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Resumen 
!
El presente estudio se establece en el ámbito de la enseñanza de la competencia pragmática 
del español como lengua extranjera, más concretamente en el acto de habla expresivo del 
saludo. Existe una amplia variedad de estudios sobre la instrucción explícita de actos de 
habla en inglés, aunque el número de estudios basados en el aprendizaje de actos de habla a 
través de tratamientos pedagógicos en español es reducido y ninguno de ellos se centra en el 
saludo. El saludo es un acto de habla expresivo que, a pesar de su carácter universal y su 
extensa variedad de fórmulas, únicamente se expone en las primeras lecciones de E/LE. 
Acorde con las preguntas de investigación, el propósito de esta investigación es realizar un 
análisis sobre la enseñanza explícita con atención en la forma del acto de habla del saludo en 
el contexto sueco. A través de éste se comprueba la eficacia del tratamiento pedagógico y los 
efectos que tiene a distintos niveles de competencia. Para la recogida de datos se diseñó un 
tratamiento pedagógico, un cuestionario sociolingüístico y un test (pre y post) sobre 
conocimientos del saludo. Los participantes del estudio fueron estudiantes de secundaria 
suecos estudiantes de L3 español, los cuales conforman la muestra experimental y un grupo 
de control. Asimismo, también tomaron parte estudiantes de secundaria españoles como 
grupo de control de la lengua meta. Los resultados del estudio demuestran que los 
participantes con un mayor nivel de competencia son los que se han beneficiado 
considerablemente del tratamiento pedagógico centrado en el saludo. 
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Greetings in a Spanish as a Foreign 
Language classroom: The effect of explicit 
instruction on pragmatic awareness 

Ana Isabel Pérez Pereñíguez 

Abstract 
The following study pertains to the field of Spanish as a foreign language: teaching the 
pragmatic competence, more specifically in the expressive speech act of greetings. There is a 
wide variety of studies related to the explicit instruction of speech acts in English, although 
the number of studies based on the learning of speech acts through educational treatments 
in Spanish is reduced and none of them focuses on greetings. Despite its universal nature 
and wide variety of forms, greetings are expressive speech acts only presented during the 
first lessons of Spanish as a foreign language. In accordance with the research questions, the 
aim of this research is to analyze the explicit teaching based on focus on form methodology 
of the greeting speech act in a Swedish context. Within this particular context, the efficiency 
of the pedagogical treatment as well as its effect on different levels of competence are going 
to be checked. A pedagogical treatment, a sociolinguistic questionnaire and a test (pre and 
post) on greeting knowledge have been designed to collect data. Study participants were 
Swedish high school students of L3 Spanish; they were organized into either experimental 
sample and control group. Spanish high school students also took part into this study as a 
control group of the target language. The study results show that participants with a higher 
level of competence receive the greatest benefit from the pedagogical treatment focused on 
the greeting.!
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1. Introducción 

El presente estudio se enmarca en el campo de la pragmática, disciplina que defiende que en 

el uso del lenguaje intervienen muchos factores además del componente lingüístico, como el 

papel tanto del hablante como del oyente, la distancia social, la adecuación sociolingüística 

(contexto), la intención y la cultura, entre otros (Ishihara y Cohen, 2014: 102). Partiendo de 

estos conceptos, este trabajo se sitúa más concretamente dentro de la pragmática de la 

interlengua, definida por Alcón y Guzmán (2010: 66) como la disciplina que describe la 

producción, percepción y la adquisición de la competencia pragmática en estudiantes de 

lengua segunda” y, en este caso, lengua extranjera. La investigación se realiza en un contexto 

educativo sueco, con el objetivo de realizar un análisis sobre el efecto de la instrucción 

explícita con atención a la forma en la toma de consciencia pragmática en relación a los 

saludos en el aula de E/LE. 

Con el fin de analizar los efectos de la instrucción de los saludos en el aula de E/LE, en esta 

tesis se presenta el diseño de una propuesta pedagógica para enseñar los saludos en el aula 

de E/LE, además de un cuestionario sociolingüístico y un test sobre conocimientos del 

saludo. El saludo es una práctica social que pretende dar un reconocimiento a nuestro 

interlocutor, y es un acto cordial y universal (García y Moya, 1994). Este se define como 

universal puesto que, como afirma Haverkate (2002: 84), no se conocen culturas en las que 

no esté integrado en el componente verbal de la interacción social. No obstante, que esté 

integrado en todas las culturas no significa que funcione de la misma forma en todas ellas 

(Siebold, 2008: 53). Por esta razón y por su carácter cotidiano, el acto de habla del saludo es 

un elemento pragmático interesante para realizar el estudio del español frente al sueco. Los 

participantes de esta investigación son alumnos de un centro de educación secundaria de 

Estocolmo, los cuales estudian de manera formal el español como lengua extranjera, ya que 

su lengua materna es el sueco y su L2 el inglés. La muestra experimental se agrupa en dos 

niveles de competencia distintos, aunque son ambos de nivel intermedio. Asimismo, toman 

parte del estudio dos grupos de control. Un grupo de control de estudiantes suecos que no 

se someten al tratamiento pedagógico y un grupo de control español el cual guiará lo que se 

considera pragmáticamente correcto por parte de un hablante nativo de español.  
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Este proyecto de estudio surge del interés por la importancia del empleo adecuado de los 

actos de habla en la lengua meta. Bravo (2005: 364) sostiene que nosotros, como hablantes 

nativos, no somos “conscientes de que nuestras intuiciones como hablantes corteses no son 

compartidas por nuestros interlocutores; ya sea por diferencias generacionales, de género, 

de profesión, de clase social o de nacionalidad”. De ahí el interés de analizar la enseñanza de 

español en un contexto sueco, donde pueden aflorar diferencias culturales reflejadas en el 

discurso de los hablantes (Fant, 1989; ver también Pettersson, 2012). El desconocimiento 

del uso y aplicación de los actos de habla, en este caso los saludos, pueden llevar al 

malentendido entre interlocutores y al fracaso comunicativo (Vivas, 2009). 

Este estudio pretende proporcionar información sobre la efectividad del tratamiento 

pedagógico propuesto, poniendo en práctica la instrucción explícita con atención a la forma 

y llevando a cabo diferentes tipos de tareas con los participantes. Asimismo, el motivo por el 

que hay dos grupos de participantes en el estudio es determinar si los efectos de dicho 

tratamiento pedagógico son los mismos a diferentes niveles de competencia en la lengua 

meta. 

La estructura del estudio es la que se presenta a continuación. En la Sección 2 se describe el 

marco teórico en el que se enmarca la tesis y el estado de la cuestión, con el objetivo de 

brindar al lector los conocimientos más relevantes en relación al estudio que se lleva a cabo. 

Vinculada a la Sección 2, la Sección 3 presenta las preguntas de investigación, las cuales son 

el eje principal de la investigación. Más adelante, en la Sección 4, se describe el perfil de los 

participantes que conforman tanto la muestra experimental como la muestra de control en 

el estudio, especificando los criterios de inclusión y exclusión. La Sección 5 detalla los 

instrumentos empleados en la recogida de datos: el cuestionario sociolingüístico, el test 

sobre conocimientos en relación al saludo y el tratamiento pedagógico. En la Sección 6 se 

describe la metodología, en la cual se describe el procedimiento seguido en la recogida de 

datos y en el análisis de datos. En la Sección 7 se describen los resultados del análisis 

llevado a cabo en el estudio, a través de análisis cualitativo y cuantitativo. La discusión de 

estos resultados, las interpretaciones correspondientes y la comparación con estudios 

anteriores se lleva a cabo en la Sección 8. Finalmente, en la Sección 9 se formulan las 

conclusiones del estudio, sus limitaciones y la posibilidad de futuras investigaciones.  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2. Marco teórico y estado de la cuestión 

En este capítulo se realiza una revisión bibliográfica en relación al objetivo del estudio: el 

análisis de la enseñanza explícita con atención a la forma del acto de habla del saludo en el 

contexto sueco. La sección 2.1 se centra en el campo de la pragmática en general mediante 

algunas de sus definiciones y en la pragmática de la interlengua, además de tratar la 

adquisición de esta competencia. En particular, la sección 2.2 describe la instrucción de la 

pragmática, centrada en una enseñanza explícita con atención a la forma. Por último, la 

sección 2.3 detalla el acto de habla expresivo del saludo en español como objeto central y los 

contrastes con el contexto sueco.  

!
2.1   Pragmática 

Con la finalidad de entender de dónde surge la pragmática, es necesario realizar un breve 

repaso histórico en lo que concierne al estudio del lenguaje. En 1908, Ferdinand Saussure, 

considerado el padre de la lingüística moderna, inició estudios sobre el lenguaje mediante la 

semiología, disciplina que estudia los signos y los distintos sistemas de comunicación junto 

a su funcionamiento en la sociedad (Reyes, 1990). En 1938, siguiendo con los estudios de 

Saussure, Charles Morris retoma la relación entre la semiología y la lingüística e incorpora 

varios elementos que dependen de la primera: la semántica, la sintaxis y la pragmática. 

Morris alega que la pragmática tiene que ver con el significado, el lenguaje y los usuarios 

(Morris, 1938 en Kecskes, 2013: 21). Podríamos decir que esta afirmación es la base de la 

que derivan muchas definiciones de pragmática que fueron surgiendo en el futuro. 

Escandell Vidal (1996: 13-14) define la pragmática como “el estudio de los principios que 

regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es decir, las condiciones que determinan 

tanto el empleo de un enunciado concreto por parte de un hablante concreto en una 

situación comunicativa concreta, como su interpretación por parte del destinatario”, por lo 

que la pragmática se establece como “una disciplina que toma en consideración los factores 
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extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje”. Si nos detenemos en las afirmaciones 

de Escandell, es evidente que se muestra la importancia de los aspectos externos al mensaje 

y se hace especial hincapié en el papel esencial que desempeñan los interlocutores en el 

estudio de esta disciplina.  

