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Resumen
El propósito del presente estudio es comparar el nivel de competencia socio-pragmática de, por un
lado, alumnos que estudian castellano como lengua materna y castellano como lengua extranjera, y,
por otro lado, alumnos que solo estudian castellano como lengua extranjera (todos ellos hijos de
inmigrantes hispanos) con el objetivo de averiguar los beneficios que puede significar la asistencia a
clases de lengua materna. Además, se estudiará qué otros factores influyen tanto en el aprendizaje
como en la adquisición del castellano. Muchos estudios se han basado en medir el nivel de
competencia socio-pragmática de alumnos de castellano como lengua extranjera y las clases de lengua
materna por separado, pero pocos se han centrado desde una perspectiva contrastiva en averiguar las
posibles diferencias de la asistencia a estas dos clases. Planteamos una hipótesis general de que la
asistencia a clases de lengua materna beneficia a los alumnos ya que favorece un mayor contacto con
su lengua materna y su propia cultura. Para comprobar nuestra hipótesis nos basamos en una serie de
preguntas distribuidas a estudiantes de ambas clases, y a un grupo de hablantes nativos de la lengua
meta, que usamos como grupo control, cuyas respuestas son muestras de la competencia sociopragmática que se espera que los estudiantes tengan. Finalmente, llegamos a la conclusión de que los
alumnos de lengua materna poseen un nivel de competencia socio-pragmática más alto que los
alumnos de lengua extranjera, aunque no el esperado, lo cual se puede deber a que tienen más
contacto con la lengua meta puesto que tienen más horas de aprendizaje escolar que los de lengua
extranjera; además, existen otros factores influyentes en el aprendizaje, así como hablar la lengua meta
con familiares y amigos o emplear la lengua fuera del ámbito escolar, aunque los alumnos de lengua
extranjera también hacen uso del idioma fuera del ámbito escolar y han presentado un nivel notable de
competencia socio-pragmática.
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1. Introducción
La enseñanza de la lengua materna se presenta en Suecia como una asignatura en la
Educación Primaria y la Educación Secundaria. Según el Decreto de Ley Escolar, capítulo
10, §4 y §71, todos los alumnos extranjeros o de origen extranjero tienen derecho a recibir
ayuda y enseñanza en su idioma materno. El propósito de las clases de lengua materna es
enseñar y mejorar la lengua materna de los alumnos, crearles una identidad o contribuir al
establecimiento de esa identidad, además de desarrollar el nivel de habla de los alumnos.
Además, la enseñanza de lengua materna (CLM) fomenta el desarrollo bilingüe y, en algunos
casos, plurilingüe de los alumnos. Los alumnos aprenden sobre la cultura de sus propios
antepasados y aprenden sobre la cultura de otros países que comparten el mismo idioma.
Aprenden a escribir, por ejemplo, historias, cuentos o cartas, con un nivel que sea
comprensible para el lector, y además aprenden a expresarse, a comunicarse, a poder
diferenciar las condiciones de su país de origen y de Suecia, y a tener la capacidad de hablar
acerca de su origen y la situación de vida en el país del cual proceden sus familiares. Los
alumnos que asisten a clases de lengua materna tienen origen hispano, en lo que a nuestro
estudio concierne, sin importar el país de origen de los padres.
La enseñanza del castellano como lengua moderna o lengua extranjera (CLE) también se
presenta como una asignatura, pero únicamente en la educación secundaria, desde el sexto
curso hasta el noveno. El objetivo de esta asignatura es que los alumnos aprendan a hablar y a
escribir en castellano, sepan interpretar el idioma tanto hablado como escrito, sean capaces de
expresarse, de comunicarse, de discutir y reflexionar en el idioma, y además desarrollen una
competencia socio-pragmática en esa lengua. Por lo demás, deben también aprender cultura
general de países, en este caso, de habla hispana, que, a diferencia de las clases de lengua
materna, se centran menos en la cultura del país de origen del alumno, ya que no se adapta
especialmente al grupo concreto de alumnos.
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Véase apartado 3.6. Decreto de Ley Escolar, capítulo 10.
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El grupo de alumnos de lengua materna es normalmente mucho más reducido que el grupo de
castellano como lengua extranjera, esto se debe a que en las clases de lengua extranjera no
todos los alumnos son del origen de la lengua meta y pueden proceder de muchas culturas
distintas aunque hayan elegido el castellano, el idioma que tienen todos en común es el sueco.
El hecho de proceder de una cultural distinta puede conllevar efectos positivos y negativos.
Además, esta asignatura es obligatoria, mientras que las clases de lengua materna son
destinadas a alumnos de origen de la lengua meta, en nuestro caso, hispano, son voluntarias.
Uno de los aspectos importantes existentes entre alumnos que asisten a clases de lengua
materna es que la mayoría de estos alumnos han adquirido el idioma en el ámbito familiar o a
través de amistades, por lo que en las clases de lengua materna se intenta desarrollar un
idioma ya adquirido. A diferencia de lo que ocurre en las clases de castellano como lengua
materna, en las clases de castellano como lengua extranjera muchos alumnos no hablan
castellano habitualmente, por lo que tienen que aprenderlo en clase. Por esta razón, la
competencia socio-pragmática de estos alumnos es distinta. Y es dentro de este tema en el que
se encuentra uno de los objetivos del presente estudio.Por socio-pragmática se entiende las
normas sociales aplicadas a nuestro uso del lenguaje, por ejemplo, saber decir algo en el
momento adecuado y frente a la persona adecuada.

2. METODOLOGÍA Y CORPUS
2.1. Objetivo y preguntas de investigación.
Los objetivos del presente estudio son medir el nivel de competencia socio-pragmática y
averiguar qué factores externos pueden llegar a influir en el aprendizaje de alumnos que
asisten a clases de castellano como lengua materna (CLM) en contraposición a los alumnos
que no lo hacen. Todos los alumnos, 30 informantes, asisten a clases de castellano como
lengua extranjera (CLE) y son hijos de inmigrantes hispanos residentes en Suecia.
El propósito es averiguar la manera en la que beneficia el asistir a clases de lengua materna
(como algo adicional a la asistencia a clases de castellano CLE) y medir la competencia sociopragmática de los alumnos, además de averiguar qué otros factores pueden influir en el
2

aprendizaje del idioma. Las preguntas que ocupan el siguiente estudio son: ¿beneficia asistir a
clases de clases materna? ¿De qué manera benefician las clases de lengua materna? ¿Qué
alumnos obtienen mejor competencia socio-pragmática, los que asisten a clases de lengua
materna o los que no lo hacen? ¿Qué factores influyen en el aprendizaje del idioma?

2.1.1. Delimitaciones

En el presente estudio no se tendrán en cuenta las variedades empleadas en el castellano, ni
otros factores que podrían ser relevantes, puesto que podrían contribuir a variar los resultados
dependiendo de la edad, el género, el país de origen de los padres, sin embargo, debido a la
extensión del presente estudio, no disponemos de un grupo de informantes muy extenso de
estudiantes de CLM y estudiantes de CLE hijos de inmigrantes hispanos.

2.2. Premisas e hipótesis
Partimos de la premisa de que la competencia socio-pragmática en la enseñanza es primordial.
Consideramos que faltan estudios que se centren en comparar dicha competencia en alumnos
de lengua extranjera y de lengua materna por separado, en un entorno sueco, de ahí la
necesidad de abordar y realizar una investigación que lo contemple.
En cuanto a las hipótesis que se podrían plantear, suponemos que quienes asisten a clases de
lengua materna obtienen mayor grado de competencia socio-pragmática ya que en estas clases
se enfoca más en la cultura de los países de origen de los alumnos. Y que además, los
alumnos de lengua materna tienen un nivel de castellano más alto que los que no asisten a
clases de lengua materna puesto que tienen más horas semanales de estudio del idioma entre
otros posibles factores. Consideramos también que la mayor exposición a la lengua tendrá
efectos positivos. Esa mayor exposición puede ser por más horas de clase y por más uso de la
lengua fuera de ámbito escolar.
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2.3. Corpus y método
La metodología utilizada en el análisis es cuantitativa, se ha utilizado una serie de preguntas
entre los estudiantes en forma de encuesta; se ha realizado asimismo un análisis cualitativo de
las respuestas en cuanto al uso de determinadas estrategias que emplean los informantes. El
modelo de la encuesta que se ha utilizado está basado en el test de hábitos sociales de
Hernández Flores (2002) y se ha adaptado teniendo en cuenta la edad de los informantes, que
en este caso son estudiantes de edades comprendidas entre los trece y los dieciséis años. La
encuesta se compone de una serie de doce preguntas, en las que los estudiantes han tenido que
expresar lo que dirían exactamente en unas situaciones concretas, formulándolo por escrito.
Las preguntas son diferentes tipos de actos de habla: el saludo, la invitación, rechazar una
invitación, el cumplido y la petición de disculpas y de información. Con esta encuesta
pretendemos reflejar el nivel de competencia socio-pragmática de los informantes en el
conocimiento de las normas sociales y de ciertos hábitos. Los estudiantes también tienen que
responder a otras preguntas que pueden resultar relevantes para poder saber qué otros factores
benefician el aprendizaje del castellano.
En los resultados de la encuesta analizaremos el nivel de competencia socio-pragmática tanto
de los alumnos de CLM como de los alumnos de CLE, además analizaremos qué factores
benefician el aprendizaje del castellano. Se analizará el nivel de competencia sociopragmática a través de observar las respuestas más comunes de los CLE y de los CLM que se
asemejan más a los HN, estas respuestas serán mostradas mediante porcentajes.
Al presentar la encuesta a los informantes, se ha realizado con el consentimiento de la
dirección de los colegios respectivos cuando se trata de los CLE y CLM, y se les ha
informado de que es una encuesta que harán de forma voluntaria y cuyos datos serán
presentados de forma anónima.

