de la formación oficial de español así como la formación de los profesores de 

español en la escuela y el bachillerato (El ministerio de educación e investigación de Suecia, 

2012). 

 

2.3.1 Competencia comunicativa y competencia estratégica 

La competencia comunicativa es un concepto ya básico e importante en la sociolingüística y 

se usa mucho en los campos de adquisición de segundas lenguas y en la enseñanza de lenguas. 

Saville-Troike (2006: 100-101) define la competencia comunicativa como “lo que el hablante 

necesita saber para comunicar adecuadamente dentro de una comunidad de una lengua 

particular”. No implica solamente el vocabulario, la fonología, la gramática y otros aspectos 

lingüísticos sino también cuándo se debe o no se debe hablar, qué decir a quién y cómo 

decirlo adecuadamente en una determinada situación. Es más bien una estrategia. También 

implica el conocimiento social y cultural para poder interpretar y usar el idioma correctamente 

(Saville-Troike, 2006: 100). En el estudio de Graham (1990) podemos observar que hablantes 
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de L2 usan ciertas estrategias comunicativas para logar la comunicación intercultural con 

éxito. Aprender estrategias comunicativas es parte del proceso de la adquisición de la L2 y es 

también crucial aprender lo que se ve como amenazante en la cultura de la lengua meta. 

Diferentes tipos de estrategias son atenuaciones verbales y elementos extralingüísticos que 

atenúan posibles frases amenazantes. Se trata de conocer las pauta de cortesía de la cultura 

meta (Graham, 1990: 263-264). 

 

El término comunidad de idioma (language community) se refiere a un grupo de personas que 

comparten el conocimiento de una lengua común. Las personas que hablan dos lenguas o más 

(multilingües) participan muchas veces en más de una comunidad de idioma, saben qué tipo 

de interacción específica se debe usar para cada situación en las dos (o más) lenguas. La 

competencia comunicativa y las estrategias comunicativas de un hablante de L2 son muchas 

veces menos desarrolladas que para un hablante nativo. La competencia puede aumentar al 

aprender más idiomas ya que el conocimiento de más idiomas ayuda al hablante a elegir y 

ajustar lo que dice o su manera de decirlo en todas la lenguas que conoce. El conocimiento de 

una cultura incluye el contenido, el contexto y los elementos lingüísticos para entender la 

estructura más amplia así como las normas y las convenciones de la interpretación y el uso del 

idioma (Saville-Troike, 2006: 100). También hay que tomar en consideración los diferentes 

actos de habla y sus diferencias, y cómo pueden distinguirse entre diferentes lenguas. Félix-

Brasdefer (2009) nos ofrece un ejemplo acerca de estudios anteriores que muestran que en 

contextos interculturales habrá problemas en la comunicación; al hacer una petición, los 

españoles tienden a ser más directos, menos cuidadosos, y más orientados al oyente que los 

hablantes británicos, quienes tienden a ser más indirectos y más orientados al hablante (Félix-

Brasdefer, 2009: 476). Pero también se debe considerar, como se ha indicado anteriormente, 

que existen varios tipos de español y todas las variedades no tienen la misma forma de hablar 

y el mismo comportamiento (Asociación de academias de la lengua española, 2012). Se debe 

pensar en la persona y la cultura meta para que no haya malentendidos (de Pablos Ortega, 

2006). Los estudios de de Pablos Ortega (2006) y de Saiz Pérez (2004) nos muestran que una 

estancia en el extranjero, donde se habla la lengua meta, ayuda a mejorar las normas 

sociopragmáticas y estrategias comunicativas. 

 

Otra estrategia que usan los aprendices de una L2 es el establecimiento de un sistema de 

Interlengua. Al aprender una L2, el aprendiz esta intentando usar diferentes formas de la 

lengua meta y muchas veces usa entonces una forma incorrecta de la lengua meta, un sistema 
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donde la L2 se mezcla con la L1. Es un proceso creativo y dinámico que se puede considerar 

como una tercera lengua con su sistema propio, el cual es reducido en su forma y en su 

función. Los aprendices muchas veces sobregeneralizan los rasgos de la lengua meta que son 

basados en pautas aprendidas durante la clase y también en experiencia propia de la lengua 

meta. La Interlengua es, como ya hemos mencionado, basado en transferencias de la L1, pero 

también en estrategias desarrolladas para manejar diferentes situaciones (competencia 

estratégica). La forma de la Interlengua depende también en las similitudes que tiene la L2 

con la L1, lo más similitud lingüística que hay, lo más parecida va a ser la Interlengua a la 

lengua meta, y a su vez, será más fácil para los apéndices conseguir manejar bien la lengua 

meta (Saville-Troike, 2006: 40-42, 51). Según Saville-Troike (2006), basándose en el 

fundador del término Interlengua, Larry Selinker, dice que el aprendiz aprende escuchando a 

los hablantes nativos para luego poder imitarlos. Con el tiempo la Interlengua del aprendiz se 

acerca más y más a la lengua meta y al final desaparecerá la Interlengua para ser constituida 

por el sistema correcto de la lengua meta. Hay caso donde la Interlengua no sigue 

desarrollándose hacia la L2, crea una fosilización. Un pidgin o una lengua criolla son 

ejemplos de Interlenguas simplificadas que han sido mezclados en comunidades compuestas 

de personas de orígenes diversos que no tienen una lengua en común pero sí tienen una 

necesidad de comunicarse (Saville-Troike, 2006: 40-42, 51). 

 

2.3.2 Sociopragmática 

Al aprender una L2 tenemos que adquirir la competencia sociopragmática como una 

estrategia para poder acercarnos a las normas sociales y culturales de la lengua meta. Bravo 

(2009: 32) dice que se debe hablar de pragmática sociocultural que mejor describe “el uso 

situado de los recursos comunicativos previstos por una lengua determinada dentro de su 

propio sistema socio-cultural”. Se debe incluir los usos habituales de una determinada 

expresión al igual que las  condiciones sociales en su contexto sociocultural. Thomas (1983) 

anuncia que la comunicación entre culturas (cross-cultural communication) recibió muy poca 

atención en la enseñanza de L2 durante los años 80 y 90. Por esta razón, el fallo pragmático 

en el desenvolvimiento de los aprendices era demasiado común. El fallo sociopragmático 

(sociopragmatic failure) se refiere a los fallos del conocimiento de las condiciones del uso de 

la lengua. Pero hoy se ha avanzado y sabemos más de la importancia de la pragmática 

sociocultural en la enseñanza de L2. 
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Como ya hemos mencionado (véase sección 2.1), la cortesía es un conjuntos de normas 

sociales establecidas. Se debe considerar el emisor, el destinario, el contexto, el lugar, la 

situación espaciotemporal, conocimientos, creencias, supuestos, opiniones, sentimientos, 

actitudes, intenciones y la distancia social (Escandell-Vidal, 1993: 30-47). La descortesía 

puede resultar del fallo de la competencia pragmática. En un ejemplo al que se refiere Bravo 

(2009), en el caso de suecos-españoles, el fallo consiste en que no se entiende lo que se ve 

como positivo o negativo para el interlocutor de otra cultura (Bravo, 2009). Aprender a usar 

las reglas de cortesía y la descortesía es fundamental en una conversación exitosa (Escandell-

Vidal, 1993: 159-163). 

 

2.4 El plan de Moderna språk 3 

 

En el año 2011 se aprobó el nuevo plan de estudios en Suecia y con esto se introdujo también 

el nuevo plan para las asignaturas de lenguas modernas. En Suecia, todos los idiomas que no 

sean sueco, inglés, latín o griego, tienen la denominación común Lenguas Modernas. El plan 

trata de cómo se debe realizar la enseñanza y lo que deberían lograr los alumnos (Skolverket, 

2012b). 

 

El plan de lenguas modernas tiene 7 sub-cursos y cada uno tiene su plan específico. Para 

poder ser apto para estudios universitarios se debe aprobar por lo menos el nivel tres (los 

requisitos de elegibilidad de Spanska 1, 30 hp, 2012). En el curso Moderna språk 3 se 

estudian situaciones de la vida cotidiana, intereses, personas, lugares, actividades, situaciones 

actuales, opiniones, emociones, experiencias, maneras de vivir, relaciones sociales y 

fenómenos culturales en diferentes situaciones y lugares donde se usa el idioma. El propósito 

del curso es desarrollar una capacidad de comunicación amplia; desarrollar la producción 

(tanto escrita como oral), el dinamismo con otros, adecuar el idioma a diferentes situaciones, 

propósitos e interlocutores. También deben poder recibir información, conocimientos y 

experiencias en el idioma. Además, los alumnos deben aprender y desarrollar diferentes 

estrategias para la comunicación, por ejemplo ser cortés en situaciones formales y en 

situaciones coloquiales. Se dice que esto tiene que ir en combinación con el conocimiento de 

la cultura de los países donde se habla el idioma. En la producción e interacción se dice que 

hay que poder hacer diálogos y entrevistas, y en ellos, poder adaptar diferentes estrategias: 
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“estrategias para aportar y participar en conversaciones [...] y terminarlas de una manera 

cortés” (Skolverket, 2012a, traducción mía)
1
. 

 

La escala de notas consiste en seis niveles, con una escala de A a F. La nota A es la mejor y E 

es aprobado, la F es suspenso. Para conseguir el aprobado E, el alumno debe entender el 

contenido esencial y captar algunos detalles del lenguaje hablado lentamente y de textos 

sencillos sobre temas conocidos. Se muestra su comprensión a través de explicar, discutir y 

comentar contenido y detalles de forma simple. El alumno facilita la comunicación usando 

algunas estrategias. El alumno sabe elegir material con relevancia para el tema de la 

producción y de la interacción. El alumno actúa, con un resultado aceptable, conforme 

mensajes e instrucciones del contenido. El alumno puede simplificar y mejorar lo que 

produce. El alumno elige estrategias básicas que hasta cierto punto puedan solucionar 

problemas y mejorar la interacción. También es capaz de discutir, de forma simple, algunos 

fenómenos existentes del uso de la lengua, haciendo algunas comparaciones con sus propias 

experiencias y conocimientos (Skolverket, 2012a, traducción mía). 

 

Según Skolverket (2012a), los alumnos que hayan pasado este curso, en este nivel, con la nota 

E (aprobado) deben saber usar estrategias para participar correctamente en una interacción 

con personas de diferentes países hispanohablantes, expresar emociones y poder ser corteses. 

Según nuestra hipótesis planteada, los alumnos no saben lo suficiente como para poder 

confiar en su estrategia comunicativa de cortesía en interacciones interculturales y esta falta 

de estrategias de cortesía socioculturalmente adecuada puede crear problemas a la hora de 

comunicarse. 

 

3. Metodología 

Para poder lograr responder a nuestra pregunta de investigación y a su vez comprobar la 

hipótesis, hemos planteado una encuesta para los alumnos suecos del bachillerato y también 

una para el grupo de control. Somos conscientes de que si hubiéramos realizado un rol-play, 

                                                      
1 Strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal, till exempel genom att ta initiativ till interaktion, lyssna aktivt och 

avsluta på ett artigt sätt. 
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grabando a los alumnos y también al grupo de control, habríamos podido llegar a resultados 

basados en una conversación más espontánea y natural. Pero el contacto con los profesores 

que tuvimos antes de componer la encuesta nos ha mostrado que no había posibilidad de 

grabar a los alumnos. Ningún profesor nos podía ceder el tiempo suficiente dado que tienen 

que seguir con la planificación del curso. Dadas estas dificultades, consideramos por lo tanto 

que realizar un test escrito fue la mejor solución para poder conseguir una buena cantidad de 

informantes y datos con los que abordan la investigación. 

3.1 La encuesta 

 

Para delimitar los tipos de actos de habla nos decidimos a concentrar la investigación sobre 

peticiones, rechazos y consejos/opiniones. Como hemos visto en secciones anteriores, estos 

actos pueden ser complicados, pueden ser interpretados como una amenaza. Entonces es aún 

más importante aplicar y reparar con atenuaciones. El uso de atenuaciones también depende 

de la distancia. En una situación con conocidos hay menos distancia y en situaciones con 

desconocidos hay más distancia (Félix-Brasdefer, 2009: 480). El uso de atenuaciones puede 

entonces ser un índice de que hay más o menos distancia entre los interlocutores (Briz, 2008, 

2009), pero Briz deja claro que no es siempre el caso. La cortesía y la atenuación no son 

siempre equivalentes (Albelda Marco, 2006; Bravo, 2005; Briz, 2008, 2009). Considerando 

esta información, hemos planteado peticiones, rechazos y consejos con personas con las que 

se tiene una relación de menos distancia y de más distancia. No buscamos ninguna atenuación 

particular, sino que en nuestra encuesta vamos a dejar abierta la posibilidad de usar diferentes 

formas de atenuaciones (Briz, 2009). 

 

Formulando las situaciones de la encuesta, hemos tomado en cuenta las actividades típicas de 

un joven sueco. Las situaciones número 1, 2 y 3 son rechazos. El número 1 es una situación 

con una persona de menos distancia y trata de rechazar una invitación a tomar algo con un 

amigo. El número 2 es una situación parecida; rechazar una invitación para ver un partido de 

hockey sobre hielo con un amigo. Hemos elegido dos situaciones parecidas para poder ver 

alguna pauta posible. El número 3 es un rechazo a trabajar unas horas extra el fin de semana. 