Paralelamente, Crystal (1997) recalca la importancia de estos mediante su definición, 

afirmando que la pragmática es “el estudio del lenguaje desde el punto de vista de los 

usuarios, especialmente de las decisiones que toman, las limitaciones con las que se topan 

utilizando el lenguaje en la interacción social y los efectos que causa el uso del lenguaje en 

otros participantes en la situación comunicativa” (trad. a.) . Esta definición se relaciona 1

directamente con las acciones comunicativas que realiza el emisor durante su discurso y en 

la repercusión que tienen sobre el receptor del mensaje, aspectos a tener en cuenta durante 

la situación comunicativa.  

Ferrara (1985: 138) incorpora otro elemento en su definición: “el estudio sistemático de las 

relaciones entre las propiedades lingüísticas de los enunciados y sus propiedades como 

acción social”. El autor muestra la importancia de los vínculos entre todos los elementos 

que se van nombrando a lo largo del tiempo en el estudio de la pragmática, teniendo en 

cuenta tanto los elementos lingüísticos como extralingüísticos. Asimismo, podemos ver que 

la competencia pragmática se relaciona directamente con el componente sociocultural. 

Como bien afirma Kecskes (2013: 22), la mayoría de las definiciones de pragmática tienen 

los siguientes aspectos en común: “el código lingüístico es el medio de interacción, el 

emisor e intérpretes del código junto con el contexto sociocultural (marco) en el que la 

interacción tiene lugar” (trad. a.) .  2

Tras contrastar varias definiciones de pragmática, el presente trabajo se basa en una de las 

más recientes. Félix-Brasdefer y Koike (2014: 25) recogen en su definición todos los 

aspectos mencionados en descripciones anteriores y la sintetizan de la siguiente manera:  
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 “The study of the language from the point of view of users, especially of the choices they make, the constraints 1

they encounter in using language in social interaction and the effects their use of language has on other 
participants in the act of communication.” Crystal (1985: 240).

 “The linguistic code that is the means of interaction, the producer-interpreters of the code and the socio-2

cultural context (frame) in with interaction takes place.” Kecskes (2013:22).



“The study of language use in context from the point of view of speakers who use 

utterances (and non-verbal signals) to express communicative action at the discourse 

level, and how these utterances are interpreted by hearers.” (Félix- Brasdefer y Koike,

2014: 25). 

Esta definición sugiere que en el uso del lenguaje intervienen muchos factores además del 

componente lingüístico, como el papel tanto del hablante como del oyente, la distancia 

social, la adecuación sociolingüística (contexto), la intención y la cultura, entre otros 

(Ishihara y Cohen, 2014: 102). Así, la competencia pragmática es la capacidad que tiene el 

aprendiz en realizar un uso comunicativo adecuado de la lengua, teniendo en cuenta todas 

las relaciones pragmáticas mencionadas anteriormente.  

A través de estudios sobre la pragmática de la interlengua, se describe cómo los estudiantes 

de lengua extranjera entienden y realizan acciones en la lengua meta y cómo adquieren el 

conocimiento pragmático en la LE, teniendo en cuenta la transferencia de conocimientos 

pragmáticos de la L1 a la L2 o LE. Kasper y Blum-Kulka (1993) definen la pragmática de la 

interlengua como una composición que deriva de dos áreas de investigación distintas pero 

que a su vez se complementan: la pragmática y la adquisición de segundas lenguas (ASL). 

Si nos adentramos en la adquisición de la competencia pragmática, es importante mencionar 

que los estudiantes de una lengua extranjera relacionan el input que reciben de la lengua 

meta con su conocimiento de la L1 (Ringbom, 2007). Por lo tanto, los estudiantes de una L2 

o LE tienen los conocimientos pragmáticos pertenecientes a su lengua materna, que 

abarcan: la capacidad de producir y comprender actos de habla, conocer las fórmulas de 

rutina según la situación comunicativa, los turnos de habla, la organización secuencial del 

discurso para abrir y cerrar un diálogo, la consciencia sobre el nivel de formalidad según la 

situación y conocimientos sobre las reglas de cortesía (Kasper y Rose, 2002). Sin embargo, 

normalmente los estudiantes transfieren estos conocimientos pragmáticos a la lengua meta 

esperando hallar un significado gramatical y reglas pragmáticas equivalentes en la L2 

(Kasper, 1992: 209), y por esta razón pueden utilizar de forma incorrecta los elementos 

pragmáticos. Por otro lado, Kellerman (1979) afirma que, por lo general, los hablantes no 

nativos transfieren conocimientos de su L1 a la LE cuando consideran que son equivalentes 
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en ambos sistemas lingüísticos, aunque en el caso de la pragmática la cuestión se complica 

por la influencia de la cultura del aprendiz.  

Según afirma Kasper (2001), los aprendices de LE son capaces de controlar la pragmática 

cuando los aspectos pragmalingüísticos y sociopragmáticos pueden ser transferidos de una 

L1 a la lengua meta. A modo de aclaración y como afirma Escandell Vidal (2009), la 

pragmalingüística estudia los recursos que tiene una lengua para transmitir los diferentes 

actos ilocutivos (en este caso el saludo) y la sociopragmática estudia cómo el contexto social 

o cultural limita el uso lingüístico. Aunque Kasper (2001) menciona que pueden transferirse 

aspectos pragmalingüísticos de la L1 a la L2, también afirma que resulta muy difícil ya que 

muchas veces los estudiantes no saben aplicar y utilizar lo que ya saben de la LE.  

Asimismo, Kasper (2001) también expone que los aprendices de LE pueden dominar la 

pragmática de la lengua meta cuando se trata de convenciones pragmáticas universales. 

Teniendo esto en cuenta, el rol del profesor es fundamental. Este es quien puede mostrar a 

los estudiantes cómo aprovechar estos conocimientos de pragmática universal y usarlos 

correctamente, puesto que el problema más habitual en el aprendizaje de pragmática es que 

los estudiantes asumen la universalidad y la transferencia (Kasper y Schmidt, 1996). En 

otras palabras, hay convenciones pragmáticas universales de elementos pragmáticos, como 

puede ser el uso de hola en el caso de los saludos, que pueden ser fácilmente trasladadas de 

una lengua materna a una segunda lengua o lengua extranjera. Sin embargo, pueden 

encontrarse fórmulas que no existen en la L1 que sí existen en la L2 y viceversa y que deben 

tomar parte en la instrucción de pragmática en el aula (Oliveras y Llobera, 2000; Selinker, 

1972). 

!
!

!

!
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2.2   Instrucción de la pragmática 

Muchos de los estudios referentes a los efectos de la instrucción de la pragmática se han 

visto motivados por Schmidt (1993), quien afirma que para que se desarrolle la competencia 

pragmática de la LE es imprescindible tener en cuenta en el enunciado tanto las formas 

lingüísticas como las características de tipo social y contextual. Como se ha podido observar 

a través de la definición de pragmática, las características que van más allá del código 

lingüístico son fundamentales en esta disciplina. Además, Schmidt (1993) también hace 

especial hincapié en la relevancia de la concienciación sobre esta competencia. Bardovi- 

Harlig (2001) afirma que se han identificado varias formas en las que los estudiantes 

difieren de los hablantes nativos de la lengua meta, entre ellas la producción de los actos de 

habla, por lo que es importante que los profesores asuman el reto de desarrollar la 

instrucción pragmática.  

La importancia de hacer que los aprendices de LE sean competentes en lo que se refiere a 

pragmática reside en que es la habilidad que les permite entender y llevar a cabo acciones 

comunicativas en la lengua meta. Estas acciones comunicativas incluyen actos de habla y 

además la participación activa en un diálogo, el involucrarse en diferentes tipologías de 

discurso, oral o escrito, y ser capaz de mantener la interacción (Félix-Brasdefer, 2008). El 

aula de LE ofrece dos tipos de exposición a la pragmática, con el objetivo de que el aprendiz 

sea capaz de realizar las acciones mencionadas. Una opción puede ser realizar lecciones 

pedagógicas sobre pragmática dirigidas y previamente planeadas, es decir, instrucción explícita. 

La otra opción es la instrucción implícita, donde los aprendices pueden ser expuestos al input y 

producción de output aunque la pragmática no sea el objeto de aprendizaje (Kasper y Rose, 

2002; Nguyen, Pham y Pham, 2012; Salemi, Rabiee y Ketabi, 2012). 

El estudio comparativo entre instrucción explícita o implícita en el campo de la pragmática 

ha suscitado mucha controversia en el área de la enseñanza de esta competencia (Glaser, 

2014; Takahashi, 2001; Ülbeği, 2009; Xiao-Le, 2011). No obstante, varios investigadores 

optan por la enseñanza explícita de la pragmática en el aula de LE con respecto a los actos de 

habla (Dastjerdi y Farshid, 2011; Takahashi, 2010). Asimismo, la investigación en la 

pragmática de la interlengua ha demostrado que la instrucción explícita es más beneficiosa 
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que la exposición para el desarrollo de la competencia pragmática (Félix-Brasdefer, 2006). 

Como menciona Merino (2005: 148), “el objetivo no es conseguir que el aprendiz se 

comporte siempre como un nativo, sino que sea consciente de los efectos comunicativos y 

sociales de ciertos usos lingüísticos y comportamientos asociados a una cultura”. Respecto a 

la concienciación de los estudiantes, Takahashi (2005: 438) afirma que existen varios 

estudios que dan evidencia de que la concienciación sobre los elementos en cuestión sin una 

formulación explícita no resultan suficientes para aprender sobre ellos (por ejemplo, 

Robinson, 1995b, 1996, 1997; Gass et al., 2003). Los estudios mencionados prueban que los 

niveles superiores de consciencia están asociados a condiciones más explícitas, y que los 

alumnos con mayor consciencia tienen más capacidad para reconocer y producir formas 

adecuadas que aquellos con una menor concienciación. 

La instrucción explícita abarca la descripción, reflexión, explicación y discusión a través de 

tareas de input y tareas con el objetivo de fijar los conocimientos aprendidos a través de la 

producción (Vargas, 2010: 13). Diversos autores se manifiestan a favor de no solo 

concienciar a los alumnos sobre las diferencias pragmáticas o de uso de la lengua, sino 

también proporcionarles una instrucción explícita de elementos pragmáticos (Kasper, 2001; 

Alcón y Guzmán: 2010; Takahashi, 2001). 