2.3.1. Los informantes

Los informantes son estudiantes de la educación secundaria de séptimo, octavo y noveno
curso y tienen edades comprendidas entre trece y dieciséis años. Todos los informantes son
hijos de inmigrantes hispanos y todos asisten a clases de castellano como lengua extranjera.
Los informantes se dividirán en dos grupos, un grupo está formado por alumnos que asisten a
4

clases de CLM y el otro grupo no asiste a dichas clases. Además, se ha añadido al corpus un
grupo de control constituido por hispanohablantes nativos de castellano, de edades de entre 21
y 50 años, residentes en Suecia, para así obtener respuestas en las que nos basaremos para
medir la competencia socio-pragmática.

Por el reducido número de estudiantes de lengua materna y de lengua extranjera hijos de
inmigrantes hispanos que han podido participar en la investigación, y además por las
dimensiones del estudio, contaremos con 45 informantes, de los que una tercera parte son
informantes de CLM (15), una tercera parte son informantes de CLE (15), y por último, la
otra tercera parte son informantes nativos HN (15).
En los cuadros 1 y 2 presentaremos algunos datos de los informantes, así como el género,
edad, país, de origen de los progenitores y el curso que están realizando, y en el caso de los
informantes HN, los años de residencia en Suecia.

Cuadro 1. Estudiantes de CLM: Total 15
Género
Edades
Cursos
País de origen de la madre
País de origen del padre

-Mujeres: 60%
-Varones: 40%
Entre 13 y 16 años
7°, 8° y 9°
Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, España,
México y Perú
Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Suecia

Cuadro 2. Estudiantes de CLE: Total 15
Género
Edades
Cursos
País de origen de la madre
País de origen del padre

-Mujeres: 46%
-Varones: 54%
Entre 13 y 16 años
7°, 8° y 9°
Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, España, México,
Nicaragua y Perú
Argentina, Bolivia, Chile, Nicaragua, Perú y Suecia

En cuanto al origen de los progenitores, en el caso de que tengan diferente nacionalidad, los
padres son de origen sueco y las madres son hispanohablantes. Esto se da en la totalidad de
los casos, y tanto para los alumnos de CLM como para los de CLE.
5

En el cuadro 3 presentamos al grupo control que son los HN.
Cuadro 3. Grupo de control, HN: Total 15
Género
Edades
Nacionalidades
Media de años en Suecia

-Mujeres: 40%
-Varones: 60%
Entre 21 y 50 años
Argentina, Chile, Cuba, España, Perú Y República
Dominicana
13,4 años

3. MARCO TEÓRICO
Antes de abordar el análisis explicaremos ciertos conceptos y términos que consideramos
importantes para la compresión de la presente monografía. Empezaremos revisando los actos
de habla según las teorías de Austin y Searle (Escandell Vidal 2002). Seguídamente, nos
referiremos a la noción de competencia socio-pragmática y algunas de las teorías que abarcan
este tema, ya que es uno de los temas centrales, basándonos en las teorías de Thomas (1983) y
de Spencer-Oatey (2002). Posteriormente, explicaremos cuáles son las diferencias entre la
adquisición y el aprendizaje de una lengua. Y, por último, nos adelantaremos en lo que se
entiende por imagen social y la cortesía.

3.1. Los actos de habla.
El lenguaje no solo sirve para describir un estado de cosas, el uso del lenguaje puede ser,
según Austin (1962 en Escandell Vidal 2006), una acción. El acto de habla es la emisión de
una oración hecha en las condiciones apropiadas, la unidad mínima de la comunicación
lingüística. Un acto de habla incluye un hablante, un oyente y una emisión del hablante
(Escandell Vidal 2006), por ejemplo, con la expresión “Te pido disculpas”, el hablante es el
emisor, el oyente es el receptor (que recibe las disculpas) y la emisión es “te pido disculpas;
con esta emisión ni se está describiendo un estado de cosas ni se está describiendo una acción,
sino que se está haciendo algo. Por lo tanto, es un acto de habla.
6

La teoría de los actos de habla parte de las observaciones del filósofo del lenguaje, J. L.
Austin (1962), y también de Searle (1989), quien influenciado por Austin, la desarrolla.
Austin revaloriza el lenguaje pragmático y parte de que los enunciados son “realizativos”
cuando se puede calificar un enunciado como adecuado o inadecuado. Según Austin (1962),
el estudio del lenguaje no puede determinar si un enunciado es verdadero o falso, sino que se
ha de tener en cuenta si el enunciado es adecuado o inadecuado, o lo que sería lo mismo, si
son enunciados felices o infelices. Para que un enunciado realizativo sea feliz hace falta, entre
otras cosas, que el acto sea realizado por la persona adecuada y en el momento adecuado. Por
ejemplo, ante el enunciado “El gato de María juega en el patio”, si María no tiene gato este
enunciado sería infeliz pero si María sí tiene un gato este enunciado sí sería feliz.
También habría que tener en cuenta la tricotomía de Austin en la cual hace distinción entre
acto locutivo, la acción de decir algo; acto ilocutivo, la intención del enunciado; y acto
perlocutivo, los efectos producidos en el oyente (Austin 1962 en Escandell Vidal 2006). Por
ejemplo, el enunciado “¡Qué frío!” entre dos personas que se encuentran en una habitación
con la ventana abierta, se se podría componer de tres tipos de actos:
-Acto locutivo: ¡Qué frío!
-Acto ilocutivo: el hablante quiere que el oyente cierre la ventana (es su intención)
-Acto perlocutivo: el oyente cierra la ventana (el hablante ha conseguido el efecto deseado)
Searle desarrolla las ideas de Austin, denominando la teoría “los actos de habla”. Además,
Searle distingue cinco tipos de actos de habla, que, según son presentados por Escandell Vidal
(Searle 1989 en Escandell Vidal 2006), son los siguientes:
a) asertivos o representativos: su propósito es presentar un estado de cosas como real.
Por ejemplo, “mañana lloverá” el emisor afirma algo con un grado de certeza.
b) compromisivos o comisivos: su objeto es comprometer al hablante, en diversos
grados, con un curso de acción futura. Por ejemplo, una solicitud o una petición.
c) directivos: el objetivo es comprometer al oyente con un curso de acción futura. O
sea, conseguir que el oyente haga algo. Estos incluyen tanto preguntas, que procuran
que el oyente haga un acto representativo, como órdenes, que procuran que el oyente
lleve a cabo un acto lingüístico o una acción. Por ejemplo, “¿podrías cerrar la
ventana?”, el oyente es comprometido a cerrar la ventana.
7

d) declarativos: el propósito es crear una nueva situación. Por ejemplo, un juez
declara marido y mujer a una pareja recién casada, lo cual tiene efectos legales en
cuanto a la validez del matrimonio.
e) expresivos: manifiesta sentimientos y actitudes del hablante.
En el presente estudio se medirá la competencia socio-pragmática de los informantes a través
de una serie de actos de habla, que presentaremos en nuestro análisis (véase apartado 4), por
lo que los actos de habla nos ayudarán a saber si las interpretaciones de los mensajes son
felices o infelices, analizando las respuestas de los informantes y si el informante ha
comprendido nuestra intención en el cuestionario o no. Los actos de habla que presentaremos
y analizaremos en el aparatado del análisis (véase apartado 4) son:
-El saludo: un acto social para mostrar cortesía. El saludo es una estrategia
comunicativa que sirve para entablar una conversación con uno o más interlocutores de
forma desinteresada o para mostrar cortesía hacia el oyente. Este acto es considerado
como restricción ritual impuesta por la sociedad y la cultura. Según la definición de
Ferrer y Sánchez Lanza (2002).
“El saludo es un acto netamente expresivo por cuanto manifiesta la emoción de los
participantes toda vez que se encuentran [...]. Como acto expresivo, se inscribe en la
cortesía positiva, y en cuanto comportamiento social, implica protección de la propia
imagen. Dado que es un acto cortés que carece de valor conceptual, habrá que ubicarlo en
la posición más periférica” (Ferrer y Sánchez Lanza 2002: 27)

-La invitación: instar al locutor a participar en algo. El propósito de una invitación es,
generalmente, algo gratificante o beneficio por parte del interlocutor. Según Ferrer y
Sánchez Lanza (2002: 89)
la invitación “es un acto ilocutivo que propone estimular a otra persona a participar en algo
o [...] es inducir a, alguien a que realice alguna acción que le resulte grata o beneficiosa.
Estructuralmente está configurado como par adyacente, por lo que requiere una primera
parte en la que el hablante manifiesta un ofrecimiento a su interlocutor brindándole la
posibilidad de aceptarlo o no”

La invitación puede ser directa o indirecta, en nuestro análisis (véase apartado 4.3.2) los
informantes deberán formular la invitación de forma directa, es decir, sin un
intermediario, que sería la forma indirecta.
8

-El cumplido: elogiar al interlocutor por algo. El cumplido es, según la RAE (2008), una
“manifestación de amabilidad o cortesía”. Por lo tanto, es un acto de estrategia positiva.
“Es una aserción de valoración positiva sobre alguna cualidad, mérito o pertenencia del
interlocutor, es un elogio que se dirige a la persona con quien está hablando. [...] Constituye
[...] una estrategia de cortesía positiva que expresa solidaridad y aprecio y contribuye a
hacer más amables y armoniosas las relaciones humanas” (Ferrer y Sánchez Lanza
2002:43).