En este caso, es el jefe quien pregunta y es una persona a quien normalmente se trata con más 

distancia. Las situaciones 4, 5 y 6 tratan de dar opiniones que pueden fomentar el empleo de 

consejos. El número 4 trata de dar la opinión o un consejo a un amigo/a que ha comprado una 
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camiseta fea y pregunta qué le parece la camiseta. Como es un amigo/a, es una situación con 

menos distancia. Lo que luego vamos ver en el análisis es si los informantes son sinceros y 

luego atenúan o si mienten para quedar bien y no amenazar la imagen del otro. En la situación 

número 5 hay que dar consejos sobre qué hacer con un ensayo mal escrito. El informante lo 

ha corregido el ensayo y está mal escrito. Esta es una situación que se da con un amigo, o sea, 

con alguien de menos distancia. En la situación número 6 tiene el informante que dar consejo 

sobre la elección de color en su trabajo. El jefe le pregunta cuál color quedaría mejor y al 

informante no le gusta ninguno. Las situaciones 7, 8 y 9 son peticiones. En el número 7 el 

informante tiene que formular una petición al profesor de la escuela. El alumno se ha perdido 

una clase, se va al despacho del profesor y le pide los apuntes. La situación es con una 

persona a la que normalmente también tratamos con más distancia, el profesor. En el número 

8, el informante tiene que pedir a unos padres de un amigo si puede ir con ellos en el coche a 

un partido. Es también una situación con una/s persona/s con más distancia, pues así a lo 

mejor se intenta ser más cortés. En la última situación, número 9, el alumno tiene problemas 

con los deberes de matemática y pregunta a un amigo/a si le puede ayudar. Esta petición se 

pide a una persona con menos distancia, un amigo/a.  

 

En la encuesta hemos elegido escribir todo en sueco y en español. Como sabemos por 

experiencia propia, un test de varias páginas puede poner al alumno nervioso e inseguro. A 

primera vista, puede que el alumno se decida a no participar en el estudio, ya que es una tarea 

que se hace voluntariamente. El idioma sueco también puede ayudar en el caso que haya una 

palabra clave que no entiende el alumno. Así nos aseguremos de que no falla la respuesta 

entera a causa de una sola palabra. El test no es un test de vocabulario sino del uso de 

atenuaciones. Estratégicamente, aparece el sueco primero y el español en segundo lugar para 

que lo último que lean sea el español ya que van a responder directamente en español. La 

información que damos al alumno en la primera página indica que deben responder solamente 

en español, no en sueco. También hemos dado esta información oralmente, en sueco y en 

español, antes de darles la encuesta a los alumnos. Para ver la forma de la encuesta, véase la 

sección Apéndice A. 

 

Como los informantes del grupo de control no hablan sueco, hemos elegido quitar la parte en 

sueco ya que es superfluo (Véase Apéndice B). Por lo demás, la encuesta del grupo de control 

contiene  las mismas situaciones, formuladas de la misma manera. 
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3.2 Informantes 

 

Hemos tenido contacto con dos institutos, Wendela Hebbe Gymnasiet en Södertälje y S:ta 

Ragnhildgymnasiet, también situado en Södertälje (provincia de Estocolmo). En Wendela 

Hebbe Gymnasiet hemos tenido doce alumnos en nivel tres (véase la sección El plan de 

Moderna språk 3) y les vamos a llamar A1, A2, A3 (Alumno 1, Alumno 2, Alumno 3 etc.) 

para garantizar la anonimidad. En el nivel cuatro tenemos seis alumnos (A13-A18). En St:a 

Ragnhilsgymnasiet tenemos ocho alumnos en nivel tres (A19-A26), y en el nivel cuatro 

tenemos seis alumnos (A27-A32). Entre los alumnos tenemos dieciocho mujeres y catorce 

hombres. Seis alumnos tienen 16 años, quince alumnos tienen 17 años y once alumnos tienen 

18 años. La edad media es de 17,2 años. Todos los alumnos afirman tener el sueco como 

lengua materna. Nueve alumnos afirman tener el sueco junto con otro idioma como lenguas 

maternas. Los alumnos A1 y A5 hablan también inglés, A2 y A22 hablan finlandés, A18 

habla arameo, A25, A30 y A31 hablan sirio y A27 habla serbocroata. Tres de los alumnos 

suecos son hispanohablantes pero como solamente queríamos medir el uso y el conocimiento 

de las atenuaciones adquiridas de la enseñanza del español en el bachillerato, les hemos 

dejado fuera de la investigación a estos alumnos que hablan español en casa para que no haya 

influencias en los resultados por este cercano contacto con el idioma. 

 

Veinticuatro de los alumnos afirman que han estado entre una y cuatro semanas en un país 

hispanohablante, siete afirman que nunca han estado en ningún país hispanohablante, en este 

grupo añadimos A16 que afirma que ha estado en un país hispanohablante un día. Solamente 

A5 afirma que ha estado en un país hispanohablante ocho semanas en total. Seis alumnos 

declaran que han estado en otro ambiente hispanohablante; A2 se va de vacaciones a España 

cada año, A6 ha estado bastante en Chile y España, A9 afirma que tiene contacto con 

hispanohablantes en el colegio, A12 se va de vacaciones a España, A22 tiene en su entorno de 

amigos hispanohablantes y A32 también se va de vacaciones a España. Luego al analizar los 

resultados, veremos si estas estancias influyen en el uso de las atenuaciones. 
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Cuadro 1. Información sobre los estudiantes suecos 

Edad media 17,2 años 

Estudiantes suecos en nivel 3 20 

Estudiantes suecos en nivel 4 12 

Lengua materna Sueco  

Estudiantes con otras lenguas maternas 9: finlandés, inglés, arameo, sirio 

y serbocroata. 

Estancia en un país hispanohablante, 

una-cuatro semanas en total 

24 

Estancia en un país hispanohablante, más de 

cuatro semanas en total 

1 

Otro contacto con hispanohablantes 7 

 

El grupo de control está compuesto por diez informantes, todos son hablantes nativos de 

español. Para que no haya influencias en los resultados, nos hemos asegurado de que no saben 

nada del idioma sueco. Cuatro de los informantes son hombres y seis son mujeres. Tienen 

entre 15 y 19 años y la edad media es de 16,9 años. Siete de los informantes nativos son de 

España, uno es de Perú, uno de Chile y uno de Cuba. Todos tienen el español como lengua 

materna, dos indican que hablan también árabe y francés como lengua materna. Otros idiomas 

que hablan son el inglés (nueve informantes), el francés (cuatro informantes), el árabe (dos 

informantes), quechua (un informante) y valenciano (un informante). El informante J es el 

único que no declara hablar ningún otro idioma que el nativo.  

 

Cuadro 2. Información sobre el grupo de control 

Edad media 16,9 

Lengua materna Español (10), árabe y francés (2) 

Origen España (7), Perú (1), Chile (1), Cuba (1) 

 

4. Análisis 

En esta sección presentaremos los resultados de los dos grupos para luego hacer una 

comparación y una discusión. Presentaremos los resultados de los alumnos en porcentajes. En 

los casos en que puede ser difícil de entender la respuesta, después de haber intentado 

interpretarla, nos decidimos a excluirla. Hemos dejado las respuestas exactas de los alumnos, 

o sea, no hemos corregido errores de ortografía, puntuación, etc., como por ejemplo, A5 en la 
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situación 1: No lo siento. No tengo tiempo, y A10 en la situación 5: Amigo. Te problemente 

qué de leer tu ensayo y mira qué es bueno aquí y malo aquí, dado que nos parece importante 

reflejar el uso exacto que han hecho los informantes. 

 

4.1 Rechazos 

Como hemos visto, los rechazos son posibles actos amenazantes, que niegan al interlocutor, 

por ejemplo, una invitación, un ofrecimiento o un servicio (Albelda Marco, 2006). Como ya 

se ha mencionado, hay diferentes tipos de rechazos clasificados según Urbina Vargas (2006: 

782-3). En la tabla siguiente podemos ver el uso de los diferentes tipos de rechazos para cada 

situación: como ya avanzamos, mencionamos la situación 1 trata de rechazar una invitación a 

tomar algo, la situación 2 trata de rechazar una invitación para ver el hockey sobre hielo y la 

situación 3 trata de rechazar un ofrecimiento de trabajar extra el fin de semana. En la tabla 1 

tenemos los datos de los alumnos suecos: 

 

Tabla 1. Tipos de rechazos realizados por los estudiantes suecos. 

 

 Situación 1 

Tomar algo 

Situación 2 

El hockey sobre hielo 

Situación 3 

Trabajar extra 

Tipo de rechazo Estudiantes  % Estudiantes % Estudiantes % 

Comentario A5, A6, A13, 

A14, A22, A27 

19% A1, A4, A13, 

A14, A20, A27  

19% A3, A4, A13, 

A14, A21, A22, 

A23, A29, A30 

28% 

Alo-repetición - 0% - 0% - 0% 

Conectores - 0% - 0% - 0% 

Negación explicita A12, A17, A25, 

A31, A32 

16% A2, A6, A12, 

A21, A26, A28, 

A30, A31 

25% A6, A8, A12, 

A18, A24, A25 

19% 

Justificación A1, A2, A3, A4, 

A5, A6, A10, 

A13, A14, A18, 

A21, A22, A26, 

A27 

44% A3, A4, A5, A7, 

A9, A10, A13, 

A14, A17, A18, 

A19, A20, A22, 

A24 

44% A1, A2, A3, A4, 

A5, A7, A9, 

A10, A11, 

AA14, A15, 

A16, A17 A20, 

A22, A26, A27, 

A28, A29, A31, 

A32 

66% 

Agradecimiento A1, A3, A7, A8, 

A9, A10, A11, 

A15, A16, A19, 

A20, A21, A23, 

A24, A26, A28, 

A29, A30 

56% A3, A8, A9, 

A11, A15, A16, 

A19, A23, A24, 

A25, A29, A32,  

38% A1, A19 6% 

Reparación - 0% - 0% - 0% 
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Los alumnos suecos tienen una tendencia a usar más rechazos con comentarios, 

justificaciones y agradecimientos. 

 

En la tabla 2 podemos observar los diferentes rechazos usados por el grupo de control: 

 

Tabla 2. Tipos de rechazos realizados por el grupo de control. 

 

 Situación 1: 

Tomar algo 

Situación 2: 

El hockey sobre hielo 

Situación 3: 

Trabajar extra 

Tipo de rechazo Informantes % Informantes % Informantes % 

Comentario B, E, F, I, J, H 60% E 10% A, B, C, D, E, 

H, I, J 

80% 

Alo-repetición - 0% D 10% - 0% 

Conectores - 0% - 0% - 0% 

Negación explicita - 0% - 0% - 0% 

Justificación A, B, C, D, E, F, 

G, I, H 

90% A, B, C, D, E, F, 

G, H, J 

90% A, B, C, D, E, F, 

G, H, J 

90% 

Agradecimiento A 10% A, B, F, H, I, J 60% - 0% 

Reparación D 10% C 10% - 0% 

 

El grupo de control tiene una tendencia a usar rechazos con comentarios, alo-repetiociones, 

justificaciones, agradecimientos y reparaciones. 

 

Para que tengamos una imagen del uso de atenuaciones, hemos considerado los rechazos con  

justificaciones, por ejemplo, Hoy no tengo tiempo, tengo que volver a mi casa después la 

escuela (A2), comentarios, por ejemplo, Lo siento no me gusta hockey (A4), alo-repeticiones, 

por ejemplo, ¿Partido de hockey? Mmm (…) (informante D), conectores, por ejemplo Mira, 

es que… (Urbina Vargas, 2006: 782-83) y reparaciones, por ejemplo, Me gustaría ir pero me 

temo que no tengo dinero (informante C) como elementos usados para atenuar el rechazo. 

También podemos observar que los alumnos suecos usan menos variación entre los tipos de 

atenuaciones que el grupo de control. Los agradecimientos los consideramos como elementos 

de cortesía y las negaciones explícitas sin agradecimientos o atenuaciones las consideramos 

como una falta de atenuación o cortesía. En la tabla siguiente podemos observar el uso de 

atenuaciones entre los alumnos suecos del bachillerato y el grupo de control: 
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Tabla 3. El uso de las atenuaciones en los rechazos entre el grupo de control y los estudiantes suecos 

 

Rechazos  Alumnos Grupo de 

control 

Situación número 1: 

Tomar algo  

 Uso de algún tipo de 

atenuación o cortesía 

84% 100% 

 Uso de algún tipo de 

agradecimiento 

56% 10% 

 Falta de atenuaciones, 

cortesía o 

agradecimientos 

16% 0% 

Situación número 2: 

El hockey sobre hielo 

 Uso de algún tipo de 

atenuación o cortesía 

75% 100% 

 Uso de algún tipo de 

agradecimiento 

38% 60% 

 Falta de atenuaciones, 

cortesía o 

agradecimientos 

25% 0% 

Situación número 3: 

Trabajar extra 

 Uso de algún tipo de 

atenuación o cortesía 

81% 100% 

 Uso de algún tipo de 

agradecimiento 

6% 0% 

 Falta de atenuaciones, 

cortesía o 

agradecimientos 

19% 0% 

 

Si fuéramos a considerar los agradecimientos como elementos adecuados de cortesía en estas 

situaciones, habría que interpretar las cifras que proporcionan los datos. En la situación 1: 

Tomar algo, usan los alumnos suecos atenuaciones en 84% de los casos mientras que el grupo 

de control usan atenuaciones en el 100% de los casos. En la situación 2: El hockey sobre 

hielo, usan los alumnos suecos atenuaciones en el 75% de los casos y el grupo de control los 

usan en el 100% de los casos. En la situación 3: Trabajar extra, usan los suecos atenuaciones 

en el 81% de los casos y el grupo de control las usa en el 100% de los casos. Sin embargo, en 

ocasiones el agradecimiento parece tener una función atenuadora, al menos en las situaciones 

de menos distancia. En este sentido, se produce un sobreuso del agradecimiento que se aleja 

del uso ideal mostrado por el grupo de control, pero que estratégicamente cumple con el 

objetivo de atenuar el rechazo de la petición. 