Bardovi-Harlig (2001) y Rose (2005) subrayan el hecho de que varios estudios han obtenido 

resultados a favor de la instrucción explícita mediante comparaciones entre muestras de 

diferentes características (Nguyen, Pham y Pham, 2012; Takahashi, 2001). Un buen ejemplo 

es el que presenta Takahashi (2001), el estudio más complejo sobre la materia hasta ahora 

comparando en términos de tipo de input. Los participantes de este estudio son estudiantes 

japoneses de inglés como L2, todos con un mismo nivel de competencia (intermedio-alto), 

habiendo recibido entre 7 y 10 años de enseñanza formal de inglés. Con el objetivo de 

realizar un estudio sobre las fórmulas de petición biclausular, se utilizan cuatro grupos 

experimentales: un grupo que recibe instrucción metapragmática explícita, un segundo 

grupo que compara transcripciones de diálogos de las fórmulas en la LE para compararlos 

con su L1, un tercer grupo que busca e identifica las fórmulas en las transcripciones y un 

cuarto grupo que se centra en el significado (leyendo y escuchando antes de contestar unas 

preguntas de comprensión). La realización de un pre-test y un post-test revela que los 
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estudiantes que reciben instrucción explícita superan a todos los demás grupos en el uso de 

las fórmulas en la lengua meta.  

Otra investigación más reciente que muestra evidencia a favor de la instrucción explícita se 

reporta en Nguyen, Pham y Pham (2012). En este estudio se evalúa la eficacia de dos tipos 

de instrucción explícita centrada en la forma de la adquisición del acto de habla de la crítica 

constructiva en un grupo de 69 estudiantes de inglés como L2 en Vietnam, todos con un 

nivel intermedio/alto. Durante diez semanas, un grupo de instrucción explícita participa en 

actividades de concienciación, recibe una explicación metapragmática explícita y realiza 

tareas de corrección de errores en forma y significado. Por otro lado, un grupo de instrucción 

implícita es expuesto a una mayor cantidad de input pragmalingüístico y participa en 

actividades de reformulación. Ambos grupos experimentales son comparados con un grupo 

de control a través de un tratamiento de pre y post-test. Además, también se realiza un 

segundo post-test para analizar los resultados a largo plazo. Los resultados de este estudio 

revelan que ambos grupos mejoran del pre al post-test, superando al grupo de control. Esta 

mejora se mantiene también en el segundo post-test. Sin embargo, el grupo que recibe 

instrucción explícita muestra una mejora más pronunciada en todos los aspectos.  

No obstante, es importante mencionar que los estudios del efecto de la instrucción explícita 

en la adquisición de pragmática son relativamente reducidos (Nguyen, Pham y Pham, 2012; 

Takahashi, 2001 por ejemplo), y aún más en el campo del español (Félix-Brasdefer, 2008a; 

Koike y Pearson, 2005). Aun así, los resultados de varios estudios demuestran que la 

instrucción pragmática explícita facilita el proceso de aprendizaje y mejora la competencia 

pragmática del aprendiz (Rose, 2005). 

Uno de los estudios sobre el efecto de la instrucción explícita en adquisición de pragmática 

en español es el de Félix-Brasdefer (2008a), quien describe un estudio que investiga si la 

instrucción explícita de diferentes elementos de metapragmática puede mejorar la habilidad 

de negociar de los participantes, mediante los actos de habla de rechazo formales e 

informales. Estos participantes son 16 estudiantes universitarios de quinto semestre, todos 

estudiantes de nivel intermedio de español LE. A través de esta investigación se pretende 

determinar si la instrucción explícita influye en las estrategias lingüísticas que los 
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participantes emplean al realizar los actos de habla en cuestión una semana después de la 

instrucción, y si estas estrategias se acercan a las normas socioculturales de la LE (español). 

Esta comprobación sobre los cambios después del tratamiento también se realiza al cabo de 

un mes. Todo esto se trabaja mediante dramatizaciones de hablantes nativos de español y los 

participantes. Los resultados del estudio de Félix-Brasdefer demuestran que un grupo 

sometido a la instrucción disminuye el uso de rechazos directos inadecuados al contexto, 

por lo tanto se perciben mejoras notables. 

Por su parte, Koike y Pearson (2005) examinan la eficacia de la enseñanza de pragmática a 

través de la instrucción explícita o implícita, y un feedback implícito o explícito, en relación 

a las sugerencias. Los participantes son hablantes de inglés como L1 con un nivel 

intermedio-bajo de español. En el estudio se utiliza un pre-test, y dos post-test (como en el 

caso de Félix-Brasdefer, 2008a). Los resultados de estos muestran que un grupo que recibe 

un tratamiento pedagógico basado en la instrucción explícita y que recibió un feedback 

explícito tiene mejores resultados en las actividades de elección múltiple. Por otro lado, un 

grupo que recibe instrucción y feedback implícito muestra mejoras en los diálogos de final 

abierto. El post test que se realiza 4 semanas después muestra que las mejoras no se 

conservan de forma clara a largo plazo. Sin embargo, los dos primeros post-tests indican que 

los grupos que recibieron instrucción y feedback, ya sea explícita o implícitamente, parecen 

tomar conciencia de un mayor número de opciones para expresar sugerencias, y también de 

la necesidad de mitigación pragmática más rápidamente que el grupo de control. Los autores 

concluyen que estos resultados son alentadores para hacer uso de la instrucción pragmática 

en el aula con el objetivo de desarrollar una mayor competencia pragmática. 

En lo que concierne al feedback, es importante tener en cuenta que este facilita que el 

estudiante tome parte en su proceso de aprendizaje. Asimismo, también fomenta la toma de 

consciencia (Schmidt, 1990; Sharwood Smith y Truscott, 2010) y realce de la muestra (Lee y 

Huang, 2008; Sharwood Smith, 1993). Esta última consiste en llamar la atención de los 

aprendices hacia un determinado elemento pragmático mediante algunas técnicas como por 

ejemplo la repetición. Como afirma Kasper (2001: 56), “the great potential of L2 teaching 

for developing learners' pragmatic ability lies in its capacity to alert and orient learners to 

pragmatic features encountered outside the classroom, encourage them to try out new 
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pragmatic strategies, reflect on their observations and their own language use, and obtain 

feedback”. 

De la misma manera que el estudio de Nguyen, Pham y Pham (2012) citado anteriormente, 

el presente trabajo se enmarca en la instrucción con atención a la forma (focus-on-form), 

definida por Ellis (2001) como cualquier instrucción o tarea incidental o planeada que tiene 

como objetivo hacer que los estudiantes presten atención a una determinada forma 

lingüística. En este ámbito, es importante mencionar el estudio y la distinción que se genera 

entre las instrucciones focus-on-form y focus-on-forms (Doughty, 2003; Long, 1991; Norris y 

Ortega, 2000). Estos tipos de instrucción no son contrarios, sino que la primera se 

desarrolla llamando la atención de los estudiantes acerca de una fórmula lingüística 

específica en el contexto de una situación comunicativa y significativa mientras que la 

segunda simplemente se limita a la forma lingüística aislada. 

Cabe agregar que, conceptualmente, la instrucción basada en la forma implica un cambio en 

los roles del aula, tanto por parte del profesor como de los alumnos, hacia el código 

lingüístico fruto de algunos problemas percibidos a través de la comprensión o la 

producción (Long y Robinson, 1998: 23). La concienciación sobre el elemento en cuestión 

recae en el estudiante, con la ayuda de breves intervenciones e instrucción explícita de 

códigos lingüísticos, según sea necesario (Doughty y Williams, 1998; Williams y Rott, 

2004). La toma de consciencia a través de la instrucción ayuda a los estudiantes a aumentar 

sus capacidades de producción en lo que se refiere a la pragmática de la L2, según sugieren 

estudios como Alcón (2005) y Martínez-Flor y Fukuya (2005). Como afirman Bardovi-Harlig 

y Griffin (2005: 412), “classroom activities which raise L2 pragmatic awareness provide 

learners with necessary information and choices to help them become competent users of 

the target language”. Bardovi-Harlig y Griffin (2005: 412).  

Siguiendo con el enfoque con atención a la forma, Ellis (2008) y Nassaji (2000), entre otros, 

especifican y detallan varios enfoques mediante los cuales los profesores pueden ponerlo en 

práctica. Entre ellos, cabe la posibilidad de hacerlo dando a los estudiantes oportunidades 

para planificar cómo van a llevar a cabo una tarea comunicativa antes de que comiencen y/o 

con feedback (llamando la atención de los errores a los estudiantes durante el proceso o 
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después de realizar la tarea, por ejemplo). Un ejemplo de este tipo de instrucción nos lo 

brindan Rafieyan, Sharafi-Nejad y Eng (2014), los cuales basan su estudio en la instrucción 

pragmática con atención a la forma cuyo elemento pragmático central son las expresiones 

convencionales.  

Para analizar el efecto de la instrucción de pragmática centrada en la forma y el tipo de ésta 

(focus-on-forms o focus-on-form) en la mejora de producción de expresiones convencionales de 

la lengua meta, se trabaja con 45 participantes subgraduados estudiantes de inglés como 

lengua extranjera, todos ellos con un mismo nivel de competencia avanzado. Estos son 

distribuidos de forma aleatoria en tres grupos: dos grupos experimentales (uno de focus-on-

forms y otro de focus-on-form) y un grupo de control. Con ellos, se realizan ocho sesiones de 

instrucción y se administra una tarea al final que consiste en completar un discurso. Los 

resultados revelan que la instrucción centrada en la forma, tanto focus-on-forms como focus-

on-form, son eficaces en la mejora de la producción y adecuación de expresiones 

convencionales de la lengua meta respecto al grupo de control, el cual no ha recibido ningún 

tipo de instrucción explícita. Los autores concluyen que es recomendable la instrucción 

basada en la forma en lo que concierne a pragmática.  