-La petición (de disculpas y de información): acto expresivo para dar a entender la
asunción de la violación de una norma. Según Ferrer y Sánchez Lanza (2002:131) la
petición se formula “mediante ciertos tiempos y modos verbales, a través de los cuales
el que habla manifiesta su voluntad al receptor, [...] haciéndole llegar un ruego o
transmitiéndole un deseo”.
En el apartado de análisis (apartado 4.3.4) se hará distinción entre la petición de disculpas y la
petición de información. Aunque estos sean dos actos de habla diferentes tienen el mismo
propósito, el de obtener una respuesta válida y esperada por parte del oyente. Estos dos actos
tienen consecuencias distintas, al pedir información se espera que la respuesta sea dar
información mientras que al pedir disculpas la respuesta esperada sería más bien el hecho de
aceptar las disculpas, o quitarle importancia a lo que, por ejemplo, puede haber pasado.

3.2. La competencia socio-pragmática
Antes de explicar lo que entendemos por competencia socio-pragmática, definiremos qué es
pragmática. Según Escandell Vidal (2006), la pragmática regula el uso del lenguaje en la
comunicación y en su interpretación por parte del destinatario, una disciplina, una disciplina
que considera factores así como emisor, destinatarios, intención comunicativa, contexto
verbal, situación o conocimiento del mundo.
Según Spencer-Oatey, “Pragmatic transfer is the transfer of pragmatic knowledge in
situations of intercultural communication” (2004: 167). La pragmática supondría tener
conocimientos tanto contextuales y culturales como interculturales para así poder obtener una
competencia socio-pragmática, es decir, que el conocimiento pragmático transfiere de una
lengua a otra.
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Entendemos por competencia socio-pragmática las normas sociales aplicadas a nuestro uso
del lenguaje, por ejemplo, saber decir algo en el momento adecuado y frente a la persona
adecuada. Según Thomas (1983: 92), “pragmatic competence, (is) the ability to use language
effectively in order to achieve a specific purpose and to understand language in context”.
Para Thomas, la socio-pragmática comprende condiciones sociales del lenguaje y de su uso.
Tener competencia socio-pragmática sería, por lo tanto, saber cuándo y con quién usar
adecuadamente un acto de habla, es decir, saber emitir una oración hecha en las condiciones
apropiadas, por lo que es importante tener conocimiento de reglas tanto sociales como
culturales.
La socio-pragmática es la unión de la Pragmática y la Sociolingüística. Según Saiz Pérez
(2004), la competencia socio-pragmática abarca factores extralingüísticos “que permiten que
los conocimientos adquiridos en una lengua sean utilizados con adecuación y suenen lo más
naturales y ´nativos ´posible” (Saiz Pérez 2004: 2). Así pues, para poder medir y poder
diferenciar la competencia socio-pragmática de un grupo hay que tener en cuenta la situación
intercultural en que se encuentren, ya que personas de diferentes culturas suelen responder,
por ejemplo a un cumplido sistemáticamente de manera diferente (Spencer-Oatey 2004:
168)2. Así, una persona que vive en China y otra persona que vive en Noruega posiblemente
no responderán de la misma manera a una misma pregunta.
Para que un acto de habla sea entendido en su totalidad, es necesario que tanto el emisor como
el destinatario sean competentes de la misma legua y tengan cierto nivel de competencia
socio-pragmática. Por ejemplo, un acto de saludo se puede percibir de distintas maneras
dependiendo del lugar donde se encuentren el hablante y el oyente.

3.3. La adquisición y el aprendizaje de una
segunda lengua (L2)
Se considera segunda lengua (L2) a la lengua que un individuo aprende después de la primera
(L1). Por lo que, la primera lengua, sería la lengua materna.

2

“People from different cultures often respond to compliment in systematically different ways” (SpencerOatey 2004: 168)
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“Second language learning, is the learning of any language to any level, provided only that the
learning of the 'second' language takes place sometime later than the acquisition of the first
language (Mitchell & Myles 1998: 1)”

La diferencia básica entre la adquisición de una L2 y el aprendizaje de una L2, es que al
adquirir una lengua se hace de manera informal, inconsciente y no, por ejemplo, siguiendo la
enseñanza reglada en una escuela. Es lo contrario de lo que se hace al aprender una lengua,
que se hace de manera tanto formal como consciente y siguiendo las enseñanzas regladas en
una escuela o en un aula (Krashen 1981, en Saiz Pérez 2004).
Estos conceptos son relevantes para nuestro estudio, puesto que los alumnos que asisten a las
CLM han adquirido una lengua y los alumnos de las CLE aprenden o han aprendido una
lengua, aunque también han podido adquirir la lengua meta en el ámbito familiar.

La adquisición de una segunda lengua
Una vez aclaradas las diferencias existentes entre adquisición y aprendizaje pasaremos a
estudiar el concepto de “adquisición de una L2”.
Las teorías innatistas3 consideran que la adquisición es el resultado de una capacidad
biológica innata para el aprendizaje, y que eso puede afectar a la lengua y a algunos principios
generales del aprendizaje de una lengua (Preston & Young, edición y traducción de Moreno
Fernández 2002). La adquisición de una lengua contribuye a que un individuo sepa interactuar y
comunicarse con otros hablantes de la lengua meta, ya que el lenguaje es la interacción con un grupo
social. Hay que tener en cuenta que no todos los individuos conciben los actos comunicativos de igual
manera, por lo tanto, no todos los individuos se encuentran en las mismas situaciones contextuales,
contextos sociales o reciben la misma influencia por parte de hablantes de la lengua meta.

En el caso del presente trabajo, los informantes de CLM han adquirido el idioma y lo
desarrollan asistiendo a C LM y a las CLE. Nosotros nos centraremos en la adquisición de la
competencia socio-pragmática y los factores que influyen en dicha adquisición, y ello lo
3

Innatista, de innatismo: según la RAE (2008), es una doctrina que afirma la existencia en los seres
humanos de ideas o estructuras mentales, innatas (dicho de cosa: Natural y como nacido con la
persona), previas a la experiencia.
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haremos mediante la recopilación de datos que serán analizados en el correspondiente
apartado del análisis (véase apartado 4).

El aprendizaje de una segunda lengua
El aprendizaje de una segunda lengua se hace principalmente de forma consciente y se
aprende después de la LM. El aprendiente de una L2 ya sabe una lengua, tiene diferentes
motivaciones para el aprendizaje de la L2 y, normalmente, que se cumpla ese aprendizaje o
no, no llega a afectar a la necesidad humana básica para comunicarse (Preston & Young,
edición y traducción de Moreno Fernández 2002).
En el caso de los informantes de nuestro estudio, la lengua materna (LM) sería el castellano,
idioma que han aprendido en el ámbito familiar.

3.5. La imagen social
Según Goffman (1967 en Hernández Flores 2006: 637), "el término imagen social [...] alude a
la posición social de una persona en su contacto comunicativo con otras. Goffman presenta
cómo la imagen es una parte de la identidad social de la persona, por ello es apreciada y
cuidada por ésta, ya que de su situación depende la consideración y el respeto que se obtiene
de los demás".
Brown y Levinson (en Escandell Vidal 2006) parten del supuesto de que la cortesía es una
estrategia racional que las personas usan en conversaciones para obtener un objetivo, el de
salvar y proteger la imagen social. Parten de Goffman (1967) y sostienen que la imagen social
tiene una vertiente positiva y otra negativa. La positiva está relacionada con proteger los
derechos de un individuo y de ser apreciado por el grupo; mientras que la imagen social
negativa está relacionada con la libertad de acción. La cortesía positiva está enlazada con la
imagen positiva y trata de apreciar las características de otros y de estar de acuerdo con sus
opiniones. La imagen negativa a su vez está ligada a la cortesía negativa y trata de atenuar las
amenazas a la libertad de acción. Según Briz (2002), hacemos uso de la atenuación como
estrategia lingüística para minimizar lo dicho y el punto de vista. Según Bravo (2003: 101), la
imagen social “abarca un sentimiento de pertenencia pero reduce su alcance a la atenuación
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social de los interlocutores” y la cortesía
“es siempre una estrategia para quedar bien con el otro ya sea manifestada como un objetivo
primordial (por ejemplo, un saludo, un agradecimiento, un halago) ya sea que se trate de una
atenuación de algo que puede hacer quedar al hablante como rudo y descortés frente a sus
interlocutores (una crítica inapropiada) o de ser particularmente amable con el objetivo de
obtener beneficios extrainterlocutivos” (Bravo 2003: 101).