 

En la sección 5.1 y 5.2 analizaremos los resultados en detalle. 
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4.2 Consejos 

 

Los consejos pueden ser amenazantes si son usados sin una atenuación u otro tipo de 

mitigador porque un consejo es una idea u opinión del emisor que el destinario puede tomar 

mal y sentirse ofendido. Hay que considerar el destinario y la cultura de la lengua meta 

(Albelda Marco, 2006; Hernández Flores, 1999). Una opción para evitar el riesgo de quedar 

mal o hacer que el interlocutor quede mal es usar cortesía y atenuaciones, o incluso se puede 

mentir, o sea, tener un excusa, para quedar bien. Hemos considerado las excusas como 

atenuaciones. En la siguiente tabla podemos observar el uso de atenuaciones, comentarios 

positivos, excusas o mentiras y también consejos con comentarios negativos o amenazantes 

para cada situación: en la situación 4 el alumno tiene que dar un consejo o una opinión sobre 

una camiseta nueva que ha comprado un amigo, en la situación 5 el alumno va a dar un 

consejo sobre un ensayo que ha escrito un amigo y en la situación 6 el jefe del alumno le pide 

consejo sobre el color de la pared del restaurante donde trabaja. Hemos intentado plantear 

preguntas que pueden favorecer que se den consejos. 

 

La tabla 4 representa los datos provenientes de los alumnos suecos: 

 

Tabla 4.  Tipos de consejos realizados por los estudiantes suecos 

 

 Situación 4: 

La camiseta nueva 

Situación 5: 

El ensayo 

Situación 6: 

El color de la pared 

Tipos de consejos Estudiante % Estudiante % Estudiante % 

Solamente 

positivo/excusa 

/mentira 

A1, A4, A15, 

A16, A19, A21, 

A23, A26, A28, 

A32 

33% - 0% A1, A4, A15, 

A16, A17, A18, 

A19, A20, A25, 

A27, A29 

34% 

Comentarios 

negativos con 

atenuación  

A2, A3, A5, A8, 

A14, A18, A20, 

A22 

27% A1, A2, A3, 

A10, A13, A14, 

A15, A16, A19, 

A22, A24, A25, 

A27, A28, A30, 

A32 

50% A2, A5, A10, 

A13, A14, A22, 

A26 

22% 

Negativo o 

amenazante 

A6, A7, A9, 

A10, A12, A13, 

A15, A17, A25, 

A27, A29, A31 

40% A4, A5, A6, A7, 

A8, A9, A11, 

A12, A17, A18, 

A20, A21, A25, 

A26, A29, A31 

50% A3, A6, A7, A8, 

A9, A11, A12, 

A21, A23, A24, 

A28, A30, A31, 

A32 

44% 

 

Podemos observar que los alumnos suecos tienen una tendencia a realizar la mayoría de los 

consejos de manera negativa o amenazante (40%, 50% y 44% para cada una de las 

situaciones), pero también ocurren consejos pertinentes a otros grupos en cierta extensión, 
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excepto los consejos solamente positivo/excusa/mentira en la situación 5: El ensayo, que no 

aparecen en ninguna ocasión.  

 

En la siguiente tabla podemos ver el uso que hace el grupo de control: 

 

Tabla 5. Tipos de consejos realizados por el grupo de control 

 

 Situación 4: 

La camiseta nueva 

Situación 5: 

El ensayo 

Situación 6: 

El color de la pared 

Tipos de consejos Informante % Informante % Informante % 

Solamente 

positivo/excusa 

/mentira 

B, E, F, G, I, J 60% - 0% - 0% 

Comentarios 

negativos con 

atenuación  

A, C, D 30% A, B, C, D, E, F, 

I, J 

80% A, B, C, D, E, 

G, I 

70% 

Negativo o 

amenazante 

H 10% G, H 20% F, H, J 30% 

 

Podemos observar que el grupo de control tiene una tendencia a realizar los consejos con 

comentarios negativos con atenuación, pero también consejos pertinentes al grupo de consejos 

solamente positivo/excusa/mentira ocurren en la situación 4: La camiseta nueva. 

 

En la tabla siguiente podemos comparar a los dos grupos: consideramos las categorías de 

comentario solamente positivo/excusa/mentira, por ejemplo, Que bonita (A28) y el grupo 

comentario negativo con atenuación, por ejemplo, Está muy bien. La gramática está mal 

(A25) como cortesía y atenuaciones. 
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Tabla 6. El uso de las atenuaciones en los consejos entre el grupo de control y los estudiantes suecos. 

 

Consejos  Alumnos  Grupo de 

control 

Situación número 4: 

La camiseta nueva 

 Comentario solamente 

positivo/excusa/mentira 

33% 60% 

 Comentario negativo con 

atenuación  

27% 30% 

 Comentario negativo y 

amenazante 

40% 10% 

Situación número 5: 

El ensayo 

 Comentario solamente 

positivo/excusa/mentira 

0% 0% 

 Comentario negativo con 

atenuación  

50% 80% 

 Comentario negativo y 

amenazante 

50% 20% 

Situación número 6: 

El color de la pared 

 Comentario solamente 

positivo/excusa/mentira 

34% 0% 

 Comentario negativo con 

atenuación 

22% 70% 

 Comentario negativo y 

amenazante 

44% 30% 

 

Si considerásemos los dos grupos de Comentario solamente positivo/excusa/mentir y 

Comentario negativo con atenuación como un grupo de atenuaciones, los números nos 

mostrarían que en la situación 4: La camiseta nueva, el 60% de los alumnos suecos usarían 

atenuaciones mientras que el 90% de los hispanohablantes lo haría. En la situación 5: El 

ensayo, el 50% de los alumnos suecos usarían atenuaciones mientras que el 80% del grupo de 

control las usarían. En la situación 6: El color de la pared, el 56% de los suecos usarían algún 

tipo de atenuación mientras que el 70% del grupo de control lo usaría. 

 

En las secciones 5.1 y 5.2 analizaremos los resultados más en detalle. 

 

4.3 Peticiones 

 

Investigaciones de Briz (2008, 2009) y Albelda Marco (2006) nos muestran que las peticiones 

en general son amenazantes, en unas culturas más que en otras. Félix-Brasdefer (2005) indica 

que las peticiones indirectas son menos amenazantes y por eso hemos elegido clasificarlas 

como un tipo de atenuación. Al analizar los resultados hemos notado que el grupo de control 
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hizo muchas disculpas en la situación 7 que se trata de pedir los apuntes, al realizar las 

peticiones. Según Caffi (2007: 40), las disculpas y los agradecimientos reducen el sentido de 

una obligación y como el uso del grupo del control es estándar, hemos elegido añadir una 

clasificación de peticiones con disculpa como en el caso del informante E en esta situación: 

Disculpa pero ¿por favor, podrías ayudarme con unos apuntes? Es que no pude asistir a la 

última clase así que…, ya que puede funcionar como atenuante. En el otro grupo hay saludos, 

habla indirecta u otro tipo de atenuación para suavizar la petición, por ejemplo en la situación 

8 para pedir que le lleven al partido, el informante D diría: Señora, (nombre). No tengo quien 

me lleve este fin de semana. Si no sería mucha molestia, ¿me podría usted llevar? También 

hay un grupo con peticiones amenazantes, principalmente usadas por los alumnos. Por 

ejemplo, A11 usaría el imperativo Dame apuntes. En la siguiente tabla podemos observar los 

resultados de los alumnos suecos: 

 

Tabla 7. Tipos de peticiones realizados por los estudiantes suecos 

 

 Situación 7: 

Los apuntes 

Situación 8: 

Llevarle al partido 

Situación 9: 

Ayuda con la 

matemática 

Tipos de peticiones Estudiante % Estudiante % Estudiante % 

Disculpa A2, A13, A25, 

A29, A31 

16% - 0% - 0% 

Indirecto, saludo o 

amenazante con 

atenuación   

A1, A2, A3, A5, 

A6, A7, A10, 

A13, A14, A15, 

A117, A19, 

A20, A21, A22, 

A23, A24, A25, 

A27, A28, A29, 

A30, A31, A32 

75% A1, A2, A3, A4, 

A5, A6, A7, A8, 

A9, A10, A12, 

A13, A14, A16, 

A17, A18, A19, 

A20, A21, A22, 

A25, A26, A27, 

A28, A29, A30, 

A31, A32 

97% A1, A2, A3, A4, 

A5, A6, A9, 

A10, A13, A14, 

A16, A17, A18, 

A19, A20, A22, 

A23, A24, A25, 

A26, A27, A28, 

A29, A31, A32 

83% 

Amenazante A4, A8, A9, 

A11, A12, A16, 

A18, A26 

25% A23 3% A7, A12, A15, 

A21, A30 

17% 

 

Podemos notar que los alumnos suecos tienen una tendencia a realizar peticiones indirectas, 

con saludos o amenazantes con atenuaciones, es lo que se da en el 75%, el 97% y el 83% en 

las respectivas situaciones.  

 

En la tabla 8 podemos observar los resultados del grupo de control: 
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Tabla 8. Tipos de peticiones realizados por el grupo de control 

 

 Situación 7: 

Los apuntes 

Situación 8: 

Llevarle al partido 

Situación 9: 

Ayuda con la 

matemática 

Tipos de peticiones Informante % Informante % Informante  % 

Disculpa A, C, E, I, J 50% - 0% - 0% 

Indirecto, saludo o 

amenazante con 

atenuación   

A, B, C, D, E, F, 

G, I, J 

90% A, B, C, D, E, F, 

G, H, I, J, 

100% A, B, C, D, E, F, 

G, H, I, J, 

100

% 

Amenazante H 10% - 0% - 0% 

 

En la situación 8 no respondieron tres de los alumnos y en la situación 9 no respondieron dos 

alumnos. Puede que no hayan podido formular una respuesta buena por falta de 

conocimientos u otras razones. Podemos observar que los hispanohablantes tienen una 

tendencia a realizar peticiones indirectas, con saludos o amenazantes con atenuaciones en casi 

la totalidad de las situaciones.  

 

Para que tengamos una imagen clara del uso y la falta de diferentes atenuaciones y de las 

diferencias en las peticiones entre los alumnos suecos y el grupo de control, podemos 

observar los resultados en la tabla 9: 

Tabla  9. El uso de las atenuaciones en los consejos entre el grupo de control y los estudiantes suecos 

 

Peticiones   Alumnos  Grupo de 

control 

Situación número 7: 

Los apuntes 

 

 Petición con disculpa 16% 50% 

 Petición indirecta, con 

saludo o algo 

amenazante con 

atenuación  

75% 90% 

 Petición amenazante 25% 10% 

Situación número 8: 

Llevarle al partido 

 

 Petición con disculpa 0% 0% 

 Petición indirecta, con 

saludo o algo 

amenazante con 

atenuación 

97% 100% 

 Petición amenazante 3% 0% 

Situación número 9: 

Ayuda con la 

matemática 

 

 Petición con disculpa 0% 0% 

 Petición indirecta, con 

saludo o algo 

amenazante con 

atenuación 

83% 100% 

 Petición amenazante 17% 0% 
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Si consideramos los dos grupos Petición con disculpa y Petición indirecta, con saludo o algo 

amenazante con atenuación como un grupo con atenuaciones adecuadas, los número nos 

muestran que en la situación 7: Los apuntes, el 75% de los alumnos suecos usan atenuaciones 

mientras que el 90% del grupo de control lo hace. En la situación 8: Llevarle al partido, el 

97% de los alumnos realizan un acto cortés con elementos de atenuaciones mientras que el 

100% del grupo de control lo hace. En la situación 9: Ayuda con la matemática, el 83% de los 

alumnos usan atenuaciones mientras que el 100% de los hispanohablantes lo hace. A pesar de 

agrupar los dos grupos, podemos ver que en las situaciones 7 y 9 hay diferencia en el uso de 

atenuaciones como marcador de cortesía pero no hay tanta diferencia en la situación 8: 

Llevarle al partido.  

 

En la sección 5.1 y 5.2 analizaremos los resultados más en detalle. 