En la misma línea de investigación, Tamjid y Noroozi (2014) analizan los efectos de la 

instrucción  de pragmalingüística con atención a la forma centrada en el acto de habla del 

rechazo. Los participantes son estudiantes de inglés como lengua extranjera de nivel 

intermedio-alto, hablantes nativos de farsí. Para analizar los efectos de la instrucción, 

comparan dos tipos de feedback (elicitación y reformulación) en relación a la mejora de la 

concienciación de la adecuación y producción de rechazos en inglés. Se utiliza un diseño de 

pre-test y post-test con 21 participantes divididos en dos grupos experimentales según el 

tipo de feedback y en ambos se realiza un juego de rol. Los resultados muestran la eficacia 

de la instrucción de pragmática centrada en la forma mediante ambas técnicas. Los autores 

(2014: 62) afirman que los hallazgos del estudio sugieren que la instrucción pragmática, que 

exponen es necesaria, puede ser llevada a cabo a través tanto de reformulación como 

elicitación, dos técnicas de feedback basadas en la instrucción basada en la forma.  
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Por lo que se refiere al diseño, tanto de la instrucción de pragmática como de las tareas que 

se emplean, en el presente trabajo se tienen en cuenta los aspectos que enumera De Pablos 

(2005: 517) como relevantes a la hora de enseñar elementos sociopragmáticos:  

1. La adquisición de la competencia sociopragmática de una L2 no va ligada 

directamente al nivel de lengua. A veces, nos encontramos estudiantes con un alto 

nivel de competencia lingüística que desconocen aspectos básicos relacionados con 

las normas sociopragmáticas y de actuación de la L2 que están aprendiendo. El caso 

opuesto, mejor dominio de las normas de actuación y menor competencia 

lingüística, no se da con tanta frecuencia.  

2. La dificultad de delimitar las normas de actuación y las convenciones sociales de 

interacción entre individuos de una lengua extranjera. […] 

3. Las características individuales y personales tanto del hablante como del oyente 

(sexo y edad) en la interacción. […] 

4. La relación que existe entre el hablante y el oyente: la distancia social o familiaridad 

entre los interlocutores y el poder social o el estatus relativo que existe entre los 

interlocutores. […] 

5. El contexto donde tiene lugar el acto de habla. […] 

         De Pablos (2005: 517) 

Sin embargo, el primer punto mencionado hace referencia a la competencia lingüística de los 

participantes, relacionado directamente con la segunda pregunta de investigación de este 

estudio (ver Sección 3). Respecto a esta cuestión, cabe destacar que en todos los estudios 

mencionados en relación a los fundamentos teóricos en los que se basa este estudio (Félix-

Brasdefer, 2008a; Koike y Pearson, 2005; Nguyen, Pham y Pham, 2012; Rafieyan, Sharafi-

Nejad y Eng, 2014; Takahashi, 2001); Tamjid y Noroozi, 2014) los participantes que toman 

parte tienen un nivel intermedio como mínimo. Bardovi-Harlig y Griffin (2005) defienden 

que aunque es muy probable que las diferencias respecto a los nativos en la producción 

pragmática de la lengua meta se deban a la poca concienciación entre la L1 y la LE, también 

es posible que deriven directamente de los sistemas lingüísticos de los alumnos, los cuales 

están en desarrollo (Bardovi-Harlig, 1999, 2003).  
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Con la finalidad de perfeccionar la instrucción de pragmática, Alcón y Guzmán (2010) 

afirman, basándose en varios estudios (Alcón, 2007; Fernández-Guerra, 2008; Martínez-Flor, 

2008), que el uso del vídeo a la hora de introducir elementos pragmáticos tiene efectos muy 

positivos en el aprendizaje de los alumnos, tanto a nivel de toma de consciencia como de 

comprensión. Para la puesta en práctica, Olshtain y Cohen (1991) señalan el uso de juegos 

de rol, teatro y pequeños diálogos en los que los estudiantes tienen la oportunidad de poner 

en práctica lo que han aprendido y desarrollar una amplia gama de habilidades pragmáticas.  

Para sintetizar, De Pablos (2005: 518) propone las siguientes herramientas:  

1. La realización de sencillos juegos de rol en donde los participantes interactúen 

utilizando diversos tipos de actos de habla (saludos, despedidas, peticiones, 

agradecimiento, etc.).  

2. La reflexión de los estudiantes ante la actuación de hablantes nativos en contraste 

con lo que ocurriría en su propio país.  

3. La utilización de películas del cine español de corte realista, que muestren elementos 

relacionados con la interacción de la vida diaria.  

                                 De Pablos (2005: 518)               

!
Un ejemplo de puesta en práctica de estos recursos en una instrucción de pragmática lo 

presentan Bardovi-Harlig y Griffin (2005). La finalidad del estudio es dar evidencias de la 

concienciación pragmática en el aula de inglés como lengua extranjera en un contexto de 

instrucción formal. Los participantes fueron 43 estudiantes con diferentes L1, todos ellos 

con un nivel de inglés intermedio/alto o avanzado bajo. Para llevar a cabo el estudio se 

pusieron en práctica actividades con vídeo y juegos de rol, con objetivos diversos. Los 

resultados de la investigación sugieren diferentes áreas en las que los alumnos pueden 

beneficiarse de este tipo de instrucción y tareas, entre ellas la pragmática.  

!
!
!
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2.3   Saludos 

El elemento central de la presente tesis es el acto de habla expresivo del saludo. Haverkate 

(1994: 80) define los actos de habla expresivos como “la expresión de un estado psicológico 

del hablante, causado por un cambio en el  mundo que atañe al interlocutor o a él 

personalmente”. Este cambio en el caso del saludo es el hecho de encontrarse en un 

momento dado con otro interlocutor con el que interactuar. Más concretamente, Haverkate 

(1994: 84) califica el saludo como universal puesto que está presente en todas las culturas. 

También expone que para llevarlo a cabo se utilizan fórmulas cotidianas, en su mayor parte 

fosilizadas, y no se realizan con el objetivo de emitir una información proposicional. Areiza y 

García (2004: 55) sostienen que se trata de un evento convencionalizado, a través del cual 

dos o más interlocutores en un contexto presencial (cara a cara), de forma cortés, realizan 

un diálogo comunicativo que puede tener la función de acercamiento e iniciación de una 

conversación. Todo esto ocurre en un contexto determinado y teniendo en cuenta los 

vínculos afectivos entre los interlocutores y la intención comunicativa de los mismos. En los 

manuales de lenguas extranjeras, lo más común es que el saludo se enseñe en un nivel 

inicial (correspondiente a un A1) y en relación a las presentaciones, por ejemplo en los 

manuales: Gente (2004), Aula Internacional (2005), Bitácora (2011) y Nos vemos (2011). 

Respecto a la estructura que presenta el saludo, Bravo (2004: 6) afirma que los saludos 

tienen una estructura más o menos fija en la lengua. El saludo es un acto de habla de turnos 

pareados, en otras palabras, pares adyacentes. Haverkate (1994: 84) manifiesta que pueden 

ser pares adyacentes simétricos o asimétricos. Los simétricos ocurren cuando la fórmula de 

saludo es la misma: A: Buenos días - B: Buenos días. Por otro lado, los asimétricos son los 

pares en los que aparecen formas de saludo lingüísticamente diferentes: A: ¡Hola! ¿Cómo 

estás? - B: ¿Qué hay? Sin embargo, pueden aparecer simultáneamente en algunas ocasiones. 

Es importante mencionar que se considera descortés la negación del saludo hacia otro 

interlocutor. Dentro de la estructura del saludo, Areiza y García (2004: 56) describen tres 

rasgos importantes a tener en cuenta: la cortesía, la sinceridad y el reconocimiento. 

Asimismo, existen cuatro aspectos que intervienen en los rasgos mencionados que es 
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necesario mencionar: la intencionalidad, las convenciones sociales, el compromiso y la 

identificación. 

La cortesía es la capacidad que poseen los usuarios en relación a un rol asignado, además de 

la habilidad de responder conforme a las expectativas que se espera de ellos. Para entender 

esta afirmación, es necesario recurrir al concepto de imagen social (face), el cual hace 

referencia a las expectativas que esperan los receptores en la interacción y la imagen que 

quiere dar el emisor en la interacción (Goffman, 1967 en Bernal 2007: 35). A partir de este 

concepto de imagen, surgen la imagen positiva y imagen negativa, ambas estrechamente ligadas 

al saludo. Según Brown y Levinson ([1978] 1987) citado en Bernal (2007: 40), la imagen 

positiva es “el deseo de no verse impedido en sus acciones de tener libertad de acción y no 

sufrir imposiciones” y la la imagen negativa es “el deseo de ser aprobado y aceptado por los 

demás”. Como expone Hernandez Flores (2009: 50), “la cortesía en la interacción hablada 

define y construye la relación social entre los participantes acudiendo a unas convenciones 

establecidas que forman parte de un contexto cultural, el cual no es necesariamente 

compartido por otras comunidades […], al mismo tiempo que estas actitudes 

socioculturales son también creadas y reformadas continuamente por la comunicación entre 

las personas”. Respecto a la sinceridad, podemos decir que es lo que los interlocutores 

sienten cuando transmiten un mensaje, por lo que se relaciona directamente con la 

intencionalidad y el compromiso de estos. No obstante, es evidente que se trata de un rasgo 

subjetivo, ya que solamente el propio interlocutor lo domina.  

El reconocimiento tiene que ver con la aceptación del otro, teniendo en cuenta las 

diferencias entre ambos interlocutores y las convenciones sociales. Por lo tanto, el 

reconocimiento está estrechamente relacionado con la identificación del otro como 

individuo, lo cual implica que los interlocutores se reconocen en sus acciones comunicativas 

por las condiciones franqueza que cada uno despierta en el otro y acepta. Areiza y García 

(2004: 59) afirman que “en el saludo, se da el reconocimiento cuando se identifica al 

interlocutor con sus compromisos como sujeto con el cual se logran condiciones de 

fortunio”, además de añadir que “el saludo se concreta en un acuerdo, no racional, que no se 

alcanza argumentativamente; es un acuerdo afectivo, donde se aceptan los roles sociales y 
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las microrelaciones de poder, despojando al otro de su rol e identificándolo como ser 

humano”. 