3.6. Marco legal de la Lengua extranjera y la
Lengua materna en la enseñanza secundaria
sueca
Las clases de lengua extranjera tienen por objetivo el aprendizaje de una lengua, los alumnos
no tienen que tener dicha lengua como materna, por lo que el principal objetivo es aprender a
hablar y a escribir dicha lengua. Además, los alumnos aprenden sobre la cultura general de los
países y pueblos donde se habla la lengua, generalmente no se profundiza en una cultura o en
un país específicos. Los alumnos de estas clases proceden de diferentes culturas y países,
donde el sueco es la lengua predominante, los grupos son normalmente más numerosos que
los de lengua materna, clases en las que los alumnos tienen esa lengua como materna. Los
alumnos, aunque proceden de distintos países y culturas, viven inmersos en un entorno donde
la lengua y la cultura suecas son las dominantes.

Los alumnos de origen extranjero, o cuyos padres son extranjeros, tienen derecho a la
enseñanza de la lengua materna que les corresponda, según el Decreto de Ley Escolar,
capítulo 10, §7. Las clases de lengua materna, que se dan como extraescolares, es decir, fuera
del horario escolar, no se consideran clases para alumnos que no tienen conocimientos como
lengua materna, exceptuando el caso de las lenguas minoritarias (sami, finés, romani, jiddisch,
meänkeli)4 y los niños adoptados aunque no se hable el idioma en la casa, sino que están
destinadas a alumnos con un conocimiento básico de la lengua, para así poder desarrollar
dicho conocimiento y fomentar el bilingüismo o el plurilingüismo e ir induciendo al alumno
una entidad cultural. Esto ayuda a que el alumno aprenda sobre diferentes culturas y países.
4

Los alumnos cuya lengua materna pertenece a una de las lengua minoritarias, como por ejemplo, el
sami; tienen derecho a la asistencia a las clases de lengua materna aunque no dominen dicha lengua.
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Las lenguas minoritarias están más protegidas por ley por ser una lengua oficial que las
lenguas maternas.

Decreto de Ley Escolar, capítulo 10, 2011.
En esta ley, en lo que a nuestro trabajo concierne, son relevantes los siguientes dos
parágrafos:
-§4. Dentro de las asignaturas obligatorias en la Educación Secundaria se encuentran las
asignaturas de “Språkval” (lengua a elección del alumno), es decir, lengua extranjera, así
como el castellano, el francés o el alemán, o también horas extraordinarias de inglés o de
sueco; y entre las no obligatorias se encuentra la asignatura de enseñanza de lengua materna.
-§7. Un alumno tiene derecho a recibir enseñanza de la lengua materna: si el idioma es
hablado en el hogar familiar y/ o si el alumno posee unos conocimientos básicos de la lengua
materna.

4. ANÁLISIS
En el presente apartado analizaremos el corpus de nuestro estudio a través de las respuestas
dadas por los informantes, y que han sido obtenidas mediante la encuesta, con el propósito de
estudiar las diferencias y similitudes entre los alumnos de CLM y de CLE y su competencia
socio-pragmática en los actos de habla elegidos. Además, se estudiará qué otros factores
externos influyen en el aprendizaje y la adquisición.
Se analizará el nivel de competencia socio-pragmática a través de observar las respuestas más
comunes de los CLE y de los CLM que se asemejan más a los HN, estas respuestas serán
mostradas mediante porcentajes. Las respuestas de los HN se usarán como estándar para
poder comparar cuánto se asemejan a las respuestas de los otros dos grupos.

Antes de seguir con el análisis, presentaremos una tabla que refleja cada cifra con su
porcentaje, esto nos ayudará a ver el número de informantes con el respectivo porcentaje que
le corresponde. Se han redondeado las cifras para así poder representar porcentajes
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redondeados a la primera décima exactos lo que nos ayudará a reflejar los resultados de una
manera más clara. Por ejemplo, cinco informantes corresponden a un 33% y siete alumnos
serían un 47%.
Cuadro 4. Porcentajes representativos.
Informantes
1
2
3
4
5
6
7
8

Porcentajes
7%
13 %
20 %
27 %
33 %
40 %
47 %
53 %

Informantes
9
10
11
12
13
14
15

Porcentajes
60 %
67 %
73 %
80 %
87 %
93 %
100 %

4.1. Datos de los informantes

Empezaremos nuestro análisis con los datos recogidos a través de la encuesta (para así poder
analizar el grado de la competencia socio-pragmática de los alumnos y los factores han
podido resultar influyentes tanto en el aprendizaje como en la adquisición). En esta parte de la
encuesta los informantes han tenido que marcar la respuesta que más se adecua a su vida
cotidiana. A continuación expondremos la media de horas de clase semanales de los alumnos
de CLE y de CLM (cuadro 5), y las preguntas y las respuestas de dichas respuestas.

Cuadro 5. Media de horas de clase semanales
CLE
CLM

2,5 horas
0,75 horas

Podemos observar que la media de horas semanales de CLM es mucho menor que de la de
CLE a las que se dedica más del triple de tiempo, como ya se ha apuntado, esto es debido a
que las clases de CLM son consideradas como asignaturas extraescolares y, por lo tanto, no
son obligatorias; sí lo son las clases de CLE del idioma que el alumno haya elegido.
A continuación, observamos las razones por las cuales los informantes estudian castellano
como lengua materna.
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Cuadro 6. Pregunta: ¿Por qué estudias castellano como lengua materna? Pregunta dirigida
únicamente a estudiantes de lengua materna.
Por voluntad propia
Por obligación
Para obtener mejor nota media
Por otro/s motivo/s

46 %
0%
40 %
14%.
-Para no olvidar el idioma
-“Para aprender, mejorar y para que no se pierda el
idioma”.

La mayoría de los alumnos asisten a estas clases de CLM porque así lo eligen ellos, ninguno
indica que sea por obligación; entre los que asisten a las clases para obtener mejor nota media
predominan los alumnos del noveno curso. Este es el último curso de la Educación Secundaria
y una buena calificación en esa asignatura les ayuda a subir la nota media final, lo cual les
facilitará para más tarde tener la posibilidad de escoger un instituto de bachillerato5.
El cuadro 7 presenta las respuestas de los dos grupos más las del grupo control respondiendo
a la pregunta de “¿Con quién habla/s español?”.

Cuadro 7. Pregunta: ¿Con quién habla/s español?
Con mi padre
Con mi madre
Con mi/s hermano/s
Con mi/s abuelo/s
Con mi/s primo/s
Con otros familiares
Con amigos

CLE
60 %
100 %
53 %
93 %
93 %
93 %
33 %

CLM
53 %
100 %
53 %
80 %
93 %
93 %
87 %

Otros

0%

0%

HN
93 %
100 %
93 %
93 %
93 %
93 %
100 %
-Con compañeros de
trabajo: 20%
-Con compañeros de
estudios: 80%

Los alumnos emplean el castellano fuera de clase. En el caso de los estudiantes de CLE,
5

Debemos tener en cuenta que no a todos los alumnos se les ofrece la posibilidad de estudiar el idioma
materno, como hemos mencionado anteriormente, sino que se les ofrece otras posibilidades, como por
ejemplo, profundización en inglés o sueco
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emplean más el idioma que los de CLM, tanto con el padre como con los abuelos, pero en
cambio son los estudiantes de CLM los que hablan castellano con amigos, es decir, lo usan
también fuera del ámbito fuera familiar. En el caso de los HN, además de hablar castellano
con familiares y amigos, lo hablan en los estudios y/o en el trabajo, lo cual está influenciado
por la edad de los informantes.
Las siguientes tres preguntas intentan recabar información sobre otros ámbitos donde los
informantes usan el castellano
Cuadro 8. Pregunta: ¿Ve/s películas en castellano?
CLE
53 %

No

Con subtítulos 0 %
Sí

Sin subtítulos

47%

CLM
27 %

HN
7%

13%

0%

60%

93%

Cuadro 9. Pregunta: ¿Ve/s series en castellano?
CLE
40 %

No

Con subtítulos 13 %
Sí

Sin subtítulos

47 %

CLM
67 %

HN
40 %

0%

0%

33 %

60%

La mayoría de los informantes ven series y películas en castellano sin subtítulos, lo que puede
indicar que entienden el castellano hablado. Los estudiantes CLM ven más películas en
castellano que los CLE mientras que los CLE ven más series que los CLE. Y entre los HN
predominan los seguidores de películas en castellano, hubo una persona (7%) que contestó
que no veía películas en castellano actualmente porque no le gusta. Se ha diferenciado entre
películas y series puesto que se ha considerado que en las series se sigue una historia de una
manera continua.
La oferta pública de películas y series en castellano o con subtítulo en castellano en Suecia es
escasa. Para verlas hay que hacerlo de forma online gratuita o pagando una comisión, esto se
puede hacer a través de algunas cadenas de televisión de habla hispana que ofrecen al público
la transmisión de series y de películas online. La opción, la ilegal de descargar película, atenta
contra los derechos del autor, pero muchos recurren a ella puesto que así acceden a una oferta
bastante amplia además de las películas extranjeras con subtítulos en castellano.
En las preguntas presentadas en los cuadros 10 y 11 se desea indagar sobre otras fuentes de
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contacto con el idioma:
Cuadro 10. Pregunta: ¿Lee/s libros, revistas o comics en castellano?
No
Sí

CLE
33 %
67 %

CLM
13 %
87 %

HN
0%
100 %

Cuadro 11. Pregunta: ¿Escucha/s música en castellano?
No
Sí

CLE
0%
100 %

CLM
0%
100 %

HN
0%
100 %

En cuanto a la lectura de nuestros informantes de Cle y CLM, predominan los estudiantes de
CLM, y en el caso de la música hay una mayoría absoluta que sí escucha música en castellano
en todos los grupos.
Cuadro 12. Pregunta: ¿Usa/s el castellano en alguna otra situación?
No

CLE
33 %

CLM
47 %

HN
0%

67%

Sí, ¿en qué situación?