 

5. Discusión 

Nos proponemos en este apartado comentar detalladamente los resultados obtenidos. Primero 

revisaremos diferencias y semejanzas dentro los dos grupos y luego contrastaremos los datos 

con nuestra hipótesis acerca del uso de atenuaciones entre los alumnos suecos en cuestión de 

rechazos, consejos y peticiones. 

5.1 Diferencias y semejanzas entre los dos 

grupos 

 

En el caso de los rechazos, vemos claramente en la tabla 3 que en las situaciones 1, 2 y 3 el 

grupo de control tiene un uso más extensivo de atenuaciones para crear cortesía en 

comparación con los alumnos: 100% contra 84% en la situación 1: Tomar algo. Por ejemplo, 

el informante E dice Lo siento no puedo hoy, es que tengo que recoger a mi sobrino. El acto 

principal es no puedo. El elemento lo siento es un rechazos con comentario y el elemento es 

que tengo que es un rechazo con justificación. En la misma situación, A5 diría: No lo siento. 



31 
 

No tengo tiempo. No sería el acto principal, lo siento sería un comentario y No tengo tiempo 

es una justificación. En la situación 2: El hockey sobre hielo, el 100% del grupo de control 

usa atenuaciones para suavizar el rechazo mientras que la cifra para los alumnos suecos es de 

75%. A19 dice por ejemplo gracias por invitarme pero tengo que hacer otra cosa... Usa un 

agradecimiento y un comentario explicativo pero tengo que para atenuar el rechazo. En la 

situación 3: Trabajar extra, el 100%  del grupo de control usa algún tipo de atenuación 

mientras que en el caso de los alumnos, lo hace el 81% de ellos. Los alumnos usan más 

agradecimientos en la situación 2: El hockey sobre hielo: 60% contra 38%, por ejemplo, A25: 

Gracias, no puedo, pero no usan tantos agradecimientos en las situaciones 1: Tomar algo y 3: 

Trabajar extra. Los alumnos suecos tienen un uso más extensivo de agradecimientos, por 

ejemplo A26 en la situación 1: Tomar algo: no gracias, tengo que ir… En la situación 1: 

Tomar algo, el 56% de los alumnos usa agradecimientos contra el 10% en el grupo de control. 

Y en la situación 3: Trabajar extra, el 6% de los alumnos suecos usan agradecimientos, por 

ejemplo A1: Gracias a pregunta. Pero tengo no pueda, tengo que… mientras que ninguno del 

grupo de control los usa. Los resultados coinciden con Haverkate (2004) y Briz (2008) en el 

sentido de que los hispanohablantes no sienten que tienen que agradecer al jefe por 

preguntarles si quieren trabajar extra pero por razones culturales, los suecos sí agradecen al 

jefe, como es lo propio al pertenecer a una cultura más cuidadosa en su manera de hablar, 

como es el caso de la cultura sueca y la anglosajona (véase sección 2.2 y 2.3.1). Los datos 

muestran que los alumnos realizan más rechazos sin ningún tipo de atenuación, cortesía o 

agradecimiento en comparación con el grupo de control, que casi siempre usa algún tipo de 

atenuador: 0% contra 16% en la situación 1: Tomar algo, por ejemplo, A31: No, 0% contra 

25% en la situación 2: El hockey sobre hielo, por ejemplo, A2: Me odio el sobre de hielo, y 

0% contra 19% en la situación 3: Trabajar extra. Por ejemplo, A8 simplemente diría No en tal 

situación 3: Trabajar extra, lo cual puede ser interpretado como una amenaza al rechazar de 

modo tan directo. La clasificación de Urbina Vargas (2006: 782-83) muestra que hay rechazos 

con alo-repeticiones, con conectores y con repeticiones pero pocos de los informantes del 

grupo de control los usan y ninguno de los alumnos los usa. Hay un sobreuso de 

agradecimientos que podrían llegar a ser interpretados como descortesía por los 

hispanohablantes; consideramos que los alumnos suecos no usan las atenuaciones o la cortesía 

de modo suficientemente apropiado como para que no haya malentendidos y, en general, hay 

poca semejanza entre los grupos al respecto de los rechazos a las invitaciones. 
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Después de analizar las respuestas de los consejos de los alumnos suecos y del grupo de 

control, somos conscientes de que las situaciones trataban más de pedir una opinión pero se 

facilitaba también la expresión de un consejo. Los consejos han surgido en el grupo 

Comentarios negativos con atenuación, por ejemplo, en la situación 5: El ensayo, informante 

A daría un consejo: Deberías revisarlo, no está demasiado bien  y  en la situación 5: El 

ensayo, A10 diría: Amigo. Te problemente qué de leer tu ensayo y mira qué es bueno aquí y 

malo aquí. Analizando los consejos, vemos en la tabla 6, que en la situación 4: La camiseta 

nueva, el grupo de control y los alumnos usan un comentario negativo con atenuación 

aproximadamente en la misma extensión, por ejemplo A25: Es fea, pero el grupo de control 

usa más el comentario solamente positivo/excusa/mentira, en un 60% frente a un 32% 

mientras que en la situación 6: El color de la pared, es al revés: ningún informante del grupo 

de control usa comentario solamente positivo/excusa/mentira pero el 34% de los alumnos sí, 

por ejemplo, A25: Me gusta este. En las situaciones 5: El ensayo y 6: El color de la pared, el 

grupo de control realiza más comentarios negativos con atenuación que los alumnos: un 80% 

contra un 50% y un 70% contra un 22%, respectivamente en las dos situaciones. Los alumnos 

realizan más consejos (u opiniones) negativos y amenazantes: un 10% contra un 40% en la 

situación 4: La camiseta nueva, por ejemplo A9: No me gusta, un 20% contra un 50% en la 

situación 5: El ensayo, por ejemplo A21 Esta mal y un 30% contra un 44% en la situación 6: 

El color de la pared, por ejemplo, A31 No, ninguno. En la situación 4: La camiseta nueva, 

A29 no usa ninguna atenuación: la camiseta es muy fea mientras el informante C le daría el 

consejo de que se busque otra mejor: Es bonita pero no es gran cosa mejor devuélvela habrá 

cosas más bonitas y baratas en las rebajas. El elemento no es gran cosa puede ser 

interpretado como una amenaza pero el elemento es bonita funciona como una atenuación, da 

una excusa o miente para que quede bien la situación. En la situación 6: El color de la pared, 

nos llama la atención la diferencia entre los dos grupos en la categoría Comentario solamente 

positivo/excusa/mentira, donde el 34% de los alumnos suecos usarían comentarios solamente 

positivos, excusas o mentiras mientras que nadie en el grupo de control la haría. La razón por 

la que hay tanta diferencia podríamos interpretarla como una estrategia por parte de los 

alumnos suecos para equilibrar la situación donde hay asimetría entre los participantes, no 

quieren enfrentarse al jefe y arriesgar que alguien quede mal por oponerse a alguien de más 

autoridad; así, la opción de mentir o dar otras excusas les parecería entonces mejor. Tampoco 

se podría descartar que fuera una cuestión de estilo comunicativo diferente que nos mostraría 

una diferencia cultural entre los suecos y los hispanohablantes, si bien, este extremo 

necesitaría más investigación. 
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En el caso de las peticiones, podemos ver en la tabla 9 que en la situación 7: Los apuntes, hay 

una necesidad de disculparse ante el profesor por no haber podido asistir a la clase. El grupo 

de control se disculpa más que los alumnos suecos: el 50% contra el 16%; por ejemplo, el 

informante C diría: Disculpe, la ultima clase no he podido asistir ¿podría dejarme los 

apuntes de esa clase? y la razón puede ser que los hispanohablantes sienten que tratan a una 

persona con más distanciamiento, o sea, un profesor. Por experiencia propia, observamos que 

los alumnos suecos tienen relaciones más relajadas con los profesores en general al 

comunicarse en su propia lengua, o también puede que haya una falta de competencia 

comunicativa y competencia estratégica en el uso de las peticiones y las disculpas para 

adecuarlas a situaciones con menos grado de informalidad. En las situaciones 8: Llevarle al 

partido y 9: Ayuda con la matemática no realizó nadie disculpas. El grupo de control realiza 

todas las peticiones con un mayor uso de peticiones indirectas, con saludos o con 

atenuaciones que los alumnos, por ejemplo, en la situación 8, el informante D diría: Señora, 

(nombre). No tengo quien me lleve este fin de semana. Si no sería mucha molestia, ¿me 

podría usted llevar? En esta situación, el 100% del grupo de control usa una petición 

indirecta, un saludo u otro tipo de atenuación, y lo mismo hace el 97% de los alumnos, por 

ejemplo, A13 diría: ¡Hola! ¿Puedo ir contigo a el partido este fin de semana? Es muy amable 

de ti. En la situación 9: Ayuda con la matemática, el 100% del grupo de control usa alguna 

atenuación mientras que el 83% los alumnos lo hace, por ejemplo, A5 diría: ¿Puede 

ayudarme con mis deberes, por favor? El resultado muestra que los alumnos suecos tienen un 

buen conocimiento de atenuaciones y cómo usarlas en situaciones con peticiones, sin 

embargo, realizan una medida más alta de peticiones amenazantes que el grupo de control, 

por ejemplo, en la situación 9: Ayuda con la matemática, A12 diría ¡Ayuda yo!, mientras que 

el informante H diría Puedes ayudarme con los ejercicios de mates que no se nada, por favor. 

En la situación 7: Los apuntes, el 10% del grupo de control realiza algún acto amenazante, el 

informante H diría: Me puedes dejar los apuntes de la clase anterior, que me hace falta y el 

25% entre los alumnos suecos, por ejemplo, A11 diría: Dame apuntes. En la situación 8: 

Llevarle al partido hay pocas peticiones amenazantes en los dos grupos, 0% contra 3% pero 

A9 solamente diría ¿Puedo? En la última situación: Ayuda con la matemática, no hay 

peticiones amenazantes entre el grupo de control pero el 17% de los alumnos suecos no usa 

ningún tipo de atenuación para suavizar la petición como hace A30, que solamente diría 

Ayúdame. 
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5.2 El uso de atenuaciones entre los alumnos 

en actos de rechazos, consejos y peticiones 

 

La pregunta de investigación que nos hemos planteado al principio del trabajo era en qué 

medida los alumnos suecos del bachillerato en Suecia saben cómo usar las atenuaciones 

correctamente al realizar actos de habla como rechazos, consejos y peticiones. Nuestra 

hipótesis era que en el uso de español como lengua extranjera en situaciones interculturales 

entre estudiantes suecos del bachillerato, hay una competencia comunicativa suficiente como 

para transmitir contenidos temáticos pero no para expresarse de forma socioculturalmente 

adecuado en cuanto a los contenidos de cortesía, observamos que hay una falta del uso de 

atenuaciones, lo cual puede, como ya hemos visto, causar problemas en la comunicación. En 

vista de los datos obtenidos, hemos llegado a la conclusión de que los alumnos suecos no 

saben cómo usar las atenuaciones de la manera adecuada para mantener una buena imagen 

tanto propia como hablante como también la del interlocutor, lo cual es importante en la 

comunicación (Bravo, 2003: 103-7; Briz, 2008: 64; Escandell-Vidal, 1993: 159-164, 171-

181). También si fuéramos a considerar agradecimientos y todos los otros tipos de 

atenuaciones que aparecen en los resultados como un grupo único, los alumnos suecos no 

alcanzarían el mismo uso que el grupo de control (véase páginas 24, 27 y 30). Al no atenuar 

suficientemente, varios de los alumnos suecos tienen cierta falta de tacto ya que no saben 

cómo conducirse adecuadamente en español en estas situaciones (Escandell-Vidal, 1993: 159-

181). Aun sin tener suficientes recursos en español (Saiz Pérez, 2004) los alumnos tienen 

cierta eficiencia comunicativa y unas estrategias comunicativas y compensan la posible 

molestia ocasionada y la falta de conocimientos de atenuaciones mediante fórmulas de 

agradecimiento (Briz, 2008; Escandell-Vidal, 1993: 159-181). Podría haber un peligro en 

esto: en la cultura española, los agradecimientos como acto perlocutivo pueden ser mal 

interpretados y tener otro efecto que el deseado (Bravo, 2009: 43, 48-49; Briz, 2008; 

Haverkate, 2004). Para los suecos, agradecer es una manera de mostrar cortesía, sin embargo, 

los españoles pueden interpretar los agradecimientos como signos de más distancia y menos 

confianza. El grupo de control usa más actos ilocutivos para suavizar el rechazo, el consejo, la 

opinión y la petición. 

 

De los tres actos de habla analizados, los alumnos suecos tienen mejor conocimiento en cómo 

atenuar las peticiones, las situaciones 7, 8 y 9 pero los resultados pueden ser interpretados 
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como un comportamiento habitual ya que no se puede considerar la frase ¿Puedo ir con 

vosotros a el partido este fin de semana? (A14) como amenazante, es la manera convencional 

de pedir algo y no tiene por qué ser amenazante o menos cortés. También hemos notado que 

al formular las situaciones de consejos más bien hemos formulado situaciones que piden una 

opinión y necesariamente no un consejo. Sin embargo, el grupo de control y también algunos 

alumnos han dado consejos en varias situaciones, especialmente en el grupo de Comentarios 

negativos con atenuación. Han dicho algo amenazante y luego han dado un consejo, por 

ejemplo, en la situación 4: La camiseta nueva, el informante D diría: El color no me gusta 

mucho, creo que otra camiseta con un color más bonito te quedaría mejor. El consejo en sí 

actúa de atenuador del comentario negativo hacia el color elegido. 