Tal como propone Haverkate (1994), el saludo puede aparecer de tres maneras diferentes: 

• Mediante la comunicación verbal. Por tanto, el saludo constituye un acto comunicativo y 

lingüístico.  

• Mediante un sólo gesto. En este caso, el saludo es comunicativo pero no lingüístico. 

• Mediante una expresión verbal acompañada por un gesto. De esta manera, el saludo es 

comunicativo, lingüístico y paralingüístico.  

Además de la forma en la que se manifiestan los saludos, las fórmulas de saludo son 

agrupadas en este estudio según la clasificación que establece el autor Moreno Fernández 

(1986) teniendo en cuenta el origen de las mismas:  

a) Fórmulas de saludo propiamente dichas (Buenos días, buenas) 

b) Fórmulas que en su origen no fueron saludo, pero que han quedado estereotipadas 

como tales (¡Eh!) 

c) Fórmulas que desempeñan la función de saludos, pero que, en realidad, son 

“preguntas por la salud” (¿Qué tal? ¿Qué hay? etc.) 

              Moreno Fernández (1986) en García y Moya (1994: 401) 

Asimismo, se tiene en cuenta otra clasificación del mismo autor en función de la situación:  

a) Saludos de paso: Son producto de la intersección rutinaria de los individuos. 

b) Saludos de sorpresa: Aparecen cuando la frecuencia de contacto y el lugar de 

desarrollo no son habituales.  

c) Saludos de apertura: Cuando a partir del saludo se inicia una interacción 

conversacional.  

                          Moreno Fernández (1986) en García y Moya (1994: 400)
  

Otra clasificación de los saludos que se contempla en el presente estudio es la que propone 

Pettersson (2012: 37), adaptada de Ferrer y Sánchez Lanza (2002), utilizada en el estudio de 

Pedidos y saludos en español peruano y sueco de:  

a)   Preguntas alusivas a la salud: ¿Cómo estás? y ¿Qué tal?, por ejemplo. 
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b)   Preguntas alusivas a actividades personales: ¿Cómo te va? y ¿cómo va?, por ejemplo.  

c)  Fórmulas alusivas al tiempo: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¡Cuánto  

tiempo! 

d)  Acumulación de saludos de inicio (agrupando varias fórmulas de saludo): Hola ¿Qué tal? 

¿Cómo estás? 

!
Cuando nos referimos a los saludos formulados como preguntas, en el siguiente estudio las 

respuestas se agrupan en la clasificación que presenta Janíčková (2010): respuestas positivas, 

neutras y negativas. La decisión firme por esta clasificación es meramente práctica, ya que se 

trata de una clasificación sencilla que, en el momento de la instrucción, los estudiantes 

entenderán rápidamente.  

Además de las agrupaciones de las fórmulas de saludos según distintos factores que se 

emplean en el estudio existen varias clasificaciones en base a otros aspectos, como las que 

presentan Lenarduzzi (1991) o Haverkate (1994), entre otras. Paralelamente a su 

clasificación, también consideramos importante en el presente estudio el tener en cuenta las 

funciones que realiza el acto de habla del saludo. Las funciones interactivas primordiales del 

saludo se identificaron por Haverkate (1994: 85) en las siguientes:  

• Tiene la función de abrir el canal comunicativo: Podemos afirmar que funciona como 

llamada de atención hacia el interlocutor, con la intención de realizar un intercambio 

verbal.  

• Tiene la función de evitar o aliviar la tensión social: Esta tensión puede producirse 

cuando dos o más interlocutores se hallan en una situación comunicativa y no empiezan 

un diálogo; por eso mismo aparece el acto de habla del saludo propiciando un ambiente 

más relajado e iniciando un diálogo. 

• Tiene la función de establecer un vínculo entre los interlocutores, teniendo en cuenta 

factores como la posición social, el grado de familiaridad, etc.  

Cuando nos referimos al acto de habla del saludo conviene prestar atención también a los 

pronombres tú y usted, pronombres de cortesía en español. El primero es informal y 

transmite familiaridad, igualdad, cercanía, o bien una falta de respeto en algunas situaciones 

formales. La elección de usted refleja distancia (social o familiar) y respeto (Navarro Gala, 
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2000). Elegir tú o usted modela la situación comunicativa y el vínculo que existe entre los 

interlocutores, además de depender de presuposiciones culturales (Reyes, 1996: 29). En el 

presente estudio es importante tener en cuenta que en el sueco actual no existe esta 

distinción de pronombre de tratamiento formal e informal, solamente se utilizan dos 

pronombres: du en singular y ni en plural. No obstante, durante el siglo XIX sí existió una 

distinción entre el pronombre du, considerado de tratamiento informal, y el ni que se 

utilizaba como pronombre de tratamiento formal (Elvsten, 2011). 

Todos estos aspectos concernientes al saludo pueden modelarse según la lengua materna y la 

cultura de los participantes (Escandell Vidal, 2010: 136-138). El español peninsular dispone 

de muchas fórmulas de saludo que no tienen una traducción exacta al sueco, además de que 

las percepciones sobre la utilización de éstos son diferentes (Pettersson, 2012). Esta autora 

realiza un estudio comparativo entre los pedidos y los saludos de español peruano y sueco. 

Tomaron parte del estudio 15 participantes peruanos (de entre 17 y 77 años de edad) y 20 

participantes suecos (de 19 a 62 años de edad). La recogida de datos se hizo a través de una 

encuesta por internet. Por lo que se refiere a los resultados concernientes al saludo, hay 

varias diferencias entre los dos grupos. En lo que tiene que ver con la cortesía, los suecos 

(27%) son más corteses que los peruanos (14%) con alguien que tiene más edad. Por otro 

lado, los peruanos (57%) se muestran más corteses con alguien a quien le tienen más 

respeto que los suecos (27%). Un 33% de los peruanos ven cortesía en el acto de saludar, a 

diferencia de un 15% de los suecos. Estos datos nos derivan a la consideración del saludo 

como un acto de cortesía, a lo que los peruanos (43%) superan claramente a los suecos, 

quienes no lo consideran un acto cortés (0%). Por lo que se refiere al uso de las distintas 

categorías del saludo, podemos determinar algunas diferencias. Los peruanos hacen un uso 

más pronunciado respecto a los suecos en las siguientes categorías: la formula aislada de 

¡Hola!, las fórmulas alusivas al tiempo y la acumulación de saludos. Por otro lado, los suecos 

utilizan más fórmulas alusivas a la salud y preguntas alusivas a actividades personales 

(Pettersson, 2012: 37). En conclusión, hay diferencias en lo que se refiere al uso del saludo 

entre suecos y peruanos. 

Cabe decir que también existen varios estudios que analizan el acto de habla del saludo 

desde otras perspectivas. García y Moya (1994) describen el saludo según algunas 
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agrupaciones y realizan un recuento de fórmulas de saludo y porcentajes correspondientes a 

los manuales de E/LE. A partir de estos datos, realizan una encuesta a estudiantes de E/LE 

con un mínimo de tres años de enseñanza formal en este, con el objetivo de que califiquen 

de más a menos formal una serie de fórmulas de saludo. También se hace referencia a las 

fórmulas de saludo combinadas (Hola + ¿Cómo estás?, por ejemplo) y el funcionamiento 

entre estas. Areiza y García (2004), por su parte, describen el saludo acorde a varios 

aspectos: históricamente, en relación a la cortesía, como concepto y la estructura que sigue. 

Por otro lado, Areiza (2005) realiza una revisión sociolingüística sobre el saludo en una 

región concreta de Colombia. En su estudio, se revisan los fundamentos comunicativos del 

saludo y, posteriormente, se describe el saludo en el Eje Cafetero (Colombia). 

!
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3. El presente estudio 

Los aprendices de E/LE pueden dominar el acto de habla del saludo cuando se trata de 

convenciones universales, como por ejemplo la fórmula de saludo hola. No obstante, pueden 

encontrarse fórmulas que no existen en la L1 que sí existen en la L2 y viceversa (Oliveras, 

2000; Selinker, 1972). Asimismo, es importante recordar que el funcionamiento y el tipo de 

saludo se ven condicionados por la L1 y la cultura del hablante (Escandell, 2010) y en el 

caso del contexto sueco, el español constituye la L3  por lo que las convenciones 3

pragmáticas pueden verse condicionadas por su L1 (sueco) y L2 (inglés).  

El saludo es un acto de habla expresivo que, a pesar de su carácter universal y su extensa 

variedad de fórmulas, únicamente se enseña en las primeras lecciones de E/LE. Sin 

embargo, el bajo nivel de competencia lingüística puede resultar ser un impedimento en el 

aprendizaje de determinadas fórmulas complejas. Como exponemos en la sección anterior, 

realizar una instrucción explícita sobre el saludo puede aportar beneficios en la toma de 

consciencia pragmática de los estudiantes (Félix-Brasdefer, 2006). Además, la atención a la 

forma puede dar lugar a que los estudiantes tengan en consideración factores 

extralingüísticos (contexto y relación entre los interlocutores, entre otros) y así consigan 

una mejor adecuación pragmática en la percepción y producción del saludo.  

A pesar de encontrar estudios basados en el aprendizaje de actos de habla a través de 

tratamientos pedagógicos en español (Félix-Brasdefer, 2008a) y estudios sobre el saludo en 

general (Areiza, 2005; Areiza y García, 2004; Moya y García, 1994), hay una carencia 

empírica en lo que concierne a la puesta en práctica de una instrucción explícita con el 

saludo como protagonista. En concordancia, el objetivo del presente estudio es realizar un 

análisis sobre el efecto de la instrucción explícita en la toma de consciencia pragmática en 

relación a los saludos en el aula de E/LE en el contexto sueco.  

!
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Las preguntas de investigación que guían este estudio son las siguientes:  

1. ¿Mejoran la percepción y producción de saludos pragmáticamente adecuados en L3 

Español después de un tratamiento pedagógico que se centra en la enseñanza explícita?  