-Diariamente, menos en la
100%
escuela
53 %
-Los estudios
-En la universidad
-Para practicar
-Para practicar el idioma
-En el trabajo
-Para traducir y ayudar a
personas que no hablan
sueco

El 67% de los estudiantes de CLE utiliza el castellano en otras situaciones y el 53% de CLM
también lo hace, mientras que el 100% de los HN usa el castellano en la universidad o en el
trabajo, un factor que puede verse influido por la edad de los informantes, que ya forman
parte del mercado laboral.

4.2. La competencia socio-pragmática
Se analizará la competencia socio-pragmática de los estudiantes de LM y LE, a través de las
respuestas de la encuesta, según Thomas(1983: 92) “la competencia pragmática es la
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capacidad de utilizar eficazmente el lenguaje con el fin de alcanzar un propósito específico y
para entender el lenguaje en su contexto”6 . Dividiremos las situaciones que han sido
planteadas en la encuesta en actos de habla, analizaremos cada acto comparando las
respuestas de los tres grupos de informantes, teniendo el grupo de HN como grupo de control
de la lengua meta. La encuesta utilizada en nuestro estudio se basa en las realizadas en los
estudios de Hernández Flores (2002) y de Saiz Pérez (2004) en los que se han estudiado los
hábitos sociales y la adquisición de segundas lenguas.
Cada pregunta formulada en la encuesta tendrá un subapartado mostrando las respuestas de
los informantes. Las respuestas se analizarán mediante una de serie de actos de habla. Las
respuestas más comunes de los informantes de CLE y de CLM se indicaran subrayándolas.
Las faltas de ortografía y de acentuación se ha corregido en esta parte para una mejor
comprensión

4.3. Los actos de habla
Como ya se ha mencionado anteriormente, dividiremos las situaciones que han sido
planteadas en la encuesta en actos de habla. En diversas ocasiones algunas respuestas tienen
una estructura y un vocabulario muy parecido por lo que se han reunido las respuestas
presentando las más comunes y las respuestas menos comunes también se presentarán pero de
forma individual, es decir, si en una respuesta aparece un porcentaje alto no significa que
todas esas respuestas sean exactamente iguales sino que son muy parecidas. Así por ejemplo,
en la situación 5, los CLM han respondido en un 40% “¡Qué camiseta tan/más bonita!”, esto
quiere decir que algunas de las respuesta fueron: “¡Qué camiseta tan bonita!, ¡Tu camiseta es
tan bonita! ¡Que camiseta más bonita!” y ya que son respuestas muy parecidas tanto por la
estructura como por el vocabulario se ha presentado estas respuestas de forma conjunta.

4.3.1. Acto de habla: Los saludos

Como ya se indicó en el apartado 2.1., el saludo es un acto social para mostrar cortesía, que
6

Traducción propia de: ”pragmatic competence, (is) the ability to use language effectively in order to
achiev a specific purpose and to understand language in context” (Thomas 1983: 92).
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además sirve para empezar o entablar una conversación al encontrarnos con una o más
personas. Según Ferrer y Sánchez Lanza (2002: 25), "El saludo, dimensión social de la
interacción, es una forma de cortesía desinteresada, un acto introductorio de la interacción
verbal. Se trata de una restricción ritual requerida por exigencias sociales y culturales de la
interacción, las que establecen dónde, cuándo y cómo deben efectuarse".

Cuadro 13. Situación 1: Saludar a un amigo.
CLE

CLM
HN
-¡Hola! ¿Cómo estás?/ ¿cómo te va -Hola (nombre), ¿qué tal?: 60%
-¡Hola! ¿Cómo estás?: 53%
todo?: 67%
-¡Hola! ¿Cómo estás?/ ¿Qué tal?:
-Hola: 33%
-¡Hola, hace mucho sin vernos!:
20%
-Hola ¿como estas? ¿cómo te va en 13%
-¡Ei, qué pasa!?: 7%
la escuela y qué haces ahora, cómo -Hola, ¿cómo has estado?: 7%
-Hola che, ¿cómo andas?: 7%
está tu familia?: 7%
-¿Como estas? ¿Qué has hecho esta -¡Epa! ¿Cómo estás?: 7%
-Hola, ¿amigo que cuentas?: 7% tarde?: 7%
-¿Cómo estás?: 7%

En esta situación podemos observar cómo los informantes de CLE y de CLM saludan
diciendo "Hola" para luego preguntar por el estado de la otra persona; las respuestas de estos
informantes son muy parecidas y no se ve diferencia entre ellos, hay ciertas diferencias en
cuanto a la menor adecuación del tiempo verbal “cómo has estado” o expresiones temporales
como, por ejemplo, “hace mucho (...)”. Si comparamos con los informantes HN7, vemos que
las respuestas parecen más espontáneas y más breves, no añaden preguntas sobre los
familiares u otros comentarios, y además no siempre empiezan con un "Hola" como sí lo
hacen los informantes de CLE y CLM, sino que usan, por ejemplo, “Epa” o “Ei”. El uso de
“Epa”, “Ei o “Che” puede ser considerado como perteneciente a una comunidad sociocultural
concreta además de estar influido por la edad, así, por ejemplo si esas expresiones son usadas
en situaciones contextuales específicos, como puede ser con una persona conocida.
Las respuestas de los CLM se acercan más a las de HN que a las de CLE, aproximadamente
un 87% frente a un 60%.

7

En el caso de los HN las respuestas son variadas debido a los orígenes de los informantes.
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4.3.2. Acto de habla: La invitación

La invitación es un acto ilocutivo que tiene como propuesta la incitación del interlocutor a
participar en algo que puede resultar gratificante o beneficioso. Según Brown y Levinson (en
Ferrer y Sánchez Lanza 2002), la invitación es un acto amenazante ya que compromete a la
otra persona obligándola a tomar una decisión de aceptación o de rechazo, además este se
compromete mediante la invitación a que en un futuro sea devuelto el beneficio recibido.
Aquí habría que tener en cuenta que la invitación no es vista de igual manera en otras
sociedades, como por ejemplo, la sociedad anglosajona (Ferrer y Sánchez Lanza 2002:89).

Cuadro 14. Situación 2: Invitar a un amigo a un helado
CLE

CLM

-¿Quieres un helado?/ -¿Quieres
- Hola, ¿quieres un helado?: 40%
comer un helado?: 47%
-Hola, ¿quieres comer un helado
-¡Hola! ¿Qué vas a hacer después?:
conmigo?: 20 %
¿Quieres ir a comer un helado?:
-¿Quieres ir a beber algo? ¿O un
20%
helado tal vez?:13%
-¿Tienes tiempo? te invito un
-Hola ¿quieres tomar un helado?:
helado: 7%
13%
-Si es de chocolate, ¡bueno!: 7%
-Te invito a un helado: 7%
-Si no es de chocolate, yo paso: 7%
-(nada): 7%
-(nada):13%

HN
-Vamos a comernos un helado,
¿quieres?: 40%
-Vamos a comer un helado, yo te
invito: 20%
-Ven, acompáñame que te voy a
invitar a un helado: 13%
-Vamos que te invito a un helado:
13%
-¡Qué calor! ¿Qué dices, un
heladito?: 7%
-¿Te apetece un helado?: 7%

Tanto en las respuestas de los informantes de CLE y CLM ha habido informantes que no han
entendido la pregunta que se les ha formulado, algunos informantes han aceptado la invitación
del helado en vez de ofrecerlo, por lo tanto, han interpretado la situación 14 de manera
errónea y otros no la han respondido, en total un 33%, estas respuestas se podrían considerar
como enunciados infelices al no haber sido emitido en el contexto adecuado.
Podemos notar que los dos grupos se dirigen formulando una pregunta directa a la otra
persona en segunda persona, en cambio los HN hacen una invitación en primera persona en
plural comprometiéndose a sí mismos y al receptor, esto puede ser debido a que quieren
transmitir la idea de compartir algo, además se ofrecen a invitar pagando el helado para así
comprometer menos al otro en el sentido de no hacer un gasto inesperado. Ha habido
informantes de CLE (7%) y de CLM (20%) que se han ofrecido a invitar al locutor,
asemejándose así a los HN. Las respuestas de los HN pueden resultar diferentes por el tema
de la edad, que podría suponer un mayor poder adquisitivo al tener ingresos/un trabajo.
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En esta situación habría que tener en cuenta la capacidad social del informante ya que esto
podría suponer obtener respuestas diferentes.
Viendo los porcentajes, los CLM se asemejan más a los HN en cuento a invitar al locutor pero
habría que destacar la respuesta “¡Hola! ¿Qué vas a hacer después? ¿Quieres ir a comer un
helado?” que han respondido (de forma parecida) un 20% de CLE, ya que en este enunciado
los informantes tienen en cuenta los receptores interesándose por los receptores.