 

Como han demostrado de Pablos Ortega (2006) y Saiz Pérez (2004), una estancia en el 

extranjero donde se habla la lengua meta ayuda a mejorar el empleo sociopragmático pero 

después de revisar la longitud de la estancia en el extranjero de nuestros alumnos, hemos 

encontrado que no hay correlación entre la estancia en algún país hispanohablante (A1, A2, 

A3, A5, A6, A7, A8, A10, A12, A13, A14, A15, A17, A18, A19, A20, A22, A23, A24, A26, 

A27, A28, A29, A31 y A32) o conexión con otro ambiente hispanohablante (A2, A3, A6, 

A12, A22 y A32) y el conocimiento de atenuaciones y cómo aplicarlas. Lo único que hemos 

notado es que A3, que ha estado solamente una semana en un país hispanohablante pero 

afirma haber pasado tiempo en otro ambiente hispanohablante, tiene un buen conocimiento de 

español en general ya que da respuestas detalladas. Tampoco podemos mostrar que los 

alumnos del nivel 4 tengan mejor conocimiento del uso de atenuaciones que los alumnos del 

nivel 3. Como hemos visto en Saville-Troike (2006: 174-5) y Urbina Vargas (2006: 776-7), 

las personas multilingües normalmente pueden llegar a alcanzar un buen nivel de la L2 de 

modo más fácil y rápido que los monolingües, sin embargo, no hemos observado que los 

alumnos multilingües (A1, A2, A5, A18, A22, A25, A27, A30 y A31) tengan un mejor 

conocimiento de las atenuaciones. Por otro lado, Saville-Troike (2006) y Urbina Vargas 

(2006) se refieren más a los rasgos semánticos y sintácticos, no tanto a la pragmática, pero 

creemos que las personas multilingües están también más atentas a rasgos característicos del 

uso de la lengua, como, por ejemplo, el uso de atenuaciones. 

 

En diversos estudios, Fant y Häggkvist (2000), Félix-Brasdefer (2009), Haverkate (2004) y 

Holmlander (2011) muestran que la cultura sueca y la anglosajona usan en general 

atenuaciones con personas sin distancia social (Félix-Brasdefer, 2009: 480). Esto coincide con 
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nuestro estudio si llegamos a considerar los agradecimientos como una manera de atenuar. 

Como la cortesía es un conjunto de normas sociales establecidas (Bravo, 2009; Escandell-

Vidal, 1993: 159-164), el fallo de los alumnos suecos que hemos investigado tiene correlación 

con lo que afirma Bravo (2009); no se entiende lo que se ve como positivo o negativo para el 

interlocutor de otra cultura en cuestión de temas de las conversaciones y la actuación. Si 

hubiéramos traducido los resultados al sueco, las respuestas con agradecimientos hubieran 

sido correctas pero las demás respuestas, por ejemplo, en la situación 4: la camiseta nueva A 

29 diría La camiseta es muy fea, no hubieran sido siempre correctas. Esto es un signo de que 

los alumnos son conscientes de que la manera hispana es distinta a la manera sueca, pero 

como hay una falta del conocimiento de las atenuaciones pragmáticas que se deben aplicar 

para proteger la imagen (Briz, 2008: 64), no logran aplicar la manera hispana con éxito. Esta 

estrategia y sistema simplificado en las etapas de evolución al aprender una lengua extranjera, 

produciéndose una mezcla entre el español y el sueco, corresponde a la Interlengua de estos 

estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes muestran una preferencia en cuanto a las estrategias 

de cortesía, como es el uso de los agradecimientos, que es un rasgo de la lengua sueca y lo 

aplican al español, consiguiendo una eficiencia comunicativa. Este sobreuso de 

agradecimientos corresponde a las teorías de trasferencias de la L1, a la sobregeneralización 

de la lengua meta y a las pautas de la lengua aprendidas durantes las clases es español. Los 

estudiantes suecos han desarrollado estrategias para salvar las situaciones de rechazar, dar 

consejos y pedir. Están en el proceso de desarrollar su L2 y hacerla más eficaz, y si siguen 

estudiando el español, con el tiempo podrá ir disminuyendo la influencia del sueco y entonces 

posiblemente se desaparecerá la Interlengua que han creado. 

 

Holmlander (2011) indica que los suecos usan un grado más alto de atenuaciones pero, en 

nuestro caso, los alumnos suecos no tienen suficiente conocimiento general de la lengua 

española y por eso usan menos atenuaciones que los hispanohablantes. La investigación de 

Fant y Häggkvist (2000) observa que los suecos tienen problemas para adaptarse a la manera 

española, lo cual tiene similitudes con nuestra investigación; los alumnos suecos no saben 

cómo actuar delicadamente en las nueve situaciones. Albelda Marco (2006: 104) y Briz 

(2008: 57) explican que en varios grupos observados hay a veces una lengua codificada entre 

los jóvenes, sin embargo, esto no hemos podido observarlo ni en el grupo de control ni entre 

los alumnos suecos. 
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Puede que los alumnos suecos no estén tan motivados al aprender el español y su cultura por 

varios motivos; como ya hablan inglés como lengua extranjera no sienten una necesidad de 

aprender otras lenguas pero aprender una lengua moderna (por ejemplo, alemán, español o 

francés) es obligatorio en el bachillerato en Suecia y entonces se elige muchas veces el 

español porque no hay otras opciones mejores o para poder aprovechar más de las vacaciones 

en países hispanohablantes. Según nuestros resultados, parece que no se sigue el plan de 

estudios de lenguas modernas en todos los puntos (Skolverket, 2012a) y los profesores no dan 

suficiente importancia a la competencia comunicativa y a la pragmática sociocultural. Según 

Skolverket (2012a), el alumno debe poder elegir estrategias básicas para solucionar problemas 

y mejorar la interacción. Entonces, podríamos decir que los institutos en Suecia no cumplen, 

en rigor, los requisitos de Skolverket y tampoco los alumnos suecos deberían poder aprobar la 

nota E en Lenguas Modernas en el nivel tres ya que según la escala de calificación, los 

alumnos tienen que poder adoptar diferentes “estrategias para aportar y participar en 

conversaciones [...] y terminarlas de una manera cortés” (Skolverket, 2012a, traducción mía)
2
. 

 

6. Conclusión 

El objetivo del presente estudio ha sido examinar el uso y el conocimiento de las atenuaciones 

como marcador de cortesía en situaciones interculturales entre estudiantes suecos del 

bachillerato. Para limitarnos, nos hemos fijado en los actos de habla de rechazos, consejos y 

peticiones. Nuestra hipótesis que habíamos planteado era que en el uso de español como 

lengua extranjera en situaciones interculturales entre estudiantes suecos del bachillerato, hay 

una competencia comunicativa suficiente como para transmitir contenidos temáticos pero no 

para expresarse de forma socioculturalmente adecuado en cuanto a los contenidos de cortesía, 

especialmente hay una falta del conocimiento y, por lo tanto, del uso de atenuaciones. Hemos 

partido del análisis de los resultados y podemos concluir que hay una falta del conocimiento 

de atenuaciones entre estudiantes de español como lengua extrajera del bachillerato. Los 

alumnos suecos sí tienen cierta competencia estratégica para compensar la falta de recursos y 

para mejorar la eficiencia comunicativa, pero lo suficiente. Los alumnos realizan actos 

                                                      
2 Strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal, till exempel genom att ta initiativ till interaktion, lyssna aktivt och 

avsluta på ett artigt sätt. 
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locutivos (directos) (Austin, 1962: 94-107), a veces con agradecimientos pero muchas veces 

sin ningún tipo de atenuación, lo cual a su vez puede causar problemas en la comunicación 

con hispanohablantes (Albelda Marco, 2006: 104; Briz, 2008: 57, 2009: 73; Escandell-Vidal, 

1993: 159-181). 

 

Para poder llegar a estos resultados, hemos compilado una encuesta con nueve situaciones con 

personas con mucha y poca distancia, situaciones típicas para los jóvenes suecos: tres 

situaciones donde el estudiante tiene que rechazar una invitación o una oportunidad de 

trabajar extra, tres situaciones donde el estudiante tiene que dar opiniones y consejos sobre 

ropa, un ensayo y el color de la pared en su trabajo, y tres situaciones donde el estudiante 

tiene que pedir que alguien le ayude o que alguien le lleve en el coche. Hemos investigado 32 

alumnos de dos institutos diferentes y, para saber si el uso de los estudiantes es adecuado, 

hemos tenido un grupo de control, incluyendo diez alumnos hispanohablantes de edad similar 

y sin conocimiento de sueco. Para poder ser cualificado y realizar estudios universitarios en 

Suecia, se debe por lo menos haber aprobado el nivel tres en Lenguas Modernas con la nota E 

como mínimo, por eso hemos elegido estudiantes de nivel tres y cuatro, que están en el final 

del curso, ya que si aprueban deben poder asistir a clases de español en la universidad y usar 

su méritos de español para poder conseguir trabajo. 

 

Con respecto a los tres actos de habla investigados, la comparación entre los grupos muestra 

que los alumnos suecos tienen el mejor conocimiento y aplican las mejores estrategias, de 

cómo realizar una petición correctamente. Los resultados de los rechazos muestran que los 

alumnos suecos atenúan con agradecimientos pero que realizan bastante más actos 

amenazantes en comparación con el grupo de control y en general hay poca semejanza entre 

los dos grupo con respecto a los rechazos. Con respecto a los consejos, los resultados 

muestran bastante diferencia entre los dos grupos, sin embargo, es más bien una cuestión de 

estilo comunicativo diferente entre los dos grupos, lo cual muestra la diferencia cultural entre 

los suecos y los hispanohablantes. En general, en los tres actos de habla investigados se 

observa que los alumnos suecos mitigan mucho con atenuaciones léxicas y marcadores de 

cortesía, concretamente con agradecimientos y esto hace en mayor media que el grupo de 

control. En general, no usan las atenuaciones de la manera sociopragmáticamente adecuada y 

realizan bastante más actos amenazantes que el grupo de control, cual podría causar 

problemas para estos alumnos en posibles situaciones interculturales en el futuro. También 

hemos observado que los alumnos suecos han desarrollado una Interlengua, usando rasgos de 
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la lengua sueca para lograr comunicación eficiente en español, como, por ejemplo, atenuando 

con agradecimientos. No obstante, tenemos que tomar en cuenta que este estudio es solamente 

una muestra. Más investigaciones son necesarias para poder llegar a conclusiones más 

definitivas y profundizar en cuanto a cómo se debe mejorar el conocimiento y el uso de las 

atenuaciones entre estudiantes suecos del bachillerato, y también se debe observar y analizar 

más el empleo de las estrategias comunicativas que usan estos alumnos suecos. Por ejemplo, 

se debería hacer estudios cualitativos, observando la actitud de los estudiantes y las 

condiciones de los profesores y de los institutos. En nuestro estudio hemos observado que los 

profesores de los informantes suecos no han sido hablantes nativos de español, aunque esto no 

significa que no manejan bien el español, sin embargo, necesitaríamos saber si esto ha podido 

influir en los resultados y el hecho de que el profesor de español sea hablante nativo o no, 

podría ser significativo para el aprendizaje de estrategias comunicativas y el uso de 

atenuaciones.  
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Apéndice A 

La encuesta de los alumnos suecos del bachillerato con respuestas: 

 

 

Hej! 

Jag heter Emelie och jag är student på Stockholms Universitet. Jag håller på att undersöka hur svenska 

gymnasieelever som studerar spanska uttrycker sig på spanska i olika situationer. Det finns nio 

situationer beskrivna i enkäten och du ska ge ett svar på spanska, tex. ”-No, gracias”. Alla situationer 

kommer att beskrivas på både svenska och spanska men man svarar bara på spanska. Det kommer att ta 

mellan 10 och 15 minuter. Alla uppgifter och svar som du fyller i är helt anonyma och kommer endast att 

användas i forksningssyfte. Tack för att du deltar! 

 

!Hola! 

Me llamo Emelie y soy estudiante en la Universidad de Estocolmo. Estoy investigando como se expresan 

estudiantes suecos de bachillerato en español en diferentes situaciones. Hay nueve situaciones dadas en la 

encuesta y tú vas a dar la respuesta en español, por ejemplo. “-No. Gracias”. Todas las situaciones serán 

descritas en español y también en sueco pero se responde solamente en español. Tardará entre 10 y 15 minutos. 

Todos los datos y respuestas que rellenas son anónimos y solamente se van a usar para investigaciones. ¡Gracias 

por participar! 

 

Personuppgifter / Datos personales 

 

Jag är kvinna / man. / Soy mujer / hombre. 