2. ¿Son los efectos de dicho tratamiento pedagógico los mismos a diferentes niveles de 

competencia en la lengua meta?  

!
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4. Participantes 

En la muestra experimental de esta tesina toman parte 34 estudiantes de secundaria en 

Suecia, todos ellos con sueco como lengua materna y los cuales cursan español como 

asignatura optativa. Así, el contexto de aprendizaje de español es formal. Los participantes 

asisten al mismo centro de estudios de secundaria en un municipio perteneciente al área 

metropolitana de Estocolmo. Del total de participantes en el estudio, un 47,1% son mujeres 

y un 52,9% son hombres. La Tabla 1, mostrada a continuación, resume las edades de los 

individuos que toman parte del estudio, en una franja de 16 a 19 años. Un 79,4% de la 

muestra empezó a estudiar español antes de los 12 años (a la edad de 7, 11 o 12 años) y un 

20,6% empezó después de los 12 años (a la edad de 13 o 14 años).  

Tabla 1. Distribución de los Participantes por edad.  

!
El español constituye la tercera lengua (L3) de los participantes. Como se menciona en la 

sección 3, la L3 en el presente trabajo se define como la segunda lengua no nativa (o 

cualquier otra aprendida con posterioridad, como sugiere De Angelis, 2007: 11). Por lo 

tanto, la lengua nativa o materna (L1) de los participantes del estudio es el sueco, la L2 es el 

inglés (idioma que estudian formalmente desde los 10 años, pero al que se ven expuestos de 

diversas formas, a través de la televisión no doblada por ejemplo, desde edades muy 

tempranas) y, por último, el español constituye su L3. 

En el contexto educativo sueco, cada nivel es llamado Steg, lo que en español 

denominaríamos Paso . Para llevar a cabo el presente estudio se analizan los datos de 4

Edad Nº de participantes Porcentaje 

16 años 19 55,9

17 años 10 29,4

18 años 3 8,8

19 años 2 5,9
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participantes de dos niveles de competencia distintos para compararlos: Paso 3 y 4. Más 

concretamente, hay 17 participantes en el Paso 3 (50%) y hay 17 participantes en el Paso 4 

(50%). La Tabla 2 muestra las equivalencias de los Pasos con el Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas (2001), donde podemos observar que la muestra experimental 

incluirá datos de dos grupos de nivel intermedio (Pasos 3 y 4).  

Tabla 2. Equivalencias entre los niveles Steg y los niveles del MCER. 

!

!
De esta forma, el perfil del participante de este estudio es ser estudiante de secundaria en 

Suecia cursando español como lengua extranjera en nivel intermedio y con L1 sueco. 

Paralelamente y con el objetivo de delimitar la muestra se establecen varios criterios de 

exclusión. El primero de ellos consiste en excluir de la muestra a los participantes que 

tengan español como lengua de herencia o lengua materna. La razón es que el español 

constituiría la L1 y no la L3 de los participantes, el cual es un requisito de inclusión 

indispensable para el presente estudio que se centra en un contexto de enseñanza del 

español como lengua extranjera. Además, se excluye a los participantes con una L1 además 

del sueco ya que la coexistencia de dos L1 puede causar interferencias. El criterio que 

descartó 10 candidatos del estudio fue el tener una L1 diferente al sueco, entre los que 

podemos encontrar hablantes con L1 árabe, ruso o farsí, entre otros. La Tabla 3 presenta los 

participantes que conforman la muestra experimental en el estudio.  

!
!
!

Paso Nivel MCER

1 A1-A2

2 A2

3 A2-B1

4 B1

5 B1-B2

6 B2

7 B2-C1
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Tabla 3. Inclusión según la lengua materna de los Participantes. !

!
Además de la muestra experimental, el estudio también incluye dos grupos de control. Por 

un lado, uno de los grupos de control está formado, al igual que el grupo experimental, por 

participantes suecos estudiantes de español como L3. Este grupo tiene un total de 22 

participantes, estudiantes de secundaria en Suecia (en el mismo centro que los grupos 

experimentales) de Paso 3. Todos ellos en la misma franja de edad que el grupo 

experimental. En este grupo de control, el 40.9% de los participantes son mujeres y el 

59,09% restante son hombres. Este grupo no recibe el tratamiento pedagógico, por lo que 

los resultados en sus tests nos permiten comparar con los resultados del grupo experimental 

para determinar la efectividad del tratamiento pedagógico.  

El segundo grupo de control se compone de 22 participantes con español como lengua 

materna. Todos ellos acuden al mismo centro de educación secundaria español en el que 

cursan 4rto de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria). El rango de edad de los 

participantes es de 15 a 17 años, de los cuales un 63,63% son hombres y un 36,36% son 

mujeres. El grupo de control de españoles nos servirá como referencia respecto a la visión 

hacia los saludos desde la perspectiva de un nativo. 

Lengua Materna Número de participantes Inclusión

L1 Sueco 34 Sí

L1 Español 0 No

L1 Sueco y LH Español 0 No

L1 Otros 10 No
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5. Instrumentos 

Para la recogida de datos se han utilizado varios instrumentos: un cuestionario 

sociolingüístico, tests (pre y post) con tareas sobre el acto de habla del saludo y un 

tratamiento pedagógico. A continuación se describe cada uno de estos instrumentos. La 

sección 5.1 describe el cuestionario sociolingüístico que se les administra a los participantes 

en primera instancia. Este cuestionario permite hacer una selección, puesto que a través de 

este se obtiene información para comprobar que satisfacen los criterios de selección para el 

estudio. Se describen el pre-test y post-test los cuales incluyen tareas sobre el saludo en la 

sección 5.2 y, finalmente, la sección 5.3 incluye una descripción detallada sobre el 

tratamiento pedagógico llevado a cabo en el estudio. Conviene recordar que esta tesis trata 

el español peninsular, por lo que las fórmulas de saludo que aparecen en todos los 

instrumentos pertenecen a esta variante. Asimismo, es importante mencionar que todas las 

fórmulas de saludos que aparecen tanto en los pre y post-test y el tratamiento pedagógico 

abarcan todos los tipos y clasificaciones de Moreno Fernández (1986) que se han expuesto 

en la sección 2. Cabe decir que el análisis se centra en los saludos que aparecen de forma 

lingüística en un acto comunicativo (Haverkate, 1994), dejando de lado el lenguaje no verbal 

aunque aparezca en el tratamiento pedagógico.  

!
5.1   Cuestionario sociolingüístico 

Lo primero que se administra a los participantes es el cuestionario sociolingüístico 

(Apéndice 1). Este cuestionario sirve para facilitarnos información para comprobar que los 

participantes satisfacen los criterios de selección para el estudio, además de poder obtener 

información sobre la exposición que tienen los participantes con respecto al español. Por 

ejemplo, mencionado anteriormente en la descripción de los participantes, como criterio de 

selección se excluirá de la muestra a los estudiantes que tengan otra L1 además del sueco, 

así como de los hablantes de español como lengua de herencia.  
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Este cuestionario es una adaptación del cuestionario empleado en Sánchez (2014). En el 

cuestionario se formulan cuestiones para saber cuál es la lengua materna y la nacionalidad 

del participante, además de la nacionalidad de sus progenitores. La razón por la que el 

cuestionario recoge información sobre la nacionalidad de los progenitores tiene que ver con 

uno de los criterios de selección de los participantes, como no ser hablante de herencia de 

español. Asimismo, también se pregunta a los participantes el grado de comodidad respecto 

a las lenguas que dominan y la motivación que muestran frente al aprendizaje del español. 

Luego, se formulan preguntas enfocadas al aprendizaje y contacto con el español, como la 

edad a la que el participante empieza el aprendizaje de español, estancias en países de habla 

hispana y clases extraescolares en esta lengua. El cuestionario se administra a los 

participantes en español, ya que son preguntas de nivel inicial que deben entender en su 

mayoría.  

!
5.2    Test sobre conocimiento y conciencia         
    pragmática de los saludos (pre y post) 

Con la finalidad de obtener una medida objetiva sobre la efectividad del tratamiento 

pedagógico, se diseñó y se administró a los participantes un test (Apéndice 2) antes (pre-

test) y después (post-test) de este tratamiento, que es el mismo en ambos casos. Dicho test 

se diseñó específicamente para esta tesis, ya que no disponemos de ningún test que pueda 

ser adaptado y se centre concretamente en el acto de habla del saludo en español. Este test 

se administra dos veces. Primeramente, el test se administra antes del tratamiento 

pedagógico para medir los conocimientos y percepciones que tienen los participantes. 

Después del tratamiento pedagógico se vuelve a realizar el mismo test una semana después, 

con el objetivo de medir la eficacia del tratamiento y determinar si se han producido 

cambios respecto al tipo o cantidad de formas de saludo empleadas por el participante y su 

percepción de la adecuación pragmática del mismo en distintas situaciones. 

El test consta de cuatro tareas para medir el conocimiento y la conciencia pragmática 

respecto a los saludos por parte de los participantes. La primera tarea del test es una 
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pregunta abierta sobre la percepción que tienen los participantes acerca del significado que 

tiene saludar. A través de esta pregunta se busca motivar la reflexión de los participantes 

sobre el acto de habla que van a trabajar durante el tratamiento pedagógico y obtener 

información sobre su opinión sobre el saludo.  

En la segunda tarea los participantes tienen que relacionar 10 parejas de interlocutores con 

el diálogo que les corresponde. La tarea presenta diez parejas de interlocutores con 

diferentes relaciones entre ellos (relación familiar o profesional, por ejemplo) con la 

finalidad de que los participantes reflexionen sobre la importancia de este aspecto en la 

adecuación pragmática. Para el diseño de esta tarea, las parejas de interlocutores se eligen 

teniendo en cuenta varios factores, como por ejemplo el grado de formalidad, familiaridad, 

edad y sexo, entre otros. Paralelamente, los diálogos con las fórmulas de saludo integradas 

se diseñan considerando factores como la situación, el contexto y los interlocutores que 

intervienen. Por lo tanto, esta tarea permite mostrar las fórmulas de saludo en su contexto, 

y que los participantes reflexionen acerca de la relación entre los interlocutores y todos los 

factores que influyen en la situación comunicativa. La tercera tarea tiene como objetivo 

analizar la percepción que tienen los participantes respecto a la adecuación de los saludos a 

la situación comunicativa planteada, usando como medida la escala de Likert. 