En los cuadros 15 y 16, expondremos las situaciones de rechazar y aceptar una invitación.
Cuadro 15. Situación 3: Rechazar una invitación.
CLE

CLM
-Lo siento/disculpa/perdón, no
puedo ir: 60%
-No puedo: 7%
-Perdón pero tengo cosas que
-Perdón pero ya no puedo ir a tu
hacer/hoy no puedo, pero voy la
casa, porque tengo planes: 53%
próxima vez: 7%
-Perdón/Lo siento, pero esta vez no -Perdón… pero no puedo ir, mis
podré ir para tu casa: 33%
padres no me dan permiso: 13%
-Hoy no puedo ir tengo muchos
-La verdad es que quiero… pero
estudios/planes. Para la próxima tengo entrenamiento: 7%
será: 7%
-No gracias, otro día: 7%
-No puedo: 7%
-Lo siento, no puedo. Tal vez otro
día.
-No puedo ir tengo que a hacer
otras cosas hoy día… pero ¿otro
día?: 7%

HN

-Oi que penita, hoy no puedo,
¿pero otro día si eso, vale?: 33%
-En verdad no puedo ir, pero
¡cuadramos para la próxima,
segurísimo!: 33%
-Lo siento mucho pero no puedo.
Quizás otro día: 20%
-Gracias, pero no puedo: 13%

Los HN rechazan la invitación proponiendo en general una solución para una futura
invitación. Los informantes de CLE rechazan la invitación explicando el motivo del rechazo,
como por ejemplo “Tengo muchos estudios/tengo planes” al igual que los de CLM pero los
CLE lo hacen en mayor grado, 60% frente a aproximadamente 33%, pero hay algunos que
además de dar un motivo proponen, tal y como hacen los HN, una solución futura, como por
ejemplo “Lo siento mucho pero no puedo. Quizás otro día/ Tal vez otro día”. Esto hace que el
rechazo de la invitación resulte una amenaza atenuada y puede resultar como una estrategia de
cortesía para así “quedar bien” con el interlocutor8, en este caso los CLM (27%) lo hacen más
que los CLE (7/%).
Cuadro 16. Situación 4: Aceptar una invitación.
8

Ver apartado 2.5. La imagen social
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CLE

CLM
HN
-Gracias por la invitación: 40%
-Muchas gracias, nos vemos allí:
-¡Claro que sí! ¿A qué hora?: 13% 33%
-Muchas gracias por la invitación:
-¡Claro que sí/voy!: 13%
-Sí, ¡¿cómo no voy a ir?!: 20%
53%
-Me encantaría venir a tu
-¡Sí! sí, claro que voy: 13%
-¡Vamos a pasarlo tan bien!: 20%
cumpleaños: 7%
-Gracias, encantado/a: 13%.
-Sí yo voy, ¿quiénes van a estar?:
-Gracias, claro que voy a ir: 7%
-Perfecto, sí con mucho gusto: 7%
13%
-Ya, Feliz cumpleaños. Yo voy a tu -¡Dale!: 7%
-Sí, puedo ir:7%
casa para celebrarlo ahora mismo: -¡Claro que sí! ¿Necesitas que te
-(nada): 7%
7%
ayude con algo o que lleve algo?:
-(nada):13%
7%

Los HN aceptan la invitación mostrando agradecimiento (gracias, encantado...) de forma
variada y en una de las respuestas también ha ofrecido el informante su ayuda al emisor de la
invitación. Los CLE muestran agradecimiento ante la invitación, pero en mayor medida que
los CLM (53% frente a 47%). Aunque hay casos en que los CLM también lo hacen,
muestrándo así más variedad en la respuesta afirmativa de la invitación, estas expresiones se
podrían relacionar con muestras de entusiasmo de los receptores. Los informantes hacen uso
de la cortesía positiva, apreciando la invitación del emisor.

4.3.3. Acto de habla: El cumplido

El cumplido es, según Ferrer y Sánchez Lanza (2002:43), elogiar al interlocutor por una
pertenencia, cualidad o mérito, estableciendo estrategias de cortesía positiva y mejorando así
las relaciones humanas.

Cuadro 17. Situación 5: Halagar a una amiga por la compra de una camiseta bonita.
CLE

-Qué bonita es tu camiseta: 47%
-Ay, está súper bonita, ¿dónde la
compraste?: 27%
-Oh… ¡Qué linda/bonita la blusa
que te compraste!: 13%
-Esa es una camiseta bonita:13%

CLM

HN
-Te queda super bien/linda la
-¡Qué camiseta tan/más bonita!:
camiseta: 33%
40%
-¡Qué guapa! Te queda
-¡Qué linda/bonita tu camiseta!:
fantástico/muy bien: 27%
20%
-¡Ay, qué linda tu camiseta!
-Hola, ¡qué bonita camisa!: 13% ¿Es nueva?: 13%
-Te ves muy bien en esa
-¡Está buena la camisa!:7%
camiseta:13%
-Qué guapa tu camiseta, ¿no?: 7%
-¡Qué linda te ves en esa camiseta!: -¡Qué linda tu camiseta, te ves
7%
“regia”!: 7%
-¿Dónde la compraste?: 7%
-¡Eso! ¿Y esa camisa? ¡Está bella!:
7%
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Los HN no siempre hacen un comentario positivo de la prenda de vestir sino que también
hacen un comentario positivo a la persona que la lleva puesta “¡Qué guapa! Te queda
fantástico”; los informantes de CLM, como por ejemplo, “¡Qué linda te ves en esa camiseta!”
también lo hacen en algunas ocasiones (20%) mientras que los de CLE no, por lo que las
respuestas de los CLM se asemejan más a la de los HN en un 20%, por lo que muestran así un
grado de afectividad mayor que los CLE.
Los HN usan más calificativos diferentes, como, por ejemplo, “linda”, ”bonita”, “regia”,
“guapa”. Tanto los CLE como los CLM usan los mismos calificativos que son “linda” y
“bonita” Y comparación con cle y clm?
Felicitar a una persona también puede ser considerado un cumplido, ya que felicitar a una
persona “constituye [...] una estrategia de cortesía positiva que expresa solidaridad y aprecio y
contribuye a hacer más amables y armoniosas las relaciones humanas” (Ferrer y Sánchez
Lanza 2002:43). Los resultados los podemos observar en el Cuadro 18.

Cuadro 18. Situación 6: Felicitar a un/a hermano/a por su cumpleaños.
CLE

CLM
-Feliz cumpleaños (hermano/a)!:
53%
-Feliz cumpleaños: 73%
-¡¡Feliz cumpleaños!! Que la pases
-Muchas felicidades en tu día,
muy bien: 33%
espero que la pases bien: 20%
-¡Feliz cumpleaños "hermanola"!:
-¡Feliz cumpleaños hermano! Hoy
7%
día lo tienes que pasar bien!: 7%
-¡Viva el santa, que viva: 7%

HN
-¡Felicidades (hermanito/a)!: 67%
-¡Feliz cumple!: 20%
-¡Felicidades "mima"!: 7%
-Mi amor, que cumplas muchos
más: 7%

Las respuestas de los tres grupos son muy parecidas, la mayoría han sido “feliz cumpleaños”
o “felicidades”, aunque en el caso de los HN mencionan más o el nombre o algún apodo de
persona a quien felicitan (67%) y muestran más afectividad hacia el locutor, a través de por
ejemplo apodos cariñosos, pero a diferencia de los CLE o de los CLM son felicitaciones más
breves. Como se ha mencionado anteriormente, las felicitaciones contribuyen a una mejora en
las relaciones humanas, por lo tanto, son positivas y tienen como propósito agradar al oyente
y hacer quedar bien al que las realiza. En este caso las respuestas de los CLE (73%) se
asemejan más a las de los HN (67%) que los CLM (53%).
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4.3.4. Acto de habla: La petición (de disculpas y de información)

Hay que tener en cuenta que no es lo mismo pedir disculpas que pedir un favor o un objeto, ya
que son dos actos de habla diferentes. Las situaciones siete y ocho (cuadros 19 y 20)
presentan el acto de habla de pedir disculpas y las situaciones nueve y diez (cuadros 21 y 22)
presentan el acto de habla de pedir información.

La petición es un acto que puede parecer agresivo para los interlocutores, por lo que en la
mayoría de las ocasiones se usa la estructura indirecta para atenuar la agresividad del acto y
salvar su imagen social. El emisor espera que el receptor le dé una respuesta válida. Pedir
disculpas es un acto expresivo para dar a entender al locutor la asunción de la violación de
una norma. La imagen social está ligada a este acto puesto que, por ejemplo, pedir disculpas
consiste en “quedar bien” con el interlocutor y no parecer rudo. Por lo tanto, a través de la
petición de disculpas se está atenuando un acto realizado que ha sido (o se considera que ha
podido ser) amenazante.