Alumno 1: mujer Alumno 12: hombre Alumno 23: hombre 

Alumno 2: mujer Alumno 13: mujer Alumno 24: hombre 

Alumno 3: mujer Alumno 14:  mujer Alumno 25: mujer 

Alumno 4: hombre Alumno 15: mujer Alumno 26: mujer 

Alumno 5: mujer Alumno 16: mujer Alumno 27: hombre 

Alumno 6: hombre Alumno 17: mujer Alumno 28: hombre 

Alumno 7: hombre Alumno 18: mujer Alumno 29: mujer 

Alumno 8: hombre Alumno 19: hombre Alumno 30: hombre 

Alumno 9: mujer Alumno 20: hombre Alumno 31: hombre 

Alumno 10: mujer Alumno 21: hombre Alumno 32: mujer 

Alumno 11: mujer Alumno 22: mujer  
 

 

Jag är ........ år gammal. / Tengo ........ años 

Alumno 1: 16 Alumno 12: 17 Alumno 23: 18 

Alumno 2: 18 Alumno 13: 17 Alumno 24: 17 

Alumno 3: 17 Alumno 14: 18 Alumno 25: 18  

Alumno 4: 16 Alumno 15:17 Alumno 26: 18 

Alumno 5: 18 Alumno 16: 18 Alumno 27: 17 

Alumno 6: 17 Alumno 17: 17 Alumno 28: 16 

Alumno 7: 18 Alumno 18: 17 Alumno 29:17 

Alumno 8: 18 Alumno 19: 16 Alumno 30: 17 

Alumno 9: 17 Alumno 20: 18 Alumno 31: 17 

Alumno 10: 16 Alumno 21: 17 Alumno 32: 18 

Alumno 11: 17 Alumno 22: 16  
 

 

Mitt/mina modersmål är / Mi/s lengua/s materna/s es/son……………… 

Alumno 1: Sueco, inglés Alumno 12: Sueco Alumno 23: Sueco 
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Alumno 2: Sueco, finlandés Alumno 13: Sueco Alumno 24: Sueco 

Alumno 3: Sueco Alumno 14: Sueco Alumno 25: Sueco, sirio 

Alumno 4: Sueco Alumno 15: Sueco Alumno 26: Sueco 

Alumno 5: Sueco, inglés Alumno 16: Sueco Alumno 27: Sueco, idioma 

serbocroata 

Alumno 6: Sueco Alumno 17: Sueco Alumno 28: Sueco 

Alumno 7: Sueco Alumno 18: Sueco, arameo Alumno 29: Sueco 

Alumno 8: Sueco Alumno 19: Sueco Alumno 30: Sueco, sirio 

Alumno 9: Sueco Alumno 20: Sueco Alumno 31: Sueco, sirio 

Alumno 10: Sueco Alumno 21: Sueco Alumno 32: Sueco 

Alumno 11: Sueco Alumno 22: Sueco, finlandés  
 

 

Jag studerar spanska steg / Estudio español en el nivel………. 

Alumno 1: 3 Alumno 12: 3 Alumno 23: 3 

Alumno 2: 3 Alumno 13: 4 Alumno 24: 3 

Alumno 3: 3 Alumno 14: 4 Alumno 25: 3 

Alumno 4: 3 Alumno 15: 4 Alumno 26: 3 

Alumno 5: 3 Alumno 16: 4 Alumno 27: 4 

Alumno 6: 3 Alumno 17: 4  Alumno 28: 4 

Alumno 7: 3 Alumno 18: 4 Alumno 29: 4 

Alumno 8: 3 Alumno 19: 3 Alumno 30: 4 

Alumno 9: 3 Alumno 20: 3 Alumno 31: 4 

Alumno 10: 3 Alumno 21: 3 Alumno 32: 4 

Alumno 11: 3 Alumno 22: 3  
 

 

Jag har vistats i ett spansktalande land / He estado en un país hispanohablante .................................. 

(veckor/månader/år) (semanas/meses/años). 

Alumno 1: tres semanas en total Alumno 12: unas semanas en 

total 

Alumno 23: dos semanas en 

total 

Alumno 2: tres semanas en total Alumno 13: dos semanas en 

total 

Alumno 24: unas semanas, cada 

verano 

Alumno 3: una semana en total Alumno 14: una semana Alumno 25: no 

Alumno 4: no Alumno 15: cuatro semanas Alumno 26: dos semanas en 

total 

Alumno 5: ocho semanas en total Alumno 16: un día Alumno 27: cuatro semanas en 

total 

Alumno 6: un mes Alumno 17: dos semana en total Alumno 28: un mes 

Alumno 7:  dos semanas en total Alumno 18: dos semanas en 

total 

Alumno 29: una semana 

Alumno 8: dos semanas en total Alumno 19: una semana Alumno 30: no 

Alumno 9: no Alumno 20: tres semanas en 

total 

Alumno 31: una semana 

Alumno 10: una semana Alumno 21: no Alumno 32: dos semanas 

Alumno 11: no Alumno 22: dos semanas en 

total 

 

 

 

Har du vistas mycket i annan spanskspråkig miljö? / ¿Has estado muchos tiempo en otro ambiente 

hispanohablante? .............  

Alumno 1: no Alumno 12: si Alumno 23: no 

Alumno 2: si Alumno 13: no Alumno 24: no 

Alumno 3: sí Alumno 14: no Alumno 25: no 

Alumno 4: no Alumno 15: no Alumno 26: no 

Alumno 5: no Alumno 16: no Alumno 27: no 

Alumno 6: si Alumno 17: no Alumno 28: no 

Alumno 7: no Alumno 18: no Alumno 29: no 

Alumno 8: no Alumno 19: no Alumno 30: no 

Alumno 9: así así Alumno 20: no Alumno 31: no 

Alumno 10: no Alumno 21: no Alumno 32: si 
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Alumno 11: no Alumno 22: si  
 

 

Om ja, var och hur ofta? / Si la respuesta es sí, ¿dónde y cuánto? 

.............................................................................................. 

Alumno 1: - Alumno 12: vacaciones en 

España 

Alumno 23: - 

Alumno 2: casi una vez del año fue a 

España de vacaciones. 

Alumno 13: - Alumno 24: - 

Alumno 3: con amigos Alumno 14: - Alumno 25: - 

Alumno 4: - Alumno 15: -  Alumno 26: - 

Alumno 5: - Alumno 16: - Alumno 27: - 

Alumno 6: he estado en España y chile Alumno 17: - Alumno 28: - 

Alumno 7: no Alumno 18: - Alumno 29: - 

Alumno 8: no Alumno 19: - Alumno 30: - 

Alumno 9: colegio Alumno 20: - Alumno 31: - 

Alumno 10: - Alumno 21: - Alumno 32: vacaciones en 

España 

Alumno 11: - Alumno 22: con amigos en su 

casa 

 

 

 

Lycka till! ¡Mucha suerte! 

 

Número 1 

En vän till dig frågar om du vill ta en fika med honom/henne efter skolan. Hur skulle du avböja? 

Un/a amigo/a tuyo/a te pregunta si quieres tomar algo con él/ella después de la escuela. ¿Cómo le dirías que no? 

Svar: 

Alumno 1: No, pero gracias. Tengo 

que…. 

Alumno 12: No Alumno 23: no gracias. 

Alumno 2: Hoy no tengo tiempo, 

tengo que volver a mi casa después la 

escuela, 

Alumno 13: perdón, pero no 

puedo, tengo que ir a casa. 

Alumno 24: no gracias. 

Alumno 3: No gracias. No lo puedo 

hoy. Lo Siento. 

Alumno 14: perdón, no. No 

tengo tiempo. 

Alumno 25: no. 

 

Alumno 4: No, tengo mucho deberes. Alumno 15: No gracias, por 

favor. 

Alumno 26: no gracias, tengo 

que ir… 

Alumno 5: No lo siento. No tengo 

tiempo. 

Alumno 16: No gracias. Alumno 27: perdón no tengo 

dinero. 

Alumno 6: Lo siento pero no puedo. Alumno 17: No puedo. Alumno 28: no puedo, gracias. 

Alumno 7: No gracias. Alumno 18: No puedo tomar 

algo con ti hoy. 

Alumno 29: no pero gracias. 

Alumno 8: No gracias. Alumno 19: no pero gracias. Alumno 30: hoy no puedo 

gracias. 

Alumno 9: gracias, pero no. Alumno 20: no puedo, gracias. 

 

Alumno 31: no. 

Alumno 10: gracias pero no. No le 

tengo de pagado 

Alumno 21: hoy no puedo, pero 

gracias. 

Alumno 32: no puedo. 

Alumno 11: No, gracias. Alumno 22: no siento, hoy no 

puedo. 

 

 

 

Número 2 

En vän till dig frågar dig om du vill gå med på en ishockeymatch. Hur skulle du avböja? 

Un/a amigo/a tuyo/a te pregunta si quieres ir con él/ella a un partido de hockey sobre hielo. ¿Cómo le dirías que 

no? 

Svar: 

Alumno 1: triste, pero no puedo. Alumno 12: no Alumno 23: no gracias. 

Alumno 2: Me odio el sobre de hielo. Alumno 13: no, no me gusta 

hockey sobre hielo. 

Alumno 24: no gracias, es no 

me gusta hockey sobre hielo. 

Alumno 3: gracias por tu invitación 

pero tengo que hacer otras cosas esta 

Alumno 14: no me gusta 

hockey, perdón. 

Alumno 25: gracias, no puedo. 
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noche. 

Alumno 4: lo siento no me gusta 

hockey. 

Alumno 15: no gracias. Alumno 26: no 

 

Alumno 5: no creo que quiero. Alumno 16: no gracias. Alumno 27: lo siento, no puedo 

Alumno 6: no puedo. Alumno 17: no me gusta el 

hockey. 

Alumno 28: no puedo. 

 

Alumno 7: no me gusta hockey. Alumno 18: no, no puedo mirar 

hockey sobre hielo hoy. 

Alumno 29: no gracias. 

 

Alumno 8: no gracias. Alumno 19: gracias por 

invitarme pero tengo que hacer 

otra cosa. 

Alumno 30: no puedo 

 

Alumno 9: no gracias, no me gusta el 

hockey. 

Alumno 20: lo siento, me gusta 

el hockey. 

Alumno 31: no. 

 

Alumno 10: no quiero. Tengo un 

examen la próxima y tengo que 

estudio. 

Alumno 21: no puedo Alumno 32: no gracias. 

 

Alumno 11: gracia pero no puedo. Alumno 22: no me gusta el 

hockey. 

 

 

 

Número 3 

Du jobbar extra på en restaurang. Din chef ringer och frågar om du kan jobba i helgen. Hur skulle du säga att 

du inte kan? 

Trabajas extra en un restaurante. Tu jefe te llama y pregunta si puedes trabajar este fin de semana. ¿Cómo le 

dirías que no puedes? 

Svar: 

Alumno 1: gracias a pregunta. Pero no 

pueda, tengo que… 

Alumno 12: no 

 

Alumno 23: no es imposible, lo 

siento. 

Alumno 2: tengo una abuela muy 

enferma y necesito cuidarle. 

Alumno 13: perdón pero no 

puedo. 

Alumno 24: no puedo. 

 

Alumno 3: lo siento pero no lo puedo, 

ya tengo otras ideas en como voy a 

pasar mi fin de semana. 

Alumno 14: perdón pero estoy 

ocupado con otras cosas. 

 

Alumno 25: no tengo tiempo. 

 

Alumno 4: lo siento. Tengo un consert 

muy importante. 

Alumno 15: no tengo tiempo. 

 

Alumno 26: estoy enfermo. 

 

Alumno 5: no es posible. Alumno 16: no tengo tiempo. Alumno 27: salgo con amigos 

el fin de semana. 

Alumno 6: que no puedo. Alumno 17: no tiempo, voy a 

Estocolmo. 

Alumno 28: no tengo tiempo. 

 

Alumno 7:no, soy infermo Alumno 18: no puedo trabajar 

hoy. 

Alumno 29:perdón estoy 

ocupada 

 

Alumno 8: no Alumno 19: gracias a pregunta. 

Pero no puedo 

Alumno 30: perdón no puedo. 

 

Alumno 9: no tengo tiempo. Alumno 20: tengo padre 

enfermo y tengo que ir a casa. 

Alumno 31: no puedo, tengo 

que… 

 

Alumno 10: que estoy con mi familia y 

estoy imposible en trabajar el fin de 

semana. 

Alumno 21: lo siento no puedo 

 

Alumno 32: voy a viajar. 

 

Alumno 11: no puedo, tengo que…. Alumno 22: lo siento, tengo 

algo importante. 

 

 

 

Número 4 

En vän till dig har köpt en ny tröja som du tycker är ful. Han/hon frågar vad du tycker om den. Vad skulle du 

säga?  

Un/a amigo/a tuyo/a se ha comprado una camiseta nueva que te parece fea. Él/ella te pregunta qué te parece a ti 

la camiseta. ¿Qué le dirías? 

Svar: 

Alumno 1: si, me gusta. Alumno 12: No Alumno 23: vas bien. 
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Alumno 2: la camiseta no es mi estilo. Alumno 13: la camiseta es fea, 

pero es bonita en ti. 

Alumno 24: no me gustar, pero 

tu si. 

Alumno 3: perdón amiga pero en mi 

opinión así hay muchas camisetas más 

bonitas que esta. 