Por último, el test finaliza con una tarea de elección múltiple. En esta se presenta a través 

una frase escrita una situación comunicativa y el participante debe elegir la forma en la que 

saludaría entre 3 opciones. De forma similar a las tareas anteriores, esta tarea pretende que 

mediante el conocimiento que tiene de fórmulas de saludo tome una decisión respecto a la 

fórmula que cree que es la que mejor se adapta a la situación comunicativa planteada. Como 

afirma Brown (2001), este tipo de tarea es muy común en los estudios de pragmática. 

Este test se administra dos veces. Primeramente, el test se administra antes del tratamiento 

pedagógico para medir los conocimientos y percepciones que tienen los participantes. Una 

semana después del tratamiento pedagógico se vuelve a realizar el mismo test, con el 

objetivo de medir la eficacia del tratamiento y determinar si se han producido cambios 

respecto al tipo o cantidad de formas de saludo empleadas por el participante y su 

percepción de la adecuación pragmática del mismo en distintas situaciones. Las respuestas 
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que se obtienen del test se cotejan con las respuestas del grupo de control de estudiantes 

nativos de español, los cuales marcan los parámetros de cuál es la medida o respuesta 

pragmáticamente correcta.  

!

5.3   Tratamiento pedagógico 

Dado que el objetivo del estudio es realizar un análisis sobre el efecto de la instrucción 

explícita en la toma de consciencia pragmática en relación a los saludos en el aula de E/LE, 

se diseña un tratamiento pedagógico. El mismo ha sido empleado para los dos niveles de 

competencia. Este tiene una duración de 1 hora y 45 minutos aproximadamente. En ambos 

grupos, las sesiones están organizadas de la misma forma y con el mismo orden, por lo que 

los participantes están expuestos al mismo tratamiento.  

En lo relativo a este tratamiento pedagógico, es importante mencionar que se guía a través 

de un soporte visual diseñado con Prezi (Apéndice 3) y consta de dos partes diferenciadas. 

La primera es la instrucción explícita de los saludos en español y en la segunda parte se 

realizan dos tareas. El tratamiento pedagógico ha sido diseñado en su totalidad para esta 

tesina, puesto que los manuales tratan el acto de habla del saludo desde otra perspectiva. En 

dichos manuales, los saludos se presentan en las unidades iniciales de niveles básicos con 

fórmulas muy sencillas, además de combinarlo con las presentaciones. La falta de material 

adecuado para adaptar al objeto de estudio ha sido la principal razón para diseñarlo. Para su 

diseño, se tienen en cuenta los aspectos que plantea De Pablos (2005: 517) mencionados en 

la sección 2.2. !

En el tratamiento pedagógico, la instrucción explícita sobre el acto de habla del saludo en 

español sigue distintas fases. Primeramente, se realiza junto a los participantes un 

brainstorming que parte de la pregunta “¿Qué son los saludos?”. Las respuestas de los 

participantes se relacionan con una serie de aspectos que se muestran en el soporte Prezi y 

que pueden ayudar a formar una definición de saludo (García y Moya, 1994). Asimismo, 

también se presenta una lista de razones por las cuales es importante saber sobre los 
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saludos cuando se aprende una lengua extranjera, en este caso el español (Haverkate, 1994; 

Londoño y Valencia, 2004; García y Moya, 1994).  

Se expone a los participantes mediante una explicación oral la importancia de conocer a 

quién y cómo se dirige uno cuando saluda a su interlocutor. De aquí surge la explicación del 

uso de los pronombres tú y usted en español peninsular basado en la explicación que da 

Navarro Gala (2000). Durante esta explicación se dan detalles de las situaciones 

comunicativas en las que se utiliza cada pronombre y con qué interlocutor/es es adecuado 

utilizarlo. Finalmente, se realiza un pequeña tarea grupal basada en preguntas del tipo 

“¿Cómo te dirigirías a tu jefe?” para comprobar que los participantes han entendido la 

explicación sobre los pronombres.  

Para empezar con los saludos en español, lo primero que se hace es presentar a los 

participantes fórmulas de saludo universales que podemos encontrar, si no en todos, en la 

mayoría de idiomas.  Un claro ejemplo es la fórmula de saludo hola. Además, también se 

explica que existen fórmulas que pueden ser utilizadas con ambos pronombres en español. 

Junto a ellas, se muestra a través de dos vídeos la diferencia entre utilizar esas fórmulas de 

saludo en un contexto formal o informal. Para el contexto formal se utiliza un fragmento de 

la película americana The Pursuit of Happyness y para el contexto informal un fragmento de la 

serie española Los Serrano.  

Posteriormente, se presentan unas fórmulas de saludo divididas en contexto formal e 

informal, clasificados así siguiendo trabajos como el de Álvarez (2005). En cada uno de los 

contextos se muestran tanto fórmulas de saludo en forma de afirmación (Buenas tardes, por 

ejemplo) y también como pregunta (¿Qué tal estás?, por ejemplo). En el caso de los saludos 

en forma de interrogación, también se muestran algunas de las posibles respuestas 

siguiendo la clasificación que presenta Janíčková (2010) en su estudio, reuniendo para este 

tratamiento las más habituales. 

En este caso, también se utilizan varios vídeos de ejemplificación de algunas de las fórmulas, 

dos  en el contexto informal (extraídos de las series españolas Los Serrano y Cuéntame cómo 

pasó) y dos en el contexto formal (extraídos de la película The Pursuit of Happyness y la serie 

Los Serrano). No se dispone de un vídeo por fórmula  debido a la dificultad para encontrarlos 
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adecuados para la explicación. Para terminar con la instrucción y antes de empezar con la 

parte práctica, se les proporciona un handout (Apéndice 4) con la lista de fórmulas del saludo 

en español y sus traducciones. La traducción la realizó un hablante nativo de sueco con un 

nivel muy alto de español lengua extranjera. Este realizó la traducción indicando que 

algunas traducciones eran expresiones similares ya que el sueco no tiene una expresión de 

saludo exacta a la fórmula de algunos saludos.  

Una vez los participantes han recibido el tratamiento de instrucción explícita del saludo, se 

realizan dos tareas para poner en práctica todo lo expuesto durante ésta. Las tareas giran en 

torno a dos ejes principales: la utilización de vídeos y el juego de rol en el aula (De Pablos, 

2005). En primer lugar, una tarea que gira en torno a varios vídeos y, en segundo lugar, una 

tarea de juego de rol. Durante la primera tarea, los participantes visualizan doce vídeos 

diferentes, los cuales son distintos a los presentados en la instrucción y en los que aparecen 

diversas situaciones donde se emplean fórmulas de saludos. A partir de ellos, se pretende 

que los participantes reflexionen sobre la relación entre los interlocutores, el tipo de 

contexto y la adecuación del saludo a la situación comunicativa que se presenta en cada uno 

de los vídeos. Después de visualizar cada vídeo, los elementos destacados se discuten en el 

aula en parejas o en grupos de tres y, posteriormente, se ponen en común.  

En esta tarea en especial y con el objetivo de fomentar la concienciación de los estudiantes, 

el profesor realiza lo que se conoce como triggering questions. Estas preguntas guían la tarea y 

hacen que los estudiantes reflexionen sobre el saludo en cuestión sobre todos los aspectos 

en los que el profesor quiere hacer hincapié. Lenarduzzi (1991: 197-8) resume la razón por 

la que se toma esta decisión respecto a esta cuestión pedagógica así:  

“Mediante preguntas convenientemente elaboradas se puede guiar la observación y el 

análisis de una escena considerando todos los elementos comunicativos que intervienen 

en la misma: lugar, momento del día, interlocutor, etc. para después tomar en 

consideración la formula social que se utiliza, deducir su posible valor ilocutivo, 

considerar la reacción del receptor y deducir también el valor perlocutivo.” 

                Lenarduzzi (1991: 197-8) 

!
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Figura 1. Tarea con soporte audiovisual. 

!
La segunda tarea que se presenta es un juego de rol. Para realizarla se administra una ficha 

con una situación comunicativa a cada pareja o trío de participantes (Apéndice 5) y el 

objetivo es elaborar un diálogo escrito de apertura, es decir, un diálogo utilizando las 

fórmulas de saludo que conocen teniendo en cuenta la situación comunicativa, el contexto y 

los interlocutores que se les proporciona. Mientras los estudiantes trabajan en grupos en la 

tarea, el rol del profesor es actuar como un monitor. Esto es, el profesor se mueve por el 

aula silenciosamente, tratando de escuchar los diálogos, discusiones y argumentos que 

surgen en los diferentes grupos. Entretanto, el profesor también debe tomar decisiones en el 

caso de que el grupo necesite alguna ayuda de aclaración o guía o si alguno de los 

estudiantes esté bloqueado, por ejemplo. Cuando el diálogo esté terminado y con ayuda de 

sus notas, los participantes deben escenificar el diálogo que han creado frente a sus 

compañeros. 

Figura 2. Tarea de juego de rol!

Contenido: Fórmulas de saludo. 

Tiempo: 30/40 minutos. 

Objetivos: Identificar la fórmula de saludo y fomentar la reflexión sobre la relación entre los 
interlocutores, el tipo de contexto y la adecuación del saludo a la situación comunicativa. 

Destreza/s: Comprensión oral, interacción oral y expresión oral. 

Dinámica: Parejas o grupos de tres y puesta en común.  

Material: Doce vídeos en el soporte Prezi. 

Contenido: Fórmulas de saludo. 

Tiempo: 30 minutos. 

Objetivos: Crear una diálogo entre dos interlocutores teniendo en cuenta la situación planteada 
utilizando fórmulas de saludo adecuadas. 

Destreza/s: Comprensión escrita, interacción oral, expresión escrita y expresión oral. 

Dinámica: Parejas o grupos de tres.  