Cuadro 19. Situación 7: Pedir disculpas por haber llegado tarde.
CLE
-Perdón porque llegué
atrasada/tarde: 33%
-Perdón que llegue tarde pero es
que terminamos tarde de la otra
lección: 20%
-Perdóname profesora por llegar
tarde: 13%
-Perdón por venir tarde: 7%
-(No diría nada): 27%

CLM

HN

- Disculpe por llegar tarde: 33%
Los siento por llegar tarde: 20%
-Perdón, el bus estaba atrasado:
27%
-(No diría nada): 20%

-Disculpe que llegué tarde es
que…47%
- Disculpa Johan, pero perdí el bus:
27%
- Disculpa/perdón por haber
llegado tarde:13%
-¡Disculpa!: 7%
-Perdón, no volverá a suceder:7%

Algunos de los informantes de CLE (27%) y CLM (20%) han indicado que no dirían nada,
que no pedirían disculpas por su tardanza, esta opción no aparece entre los HN, por lo que los
CLM se asemejarían más a los HN ya que acuden a esa solución en menor medida (20%). Los
de CLM aunque usan sobre todo el verbo “disculpar” (33%) han mostrado un vocabulario
más amplio a la hora de pedir disculpas, “perdón, lo siento, disculpe” mientras que los de
CLE sólo empleaban "perdón". Y la mayoría de los HN se disculpaba con una excusa, aunque
hubo casos, de CLE y de CLM, en que también se disculparon con una excusa. Por lo que no
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hubo muchas diferencias entre los tres grupos ya que los CLE que han respondido con una
excusa representan el 20% y los CLM que también lo hicieron representan un 27% .

Cuadro 20. Situación 8: Disculparse por la pérdida del paraguas de un amigo.
CLE

CLM

-Lo siento/perdón, perdí tu
paraguas: 60%
-Amigo, disculpa pero he perdido
tu paraguas… Si quieres te compro
uno nuevo: 13%
-Lo siento/Perdón, perdí tu
-Lo siento, he perdido tu
paraguas: 40%
paraguas… Si quieres te compro
-Perdón pero la he perdido: 7%
otro: 7%
-Lo siento mucho, pero había
-Juan, ¿sabes qué? el paraguas que
mucho viento y de repente el
me prestaste, lo perdí, pero, ¿dónde
paraguas se voló: 7%
lo compraste para comprarlo?: 7%
-Perdí tu paraguas, perdón: 27%
-Amigo mío, tengo que decirte algo
-Perdón: 7%
malo, acabo de perder tu paraguas.
Pero te prometo que te compraré
otra: 7%
-Amigo mío, yo he perdido tu
paraguas:7%

HN
-Oye, que se me ha perdido tu
paraguas pero te voy a comprar
otra:40%.
-¡¡Lo siento mucho, pero he
perdido tu paraguas!!
(¡Perdóname!): 27%
-Tengo muchísima pena contigo
pero se me perdió tu paraguas:
13%
-Oye Carlos, no sabes lo me pasó,
perdí tu paraguas-: 7%
-¿Te acuerdas que me prestaste un
paraguas? Bueno, lo perdí !Perdón!
Dime donde lo compraste ¡para
comprarte uno nuevo!¡Qué pena!:
7%
-Oye, que se me ha perdido tu
paraguas, pero no te preocupes que
no te vas a mojar, te voy a comprar
otra, prometido:7%

Los HN se disculpan ante la situación y algunos ofrecen una solución, que sería comprar un
nuevo paraguas. Así lo han hecho también los informantes de CLE, respuestas en que ofrecen
comprar otro paraguas suman un 27%, cambio los de CLM solo se disculpaban por la pérdida,
excepto en una situación en la cual el informante explica el motivo de la pérdida, “Lo siento
mucho, pero había mucho viento y de repente el paraguas se voló”. Otra diferencia que
destaca es la diferencia sintáctica en los HN, que usan dos estructuras con el verbo “perder”
como, por ejemplo, “se me ha perdido”, estructura que los CLE (27%) más que los CLM
(7%).
Los cuadros 21 y 22 se analizarán de forma conjunta puesto que son dos actos similares, el
acto de pedir de información.

Cuadro 21. Situación 9: Preguntar a una persona desconocida por la estación de tren.
CLE
-Disculpa, ¿sabes dónde puedo
tomar el tren?: 47%

CLM

HN
-Perdone, ¿cómo llego a la estación
-Perdón/Discúlpame ¿(para) dónde de tren?: 40%
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-Disculpa, ¿usted sabe dónde
queda la estación del tren?: 33%
-Disculpa ¿me podría indicar
dónde queda la estación del tren?:
7%
-Perdóname señora. ¿Cómo me
voy hasta el centro de Estocolmo?:
7%
-(nada 7%)

está la estación de tren(es)? 67%
-Discúlpame ¿qué parada es? 7%
-¿Dónde está la estación de tren?:
13%
-(nada13%)

-Disculpe, ¿me podría decir donde
queda la estación de trenes?: 20%
-Disculpe, ¿sabe dónde está la
estación de tren?:20%
-Disculpa, ¿dónde está la estación
del tren?: 13%
-¿Sabe usted dónde se encuentra la
estación de tren?: 7%

Aquí no se ha indicado si la persona es joven o mayor como en las siguientes situaciones, sin
embargo, el trato de unos informantes y otros es distinto. Los HN tratan de usted en un 87%
de los casos, por lo que el grado de formalidad es muy alto y atenúan la situación con las
disculpas en un 87 % de los casos también. Los CLE también utilizan la atenuación en todos
los casos mientras que los CLM lo hacen en un menor grado (73%). En cuanto a tratar al
locutor de tú o de usted tanto los CLM como los ¿? muestran un grado de informalidad alto,
esto puede ser debido a la edad de los dos grupos (entre trece y dieciséis años).

Cuadro 22. Situación 10: Preguntar por la hora a una persona mayor y a una persona joven.
CLE

Persona mayor

Persona joven

CLM
HN
-Perdón señor, ¿sabe usted
qué hora es?: 40%
-Discúlpame señor… ¿me
-Disculpe/Perdone, ¿tiene
puede decir qué hora es?:
-Disculpa/ perdón, ¿sabes
hora?: 60%
20%
qué hora es?: 60 %
-Disculpe señor, ¿Me
-Disculpe, ¿qué hora es?:
-Discúlpame, ¿qué hora
podría decir la hora? /por
13%
es?: 20%
favor: 20%
-Discúlpame, ¿Qué tanto
-Disculpe señor ¿qué hora
-Por favor, ¿me podría
es la hora?: 7%
tiene por favor?: 13%
decir la hora?: 13%
-¿Qué hora es?: 7%
-¿Qué hora es?: 7%
-Disculpe señor, ¿tiene
-Señor, ¿Qué es el
hora que me diga?: 7%
tiempo?: 7%
-Disculpa, ¿qué hora es?:
7%
-Disculpa/perdon ¿sabes -Perdóname/ disculpa
-Perdón, ¿tienes hora?:
qué hora es?: 40%
¿qué hora es?: 40
40%
-Disculpa ¿qué hora
-Oye, ¿qué hora es?: 20% -Disculpa/perdón, ¿me
tienes?: 20%
-Perdón, ¿tú sabes qué
puedes decir la hora?:
-Perdóname, ¿qué hora
hora es?: 13%
33%
son?: 13%
-Hola, ¿Qué tanto es la
-¿Tú sabes qué hora es?:
-¿Qué hora es?: 7%
hora?:7%
7%
-Hola ¿Qué es el tiempo?: -Perdón pero ¿sabes qué -¿Me dices la hora por
7%
hora es?: 7%
favor?: 7%
-Hola, ¿sabes la hora?: 7% -Oye tú, ¿me puedes decir -¿Me puedes decir qué
-Disculpa/perdon ¿usted qué hora es?: 7%
hora es?: 7%
sabe qué hora es?: 7%
-¿Qué tanto es la
-¡Hola! Perdón, ¿me
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hora?:7%

podría decir qué hora es,
"por fa"?: 7%

Aquí podemos observar la diferencia al preguntar a personas de distintas edades. Todos los
HN han mostrado cortesía al tratarse de una persona mayor tratando a la persona de "usted" y
en el caso de preguntar a un receptor joven también muestran cortesía aunque tuteaban al
receptor, lo hacían a través de pedir disculpas, perdón (por la interrupción) o por favor, para
atenuar la situación, aunque en ocasiones han usado usan forma verbal distinta cuando
formulaban la pregunta a una persona joven, han elegido tratar de usted al joven, por ejemplo
“¿tiene hora?”.
En el caso de los informantes de CLM y de CLE se disculpan ante el otro, pero la mayoría de
los de CLM tratan de usted a la persona mayor, en un 40% de los casos, mientras que los de
CLE tutean en un 80%, aun así no usan la forma verbal con una concordancia adecuada, por
ejemplo, “discúlpame señor, ¿me puede decir la hora?, aquí las formas verbales no
concuerdan, ya que si se elige la forma “usted” lo correcto sería “discúlpeme (...) puede (...)”
pero si elige tutear sería “discúlpame (...) me puedes (...), y no las dos mezcladas como se ha
hecho en el ejemplo. En cuanto a la atenuación que muestran hacia la persona mayor
mediante pedir disculpas o perdón, el grado es el mismo, usan tales expresiones en un 93% de
los casos, pero en un caso de los CLM un informante usa como método de
atenuación ”señor”. La informalidad que presentan los informantes ante una persona joven es
alta, pero lo atenúan mediante la petición de disculpas o perdón. Los CLE usan la atenuación
en el 80% de los casos mientras que los CLM lo hacen menos (60%), en este caso las
respuestas de los CLE se asemejan más a los HN (87%) que los CLM.
Estas características se repiten en la situación 9, donde también se disculpaban por la
interrupción para luego formular la pregunta, en ese caso, por el camino a la estación de tren,
teniendo el mismo error la forma verbal.