Alumno 14: no es mi estilo pero 

si te gusta, es bueno. No me 

gusta pero, vale. 

Alumno 25: es fea. 

 

Alumno 4: la camiseta es bonita. Alumno 15: no me gustas el 

camiseta por que es muy bonita 

para yo. 

Alumno 26: es tu coloro. 

 

Alumno 5: tu camiseta es guapa para 

tú, pero no para mi. 

Alumno 16: ¡Bonita camiseta! 

 

Alumno 27: la camiseta es fea 

para ti. 

Alumno 6: no me gusto, pero si a ti te 

gusta yo no tengo ningún problema. 

Alumno 17: no, voy a decir tu. 

 

Alumno 28: que bonita. 

 

Alumno 7: la camiseta es fea. Alumno 18: has comprado una 

camiseta nueva. Lo visto. 

Alumno 29: la camiseta es muy 

fea. 

Alumno 8: es muy camiseta. Alumno 19: me gusta Alumno 30: es muy… 

Alumno 9: no me gusta. Alumno 20: la camiseta no es 

mi estilo 

Alumno 31: no. 

 

Alumno 10: yo no quiero, pero tu 

quiere la camiseta yo es vale con le. 

Pero no quiero la camiseta es te yo. 

Alumno 21: la camiseta es bien Alumno 32: te va bueno. 

 

Alumno 11: Es… Alumno 22: perdón pero pienso 

que hay mas bonita. 

 

 

 

Número 5 

Din vän har skrivit en kort uppsats i skolan som du läser igenom för att rätta innan han/hon lämnar in den. Det 

är dåligt gjort. Vad skulle du säga till din vän när han/hon frågar vad du tycker om uppsatsen? 

Tu amigo/a ha escrito un ensayo corto en la escuela que tú lees para corregirlo antes de que él/ella lo entregue. 

Está mal hecho. ¿Qué le dirías a tu amigo cuando él/ella te pregunta qué te parece a ti el ensayo? 

Svar: 

Alumno 1: bien, pero tu puede volver a 

escribir este pagina. 

Alumno 12: mal. 

 

Alumno 23: mal. 

Alumno 2: la verdad, quiero ayudar tu. Alumno 13: tienes que leer el 

texto una vez mas. Hay cosas 

que puedes corregir. 

Alumno 24: hay unas 

problemas, tienes que corregir. 

Alumno 3: parezco que este ensayo es 

bastante mal, y lo siento pero puedes 

hacer otro más bueno. 

Alumno 14: hay unas 

problemas, está mal hecho y 

tienes que corregirlo. 

Alumno 25: esta muy bien. La 

gramatica esta mal. 

Alumno 4: el ensayo esta mal hecho. 

Escrite una vez mas. 

Alumno 15: ¡es muy bien! Por 

que el gramatica es bastante 

mal. 

Alumno 26: esta mal. 

 

Alumno 5: ese papel está un poco mal 

hecho. 

Alumno 16: es muy bien, pero 

la gramáticas es bastante mal. 

Alumno 27: veo bastante mal, 

lo siento. 

 

Alumno 6: esta mal hecho. Alumno 17: tú ensayo está mal. Alumno 28: esta un poco mal. 

Alumno 7: tu ensayo es mal. Alumno 18: esta mal, mira este 

ejemplo…. 

Alumno 29: tu ensayo es malo. 

 

Alumno 8:  su ensayo es mal hecho. Alumno 19: quiero ayudar 

pero… 

Alumno 30: leer otra vez y 

puedes corregir. 

Alumno 9: no, es mal. Alumno 20: el ensayo esta mal 

hecho. Por ejemplo… 

Alumno 31:malo. 

 

Alumno 10: amigo. Te problemente qué 

de leer tu ensayo y mira qué es bueno 

aquí y malo aquí. 

Alumno 21: esta mal. 

 

Alumno 32:hay unas 

problemas… 

 

Alumno 11: es no bien. Alumno 22: te ler una vez mas 

y mirar errores. 

 

 

 

Número 6 

Du jobbar extra i en restaurang. Man ska renovera och måla om på restaurangen. Chefen visar dig några 

färgprover och frågar dig vilken färg du tycker skulle pasa bäst. Du tycker alla färgproverna är fula. Vad säger 



49 
 

du? 

Trabajas extra en un restaurante. Van a renovar y pintar el restaurante. El jefe te enseña unas muestras de color 

y te pregunta cuál color piensas que quedaría mejor. Piensas que todas las muestras de color son feas. ¿Qué le 

dices? 

Svar: 

Alumno 1: hmm… de facil. Pero… 

¡este calor! 

Alumno 12: no me gusta. 

 

Alumno 23: no me gusta. 

 

Alumno 2: estos colores son muy 

antiguas y no es de la última moda. 

Alumno 13: ¿hay otras colores? 

 

Alumno 24: muy feo. 

 

Alumno 3: pienso que todos los colores 

son feas y hay otras colores más 

bonitas. 

Alumno 14: no me gusta algún 

de estes colores pero marrón es 

el mejor. 

Alumno 25: me gusta este. 

Alumno 4: negro es bonito. Alumno 15: me gusta el color 

amarillo. 

Alumno 26: unos bonitos unos 

malos. 

Alumno 5: ¿tienes otras cólores? Alumno 16: me gusta el color 

verde. 

Alumno 27: difícil…. Este! 

Alumno 6: no me gusta ninguno de los 

colores. 

Alumno 17: me gusta este 

mejor. 

Alumno 28: no muy modern. 

Eliges otro colores. 

Alumno 7: todas las muestras de color 

son feas. 

Alumno 18: estos son mas 

bonitos… 

Alumno 29: el marron es 

mejor. 

Alumno 8: no Alumno 19: me gusta este. Alumno 30: todas las muestras 

son feos! 

Alumno 9: no me gusta los colures. Alumno 20: me gusta verde. Alumno 31: no, ninguno. 

Alumno 10: no quiero un colo es le. Tu 

problemente tengo otro colores que es 

buenos y no feo. 

Alumno 21: me gusta ningún. 

 

Alumno 32: no me gusta. 

 

Alumno 11: feo. Alumno 22: hay mas otros?  
 

 

Número 7 

Du missade en viktig lektion. Du går till lärarens rum och ber om anteckningar. Vad säger du? 

Te perdiste una clase importante. Te vas al despacho del profesor y le pides los apuntes. ¿Qué le dices? 

Svar: 

Alumno 1: ¿puedo conseguir las notas 

de clase por favor? 

Alumno 12: perder la clase y 

apuntes. 

Alumno 23: no puedo estudiar 

sin apuntes… 

Alumno 2: perdona por el retraso antes 

de eso mañana. ¿ puede ver los apuntes 

de tú clase? 

Alumno 13: perdón por no estar 

en la clase. ¿puedo recibir unas 

notas para estudiar en casa? 

Alumno 24:dame las apuntes 

por favor. 

 

Alumno 3: Hola profe, ¿tiene algos 

apuntes para mí para leer… apuntes del 

clase yo he perdido? 

Alumno 14: Hola, no estado en 

la clase ayer. ¿puedo ver los 

apuntes? 

Alumno 25: lo siento que no 

estaba en la clase. Puedes 

darme apuntes? 

Alumno 4: yo quiero apuntes para el 

clase en martes. 

Alumno 15: perdisto el clase. 

 

Alumno 26: yo quiero el 

apuntes para el clase en ayer. 

Alumno 5: ¡hola! Tienes los apuntes de 

la clase que yo has perdido? 

Alumno 16: no sé profesor. 

 

Alumno 27: me puedes paras 

los apuntes de la clase que 

pierdo? 

Alumno 6: me puedes pasar los apuntes 

de la clase que yo perdí. 

Alumno 17: yo quiero los 

apuntes, por favor 

Alumno 28:! Hola profesor! 

Quiero los apuntes de la clase. 

Alumno 7: hola, hoy me perdiste clase 

importante. 

Alumno 18:perdú tu clase hoy, 

tienes algo apuntes para mí? 

 

Alumno 29: perdon por no 

llegar la clase. Me puede dar 

los apuntes? 

Alumno 8: porque me das las apuntes? Alumno 19: ¿puedo darme las 

notas de la clase por favor? 

Alumno 30: hola, me pueden 

dar los apuntes? 

Alumno 9: no sé profesor, ayúdame. Alumno 20: hola (nombre)! 

¿tiene apuntes para mi? Perdo 

la clase 

Alumno 31: perdon., necesito 

estudiar con los apuntes de la 

clase? 

Alumno 10: ¡hola el profesor! Quiero 

apuntes de importante que estado el la 

clase yo perdiste. 

Alumno 21: ¡hola! Perdí la 

clase y tienes apuntes? 

 

Alumno 32: perdí la clase y los 

apuntes. Me das los apuntes? 

Alumno 11: dame apuntes Alumno 22: hoy perdió una  
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clase importante. 
 

 

Número 8 

Du ska spela en viktig basketmatch i helgen och dina föräldrar kan inte skjutsa dig. Du frågar din väns mamma 

om du kan få åka med dom. Vad säger du? 

Vas a jugar un partido de baloncesto muy importante este fin de semana y tus padres no te pueden llevar. Le 

preguntas a la madre de un/a amigo/a si puedes ir con ellos. ¿Qué le dices? 

Svar: 

Alumno 1: ¿puedo conseguir voy con 

tu? 

Alumno 12: no puedo ir con tú? 

 

Alumno 23: puedo ir? 

 

Alumno 2: ¿puedo venir con nosotros al 

estadio de baloncesto? 

Alumno 13: ¡hola! ¿puedo ir 

contigo a el partido este fin de 

semana? Es muy amable de ti. 

Alumno 24: - 

 

Alumno 3: ¿es posible para mí que ir 

con vosotros al partido esta fin de 

semana? 

Alumno 14: ¿puedo ir con 

vosotros a el partido este fin de 

semana? 

Alumno 25: ¡hola! ¿puedo ir 

con nosotros al baloncesto? 

Mis padres no pueden… 

Alumno 4: hola! Yo quiero puedo para 

el partido por la semana. Tengo dinero. 

Alumno 15: - 

 

Alumno 26: es muy amable si 

puedo ir con nosotros. 

Alumno 5: ¿es posible ir con ellos? Alumno 16: ¿puedo ir con 

vosotros? 

Alumno 27: puedo ir con tu y 

la familia este fin de semana? 

Alumno 6: me puedia llevar al partido? Alumno 17: puedo ir con tú y 

tú marido? 

Alumno 28: ¿puedo ir con 

nosotros? 

Alumno 7: puede ir con ti. Alumno 18: sabes si puedo ir 

con vosotros a el partido. 

Alumno 29: yo también jugar 

este fin de semana pero no 

puedo ir. ¿puede ir con 

nosotros? 

Alumno 8: yo jugar baloncesto este fin 

de semana. 

Alumno 19: ¿puedo voy con 

tu? 

Alumno 30: mis padres no 

puede llevar me al partido este 

fin de semana.  

Alumno 9: puedo? Alumno 20: ¿puede yo ir con 

nosotros al partido este fin de 

semana? 

Alumno 31: es muy amable de 

ti si voy con vosotros. 

Alumno 10: mis padres no quiere llevo 

mi en del baloncesto. Quiero en llevo 

con vos, ¿es le vale? 

Alumno 21: ¿es posible ir con 

ustedes? 

 

Alumno 32: ¿puede ir con 

nosotros este fin de semana? 

Alumno 11: - Alumno 22: puede ir con ti y 

nosotros? 

 

 

 

Número 9 

Du har problem med matematikläxan. Din vän har redan gjort den. Du frågar henne/honom om hon/han kan 

hjälpa dig med läxan på eftermiddagen. Vad säger du? 

Tienes problemas con los deberes de matemática. Tu amigo/a ya los ha hecho. Le preguntas si te puede ayudar 

con los deberes por la tarde. ¿Qué le dirías? 

Svar: 

Alumno 1: ¿puede conseguir ayúdame 

con me deberes? 

Alumno 12: ayuda yo! 

 

Alumno 23:  me puede ayudar 

con la tarea de matemática 

Alumno 2: no entiendo nada, ¿puedes 

ayudarme? 

Alumno 13: ¿puedes ayudarme 

con las matemáticas esta tarde? 

Alumno 24:  tienes una 

minuto? Mira los deberes de 

matemática… 

Alumno 3: ¿puedes ayudarme con mis 

deberes por la tarde hay? 

Alumno 14: ¿puedes ayudarme 

con los deberes de matemática? 

No entiendo nada. 

Alumno 25: no entiendo la 

matemática! ¿puedes 

ayudarme? 

Alumno 4: ¿tu tienes una minuta? 

Tengo ayudar con los deberes. 

Alumno 15: no sé ayudarme Alumno 26: puedes ayudarme 

con mis deberes? 

Alumno 5: ¿puede ayudarme con mis 

deberes, por favor? 

Alumno 16: ¿puedes ayuda me 

con los deberes de matemática? 

Alumno 27: este tarde me 

puede ayudar con mi 

matemática? 

Alumno 6: me puedes ayudar con las 

tareas de matemática esta tarde 

Alumno 17: tengo problemas 

con matemática, puedes 

Alumno 28: por favor, 

ayúdame con la matemática. 
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ayudar? 