5. CONCLUSIONES
El presente trabajo ha tenido como objetivo estudiar la competencia socio-pragmática de
alumnos de las clases de lengua materna y de lengua extranjera. Las preguntas de
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investigación que nos hemos planteado anteriormente son las siguientes:
¿Qué alumnos tienen un nivel de competencia socio-pragmática más alto? ¿los alumnos de
clases de lengua materna o los de lengua extranjera? ¿influyen los factores externos en el
aprendizaje? Nuestra hipótesis postulada acerca de que los alumnos de lengua materna (CLM)
tienen un nivel de competencia socio-pragmática más alto que los de lengua extranjera (CLE),
se ha cumplido pero no en el grado esperado. Aunque, sin embargo, hemos podido constatar
que los alumnos de CLE también poseen un alto nivel de competencia socio-pragmática, esto
puede ser debido a que emplean el castellano en el ámbito familiar, al igual que los de CLM,
habiendo aquí la diferencia de que los alumnos de CLM usan el castellano también fuera del
ámbito familiar, lo usan además con los amigos. Los alumnos de CLM emplean más el
castellano en diversas situaciones así como ver películas o series o leer en castellano, esto
puede ser debido al interés consciente por aprender más y así mejorar la nota.
Los CLM han mostrado un mayor grado de formalidad en sus respuestas que los CLE cuando
se trata de dirigirse a una persona desconocida mayor por lo que este sentido son los que más
se parecen a los HN, y, en cuanto a el uso de la atenuación los dos grupos lo hacen cuando se
trata de pedir algo, ya sea de disculpas o de información, asemejándose así a las respuestas de
los HN.
En general, los alumnos de CLM y de CLE han mostrado un nivel de competencia sociopragmática muy similar, aunqure no con las diferencias en la medida esperada, ya que no ha
habido una diferencia sobresaliente entre los dos grupos. Esto se ha visto a través de la
comparación de las respuestas de los dos grupos frente al grupo de HN.
Los CLM hacen uso de estrategias que se asemejan a los HN más que los CLE, estrategias
como el grado de formalidad usado y la muestra de afectividad expresada hacia el locutor.
Podríamos decir que en cuanto a la competencia socio-pragmática se observa una tendencia
que acerca a los CLM más al uso nativo.
Entonces, al tener en cuenta los datos recogidos, hemos podido verificar que los factores
externos, así como usar el idioma en diferentes situaciones con familiares y amigos y practicar
el idioma, como ver películas o series, escuchar música o leer libros o revistas en castellano,
influyen en el aprendizaje de los alumno de manera positiva, fomentando el desarrollo del
lenguaje y la competencia socio-pragmática.
Sería interesante investigar, para futuros estudios, grupos más numerosos, sobre las distintas
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variables del castellano y ver las si las respuestas pueden presentar diferencias dependiendo
de las edades de los alumnos, e incluso hacer, tal vez, entrevistas a alumnos y/o profesores.
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http://www.skolverket.se (consultado 12/1-2012)
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800#K10 (consultado
12/1-2012)
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800 (consultado 12/12012)
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.1670/2.2728/2.2790/grundskolan-1.123458
(consultado 12/1-2012)

APÉNDICE
ENCUESTA PARA INFORMANTES DE CLE Y CLM
ENCUESTA
Esta es una encuesta sobre la competencia socio-pragmática, y las clases de castellano como lengua
moderna y de castellano como lengua materna.
Por favor, señala y rellena tus datos personales y contesta a las preguntas en los espacios
correspondientes.
Esta encuesta es anónima y tiene fines académicos. Gracias por tu colaboración.

Edad: ___________
Sexo:
Mujer
Varón
Curso:

o 7°
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o 8°
o 9°

Lugar de nacimiento:_____________________________________________________________
En caso de haber nacido en otro país, años de residencia en Suecia: _______________________
Nacionalidad de la madre:________________________________________________________
Nacionalidad del padre: __________________________________________________________
¿Por qué estudias español como lengua materna?:
Por voluntad propia
Por obligación
Para obtener mejor nota media
Por otro motivo. En ese caso, ¿cuál? ____________________________________
¿Cuántas horas semanales tienes clases de español como lengua moderna? ______ horas
¿Cuántas horas semanales tienes clases de español como lengua materna? ______ horas

o
o
o
o
o
o
o
o
o

¿Con quién hablas español?
Con mi madre
Con mi padre
Con mi/s hermano/s
Con mis abuelos
Con mis primos y tíos
Con otros familiares
Con amigos
Otros, _____________________________________________	
  

¿Ves películas en español?
No
Sí, ¿con subtítulos o sin subtítulos? ______________________
¿Ves series en español?
No
Sí, ¿con subtítulos o sin subtítulos? ______________________
¿Lees libros, revistas o cómics en español?
No
Sí
¿Escuchas música en español?
No
Sí
¿Usas el español en alguna otra situación?
No
Sí, ¿en qué situación o situaciones? _____________________
Preguntas de competencia socio-pragmática
Imagínate las siguientes situaciones en un país de habla hispana y responde lo que dirías exactamente
en cada situación.
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1-Te encuentras con un amigo por la calle, salúdale.
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2-Te encuentras con un amigo por la calle, quieres invitarle a un helado, ¿qué le dirías?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3-Tu amiga se ha comprado una camiseta bonita, ¿qué le dirías?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4- Tu amigo te invita a su casa, pero tú no puedes ir. ¿Qué le dirías?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5- Tu amigo te invita a su fiesta de cumpleaños, y tú aceptas. ¿Qué le dirías?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6- Llegas tarde a clase, discúlpate ante tu profesora
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7- Es el cumpleaños de tu hermano/a, felicítale.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8- Un amigo te ha prestado un paraguas y tú lo has perdido. ¿Qué le dirías?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9-Pregunta a una persona desconocida por la estación de tren.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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10- Pregunta por la hora a un señor mayor
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
11-Pregunta por la hora a un chico desconocido.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Muchas gracias por tu colaboración

ENCUESTA PARA INFORMANTES HISPANOHABLANTES NATIVOS
ENCUESTA
Esta es una encuesta sobre la competencia socio-pragmática, y las clases de castellano como lengua
moderna y de castellano como lengua materna.
Por favor, señale y rellene sus datos personales y contesta a las preguntas en los espacios
correspondientes.
Esta encuesta es anónima y tiene fines académicos. Gracias por su colaboración.

Edad: ___________
Sexo:
Mujer
Varón
Lugar de nacimiento:_____________________________________________________________
En caso de haber nacido en otro país, años de residencia en Suecia: _______________________
Nacionalidad de la madre: ________________________________________________________
Nacionalidad del padre: __________________________________________________________
¿Con quién habla español?

o
o
o
o
o
o
o

Con mi madre
Con mi padre
Con mi/s hermano/s
Con mis abuelos
Con mis primos y tíos
Con otros familiares
Con amigos
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o Otros,	
  _____________________________________________	
  

¿Ve películas en español?
No
Sí, ¿con subtítulos o sin subtítulos? ______________________
¿Ve series en español?
No
Sí, ¿con subtítulos o sin subtítulos? ______________________
¿Lee libros, revistas o cómics en español?
No
Sí
¿Escucha música en español?
No
Sí
¿Usa el español en alguna otra situación?
No
Sí, ¿en qué situación o situaciones? _____________________
Preguntas de competencia socio-pragmática
Imagínese las siguientes situaciones en un país de habla hispana y responda lo que diría exactamente
en cada situación.
1-Se encuentra con un amigo por la calle, salúdele.
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2-Se encuentra con un amigo por la calle, usted quiere invitarle a un helado, ¿qué le diría?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3-Su amiga se ha comprado una camiseta bonita, ¿qué le diría?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4- Su amigo le invita a su casa, pero usted no puede ir, ¿qué le diría?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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5- Su amigo le invita a su fiesta de cumpleaños, y usted acepta, ¿qué le diría?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6- Llega tarde a clase, discúlpese ante su profesora
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7- Es el cumpleaños de su hermano/a, felicítele.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8- Un amigo se ha prestado un paraguas y usted lo ha perdido. ¿Qué le diría?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9-Pregunte a una persona desconocida por la estación de tren.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10- Pregunte por la hora a un señor mayor
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
11-Pregunte por la hora a un chico desconocido.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Muchas gracias por tu colaboración

CARTA AL PROFESOR
Para el profesor/a
Mi nombre es Amina Harnafi y estudio castellano en el Departamento de español y portugués y
estudios latinoamericanos (ISPLA) en la Universidad de Estocolmo. Durante este trimestre estoy
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escribiendo mi tesina, y como tema he elegido La competencia socio-pragmática, y las clases de
castellano como lengua materna y las clases de castellano como lengua moderna.
Necesito la ayuda y participación de sus alumnos de los cursos 7°, 8° y 9°. Pero por supuesto, no es
ninguna obligación. La información de los cuestionarios se usará en el análisis de mi tesina, de forma
totalmente anónima.
Les agradecería mucho si pudieran dedicar unos minutos a contestar las preguntas del cuestionario.
Agradecería que los cuestionarios una vez contestadas los mandaran por correo con el sobre adjunto.
Desearía tener las respuestas a más tardar el 15 de noviembre si es posible.
La tesina estará a su disposición a principios de enero del 2012 en la Universidad de Estocolmo.
Ante cualquier pregunta o duda que le surja, puede contactar conmigo en:
N° de teléfono: 073-*** ** **
Correo electrónico: a-harnafi@hotmail.com
¡Gracias de antemano!
Atentamente,
Amina Harnafi
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SE-106 91 Stockholm
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