Alumno 7: tu ayudasme? Alumno 18: ¿puedes ayudarme 

con los deberes matemáticas? 

Alumno 29: me puede ayudar 

con las tarea de mañana de 

matemática? 

Alumno 8: - Alumno 19: ¿ puede ayudarme 

con los deberes de matemática? 

Alumno 30: ayúdame. 

 

Alumno 9: ¿me ayudas en la tarea de 

matemática? 

Alumno 20: ¿puedes ayuda con 

matemática? 

Alumno 31: no se la mate, me 

ayudarme? 

Alumno 10: tengo problemas con los 

deberes de matemática. ¿te quiero en 

ayudas de me? 

Alumno 21: Ayudame. Alumno 32: tengo problemas, 

puedes ayudarme? 

Alumno 11:- Alumno 22: tengo problemas 

con los deberes matemáticas. 

¿quiero ayudarme? 

 

 

 

 

Tack för hjälpen! 

¡Gracias por tu ayuda! 
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Apéndice B 

La encuesta del grupo de control con respuestas: 

 

¡Hola! 

Me llamo Emelie y soy estudiante en la Universidad de Estocolmo. Estoy investigando como se expresan 

estudiantes suecos de bachillerato en español en diferentes situaciones. Para saber si el uso es correcto necesito 

un grupo de control para poder comparar los resultados. 

Hay nueve situaciones dadas en la encuesta y tu vas a dar una respuesta a la situación, por ejemplo “-No. 

Gracias”. Tardará entre 10 y 15 minutos. Todos los datos y respuestas que rellenas son anónimos y solamente se 

van a usar para investigaciones. 

¡Gracias por participar! 

 

 

Datos personales 

 

Soy mujer / hombre. 

Informante A: hombre Informante F: hombre 

Informante B: mujer Informante G: hombre 

Informante C: hombre Informante H: mujer 

Informante D: mujer Informante I: mujer 

Informante E: mujer Informante J: mujer 
 

 

Tengo ........ años 

Informante A: 19 Informante F: 17 

Informante B: 18 Informante G: 15 

Informante C: 16 Informante H: 15 

Informante D: 16 Informante I: 18 

Informante E: 16 Informante J: 19 
 

 

País de origen: ……………… 

Informante A: España Informante F: España 

Informante B: España Informante G: España 

Informante C: España Informante H: España 

Informante D: Perú Informante I: Chile 

Informante E: España Informante J: Cuba 
 

 

Mi/s lengua/s materna/s es/son .........................  

Informante A: Español Informante F: Español, Árabe, Francés 

Informante B: Español Informante G: Español 

Informante C: Español, Árabe, Francés Informante H: Español 

Informante D: Español  Informante I: Español 

Informante E: Español Informante J: Español 
 

 

Excepto del español hablo......................... (por ejemplo inglés, francés) 

Informante A: Inglés, valenciano Informante F: Árabe, Francés 

Informante B: inglés Informante G: Inglés, Francés 

Informante C: árabe, francés, inglés Informante H: Inglés Francés 

Informante D: Inglés, quechua Informante I: Inglés 

Informante E: Inglés Informante J: - 
 

 

¡Mucha suerte! 

 

Número 1 
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Un/a amigo/a tuyo/a te pregunta si quieres tomar algo con él/ella después de la escuela. ¿Cómo le dirías que no? 

Respuesta: 

Informante A: No gracias, no me apetece. 

Informante B: Lo siento pero no me apetece hacer nada. 

Informante C: No puedo, tengo que ir a comprar comida no tengo nada en la nevera lo dejamos para otro día. 

Informante D: Aaa, hubiera sido bacan, pero justo  hoy tengo que ir con mi mamá a comprar en la tienda. 

¿Quizas mañana, ¿ya? 

Informante E: Lo siento no puedo hoy, es que tengo que recoger a mi sobrino. 

Informante F: Lo siento, he quedado con alguien. 

Informante G: No tengo ganas, estoy muy cansado. 

Informante H: Lo siento, tengo cosas que hacer. 

Informante I: Lo siento, no me apetece. 

Informante J: Que no puedo, lo siento. 

 

 

Número 2 

Un/a amigo/a tuyo/a te pregunta si quieres ir con él/ella a un partido de hockey sobra hielo. ¿Cómo le dirías que 

no? 

Respuesta: 

Informante A: No gracias, no me gusta el hockey. 

Informante B: Mmm qué va, no me gusta mucho el hockey, pero muchas gracias! 

Informante C: Me gustaría ir pero me temo que no tengo dinero 

Informante D: ¿Partido de hockey? Mmm… No hace frío ahí adentro? Yo soy muy friolenta! 

Informante E: Ay que pena, no puedo. Ya tengo planes para esta noche. 

Informante F: No gracias, no me gusta el hockey. 

Informante G: Otra vez serà, tengo cosas que hacer. 

Informante H: No gracias, no me gusta el hockey sobre hielo. 

Informante I: no graicas, no puedo. 

Informante J: No gracias, no me gusta mucho el hockey- 

 

 

Número 3 

Trabajas extra en un restaurante. Tu jefe te llama y pregunta si puedes trabajar este fin de semana. ¿Cómo le 

dirías que no puedes? 

Respuesta: 

Informante A: Lo siento, este fin de semana estoy ocupado. 

Informante B: lo siento mucho, pero este fin de semana me es imposible. Pero para cualquier otro llámame.  

Informante C: Perdóname jefe pero este de fin de semana no puedo he quedado con mis suegros para cenar y no 

lo puedo cancelar. 

Informante D: Lamentablemente no puedo trabajar este fin de semana. Tengo otro compromiso. Pero si 

necesitan ayuda para el lunes me avisan. 

Informante E: Lo siento pero no puedo. Estoy ocupada este fin de. 

Informante F: No puedo porque me toca estudiar para un examen. 

Informante G: Voy de viaje, no podré. 

Informante H: Lo siento no puedo ir, que tengo que estudiar. 

Informante I: Lo siento, no puedo este fin de semana. 

Informante J: Lo siento jefe, es que estoy ocupada este fin de semana. 

 

 

Número 4 

Un/ amigo/a tuyo/a se ha comprado una camiseta nueva que te parece fea. Él/ella te pregunta qué te parece a ti 

la camiseta. ¿Qué le dirías? 

Respuesta: 

Informante A: No está mal, aunque a mi no me gusta mucho. 

Informante B: Mmmm… te queda bien. 

Informante C: Es bonita pero no es gran cosa mejor devuélvela habrá cosas mas bonitas y baratas en las rebajas. 

Informante D: El color no me gusta mucho, creo que otra camiseta con un color más bonito te quedaría mejor. 

Informante E: Que chulo. Es tu estilo. 

Informante F: No te queda bien este tipo de camiseta. 

Informante G: No esté mal! 
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Informante H: La verdad, no me gusta mucho. 

Informante I: Te queda bien. 

Informante J: Muy chévere. 

 

 

Número 5 

Tu amigo/a ha escrito un ensayo corto en la escuela que tú lees para corregirlo antes de que él/ella lo entregue. 

Está mal hecho. ¿Qué le dirías a tu amigo cuando él/ella te pregunta qué te parece el ensayo? 

Respuesta: 

Informante A: Deberías revisarlo, no está demasiado bien. 

Informante B: te he marcado aquellas partes que creo que deberías de darle un repaso… 

Informante C: No esta mal pero si cambias algunas cositas seria perfecto 

Informante D: No asistías en las clases de ortografía en la escuela amigo/a? jaja… escribes peor que me 

hermanita. Jejeje.. 

Informante E: Está bien pero a lo mejor deberías hacer unos cambios en estas partes. 

Informante F: No creo que esté todo listo para entregarlo, mejor repasarlo otra vez. 

Informante G: has fallado en muchas cosas, como son tal cosa... 

Informante H: Tiene que correjirlo, está mal. 

Informante I: No esta mal pero revisalo de nuevo... 

Informante J: Oye, que está bien pero…. 

 

 

Número 6 

Trabajas extra en un restaurante. Van a renovar y pintar el restaurante. El jefe te enseña unas muestras de color 

y pregunta cuál color piensas que quedaría mejor. Piensas que todas las muestras de color son feas. ¿Qué le 

dices? 

Respuesta: 

Informante A: Las muestras no están mal, pero debería mirar otras posibilidades. 

Informante B: Pienso en el color quedaría bien… ¿y si lo pinta en “X” color? 

Informante C: A mi no me convence ninguno si quieres te consigo mejores 

Informante D: Mira, este local está muy oscuro y los colores de muestra son también muy oscuros. Creo que el 

restaurante quedaría muy oscuro con estos colores. ¿No tienes otras muestras de colores? 

Informante E: creo que me gusta esta (señala) pero a lo mejor quedaría mejor con el tono un poco más claro, 

por ejemplo…. 

Informante F: No me gusta ninguno porque no van a atraer a clientes. 

Informante G: Cualquier color dentro de la muestra. 

Informante H: Que son feas, mejor cambiarlas. 

Informante I: A mi no me importa. Todos son bonitos. 

Informante J: Que no me gustan. ¿Te que parece este color? 

 

 

Número 7 

Te perdiste una clase importante. Te vas al despacho del profesor y le pides los apuntes. ¿Qué le dices? 

Respuesta: 

Informante A: Disculpe profesor, ¿podría facilitarme los apuntes de la clase a la que falte por motivos 

personales? 

Informante B: Hola, buenas. El otro día no pude asistir a clase, por ello le pido si me puede facilitar los apuntes 

de clase o explicar las dudas que tengo.  

Informante C: Disculpe, la ultima clase no he podido asistir ¿podría dejarme los apuntes de esa clase? 

Informante D: Hola, profe (nombre). Me perdí la clase de ayer y me comentaron mis amigos que tenemos una 

prueba importante para la próxima semana. Quiero saber si usted entregó algo importante que me podría servir. 

Trabajaron con algo importante? 

Informante E: Disculpa pero ¿por favor, podrías ayudarme con unos apuntes? Es que no pude asistir a la última 

clase así que… 

Informante F: Por favor, puede usted pasarme los apuntes de la clase porque no he podido asistir por motivos de 

salud. 

Informante G: ¿me podría explicar usted el temario de la última clase? 

Informante H: Me puedes dejar los apuntes de la clase anterior, que me hace falta. 

Informante I: Disculpe profesor, ¿podría facilitarme los apuntes de la clase anterior? 

Informante J: Disculpe, la última clase no pode asistir ¿podría dejarme los apuntes de esa clase? 
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Número 8 

Vas a jugar un partido de baloncesto muy importante este fin de semana y tus padres no te pueden llevar. Le 

preguntas a la madre de un amigo si puedes ir con ellos. ¿Qué le dices? 

Respuesta: 

Informante A: ¿Podría llevarme al partido en su coche? 

Informante B: ¡Hola! ¿Me podéis acercas al partido? Es que mis padres no pueden llevarme. 

Informante C: Podría ir con vosotros al partido, mis padres no pueden llevarme 

Informante D: Señora, (nombre). No tengo quien me lleve este fin de semana. Si no sería mucha molestia, ¿me 

podría usted llevar? 

Informante E: Mira, este fin de semana están ocupados mis padres y no me pueden llevar al partido. Si no es 

mucha molestia, ¿podría ir con vosotros? ¿Si hay sitio…? 

Informante F: Por favor, me podéis llevar con vosotros porque mis padres trabajan y no pueden. 

Informante G: ¿Me podría ir con ustedes por favor? Es que mis padres no estarán disponibles ese día. 

Informante H: ¿Podrías llevarme con vosotros, por favor? 

Informante I: ¿Me podéis acercas al partido? Es que mis padres no pueden…. 

Informante J: Este fin de semana están ocupados mis padres. Si no es mucha molestia ¿podria ir con ustedes? 

Puedo pagar. 

 

 

Número 9 

Tienes problemas con los deberes de matemática. Tu amigo/a ya los ha hecho. Le preguntas si te puede ayudar 

con los deberes por la tarde. ¿Qué le dirías? 

Respuesta: 

Informante A: ¿Puedes echarme una mano con la tarea de matemáticas? 

Informante B: oye, ¿tienes algo que hacer esta tarde? Es por si me puedes echar una mano con los deberes de 

mates. 

Informante C: ¿Me puedes echar una mano con los ejercicios de matemática esta tarde? 

Informante D: Oye, (nombre), por favor, enséñame esto de la  matemática. No entiendo nada y la tengo hasta la 

coronilla. 

Informante E: A mi me resultan un poco difíciles estas tareas. Podrías ayudarme esta tarde? Por favor! 

Informante F: me puedes ayudar por favor. Es que no entiendo ciertas cosas y quiero que me lo explices. 

Informante G: Hey, ¿Me podrías echar una mano en los ejercicios de matematicas? Que no me aclaro. 

Informante H: Puedes ayudarme con los ejercicios de mates que no se nada, por favor. 

Informante I: ¿estas ocupado esta noche? ¿Podrias ayudarme con la mate? 

Informante J: ¿Puedes echarme una mano con la matemática esta tarde? Que me lio. 

 

 

¡Gracias por tu ayuda! 
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