Material: Ficha con la situación comunicativa.
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En ambas tareas, el trabajo cooperativo tiene una gran importancia. Este tipo de trabajo en 

las aulas implica interacción, por lo que obliga a los alumnos a trabajar juntos y en equipo, 

por lo que se crea una responsabilidad frente a la tarea tanto a nivel individual como grupal. 

Además, el trabajo cooperativo tiene muchos beneficios respecto al aprendizaje, de los 

cuales me gustaría recalcar el aumento de motivación y autoestima, el desarrollo de 

habilidades interpersonales y estrategias para resolver conflictos y, por último, el desarrollo 

del compromiso hacia los demás.  

!
!

!
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6. Metodología 

Esta sección expone la metodología seguida durante el estudio. En la Sección 6.1 se detalla 

el procedimiento de la fase de recogida de datos,  detallando los pasos seguidos a la hora de 

administrar el cuestionario sociolingüístico, el pre y post test y la puesta en práctica del 

tratamiento pedagógico. Posteriormente, en la Sección 6.2 se describe el análisis de datos, 

describiendo el proceso inductivo seguido en el análisis cualitativo de los datos y la creación 

de categorías de análisis, así como la cuantificación de los datos en el análisis cuantitativo y 

su tratamiento estadístico. 

!
6.1   Procedimiento  

La recogida de datos de los grupos experimentales se efectúa en un centro de educación 

secundaria sueco de forma presencial por parte de la investigadora (autora de la tesina) con 

ayuda de la profesora interna. Aunque participan dos grupos de distinto nivel de 

competencia, el procedimiento, orden y organización seguidos en la administración de 

pruebas durante la recogida de datos es el mismo en ambos. La recogida de datos se lleva a 

cabo durante dos sesiones, cada una de ellas con una hora y media de duración 

aproximadamente. El procedimiento seguido en las sesiones es el siguiente:  

- La sesión empieza con un saludo a la clase y una presentación breve de la investigadora. 

El saludo empleado es: “Hola, chicos. ¿Cómo estáis?”. El motivo por el que se emplea 

esta fórmula de saludo es que es una de las que probablemente conocen. Se comenta a los 

participantes que la investigadora está en su clase para hacer un estudio sobre la 

enseñanza de español como lengua extranjera en el contexto sueco. Por el momento, no 

se les da más información para no influenciar sus respuestas en el cuestionario y el pre-

test. 
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- Se procede a administrar el cuestionario sociolingüístico (Apéndice 1) a los participantes 

para poder obtener información sobre su bagaje lingüístico. Los participantes disponen de 

5 minutos para cumplimentar el cuestionario.  

- Se administra el pre-test (Apéndice 2) sobre los saludos sin ningún tipo de explicación 

previa. Los participantes pueden consultar dudas con la profesora o investigadora, 

únicamente si estas tienen que ver con la consigna de la tarea. El tiempo para rellenar el 

test es de 12 minutos aproximadamente.  

- Comienza aquí el tratamiento pedagógico diseñado por la investigadora. Se hace una 

introducción retomando el saludo utilizado al principio de la sesión y se expone que la 

instrucción que empieza sobre los saludos se basa en la variante del español peninsular. 

- El tratamiento pedagógico en cuestión tiene como recurso principal el soporte audiovisual 

de Prezi (Apéndice 3). Para empezar, se plantea la pregunta ¿Qué son los saludos? a través de 

la cual se hace una lluvia de ideas con los participantes oralmente para ver qué 

impresiones tienen sobre este acto de habla. Seguidamente, se introduce una diapositiva 

con algunas características del saludo y una lista de razones por las que es importante 

aprender sobre los saludos.  

- Antes de tratar los saludos en más profundidad, se advierte a los participantes sobre la 

importancia de saber cómo dirigirse al interlocutor. Esto se enlaza con la explicación de 

los pronombres tú y usted y una pequeña tarea oral de comprobación utilizando preguntas 

del tipo ¿Cómo te diriges a tu jefe? 

- Se da comienzo a la instrucción centrada en el saludo. Se hace una breve explicación sobre 

los saludos que pueden utilizarse en contexto formal e informal, los cuales podemos 

calificar como universales. Entre ellos encontramos hola, buenos días, buenas tardes y buenas 

noches. Asimismo, se muestran dos vídeos con la fórmula de saludo buenos días utilizado en 

contexto formal e informal para que los participantes puedan prestar atención a la forma, 

el contexto y los interlocutores, entre otros.  

- Continúa la instrucción con la explicación de los saludos agrupados en contexto formal o 

informal. En ambas partes, se presenta una lista de fórmulas de saludo, tanto en 

afirmación como en preguntas, además de algunas respuestas. Al finalizar ambas 
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explicaciones, se visualizan dos vídeos de ejemplo de cada contexto (formal e informal) 

con el objetivo de ejemplificar y fijar los conocimientos expuestos. 

- Posteriormente, se administra un handout (Apéndice 4) a los participantes con todas las 

fórmulas del saludo presentadas durante la sesión y sus traducciones al sueco, cuya 

finalidad es ayudarles en la realización de las tareas.  

- Se lleva a cabo la tarea donde se visualizan doce vídeos uno por uno con toda la clase y los 

participantes tienen que analizar diversos aspectos (en parejas o en grupos): la relación 

que existe entre los interlocutores, si se trata de una situación formal o informal, si lo 

consideran adecuado y en el caso de respuesta negativa argumentar por qué.  

- Se realiza la tarea de juego de rol. Los participantes se agrupan en parejas y piensan y 

escriben un diálogo para la situación que se les presenta en la ficha que la investigadora 

les administra (Apéndice 5). Este diálogo es interpretado posteriormente frente a la clase.  

- Finalmente, se administra el post-test (Apéndice 2) a los participantes. Como en el caso 

del pre-test, el tiempo para completarlo es de 12 minutos aproximadamente. 

Por lo que se refiere a la recogida de datos de los grupos de control, la dinámica es distinta. 

Puesto que los participantes de estos grupos realizan el test (que en los grupos 

experimentales funciona como pre y post-test) una única vez, el test se realiza en clase en 

presencia de su profesor/a. El grupo de control compuesto por participantes suecos 

estudiantes de español realiza el test en el mismo centro de secundaria que el grupo 

experimental. Estos tienen la libertad de preguntar dudas a la profesora aunque únicamente 

sobre el contenido de las consignas. Por otro lado, el grupo de control compuesto por 

hablantes nativos de español realizó el test en un centro de la provincia de Tarragona 

(España).  

!
!
!
!
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6.2   Análisis de datos 

Una vez obtenidos los datos, tanto de los grupos experimentales como los de control, se 

exploran los datos y se procede al vaciado de los cuestionarios, a través del cual se 

seleccionan los participantes según los criterios de inclusión descritos en la Sección 4. Los 

datos se introducen en el programa SPSS en la versión 22 tratando de forma diferencial al 

ítem 1 de los demás. En el ítem 1 las respuestas escritas por los participantes son transcritas 

y posteriormente clasificadas en distintas categorías dependiendo de la función que cada 

alumno asume para el saludo. Paralelamente, se revisa e introduce la elección de respuestas 

en las preguntas de múltiple elección que se incluyen en los ítems 2, 3 y 4. Con la finalidad 

de responder a las preguntas de investigación se realizan dos tipos de análisis: cualitativo y 

cuantitativo.  

Para llevar a cabo el análisis cuantitativo, se realizan dos modalidades del test estadístico t 

(Prueba t), que son la prueba t para datos apareados y la prueba t para muestras 

independientes. La prueba t para datos apareados analiza una muestra que ha sido evaluada 

en dos ocasiones diferentes. En este caso, la muestra se evalúa antes del tratamiento 

pedagógico y después (pre y post-test). En lo que concierne a la prueba t para muestras 

independientes, se aplica cuando se dispone de dos pruebas (en este caso, tests), 

independientes e idénticamente distribuidas a los dos tipos de muestras a ser comparadas. 

En este caso, el mismo test es distribuido a los grupos experimentales y a los dos grupos de 

control, sueco y español. Así, en el presente estudio los resultados de este test se utilizarán 

para comparar a los diferentes grupos.  

En el análisis cualitativo se utiliza la prueba estadística Chi Cuadrado, el cual se aplica 

únicamente a los ítems 2, 3 y 4. Esta prueba determina si dos variables tienen relación, 

comprobando comprobando si las diferencias entre ellas son estadísticamente significativas. 

Como en el análisis cuantitativo, se comparan los dos grupos experimentales y los dos 

grupos de control. Para este tipo de análisis se trabaja con variables categóricas dicotómicas, 

por lo que en algunos ítems es necesario recodificar las variables cualitativas originales. El 

desarrollo de este tipo de prueba, junto a los tests cuantitativos aparecen más detallados en 

la próxima sección.  
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7. Resultados 

En las siguientes secciones se describen los resultados del análisis llevado a cabo sobre los 

pre y post-tests de la muestra experimental y los tests de los grupos de control. La 

descripción de los resultados se presenta en dos apartados distintos. Cada uno de ellos 

ofrece la información necesaria para dar respuesta a las preguntas de investigación 1 

(Sección 7.1) y 2 (Sección 7.2). La Sección 7.1 describe los resultados teniendo en cuenta 

toda la muestra experimental, sin distinguir entre niveles de competencia. En primer lugar 

se inspeccionan las respuestas proporcionadas por los participantes en la pregunta abierta 

que conforma el Ítem 1 del test, acerca de la percepción que tienen sobre el saludo, a partir 

de las cuales se extraen las categorías de análisis para este ítem. Por otro lado, se detalla el 

análisis y los resultados de los ítems 2, 3 y 4 de forma cuantitativa y después cualitativa. La 

Sección 7.2 se organiza de la misma forma, mostrando el análisis y los resultados 

cuantitativos y, posteriormente, los cualitativos de los ítems 2, 3, y 4. Dado que la segunda 

pregunta de investigación aborda el efecto del nivel de competencia, esta sección presenta 

los resultados de los dos grupos  experimentales por separado, es decir, para el Paso 3 y el 

Paso 4.  

!!!!
7.1   Eficacia del tratamiento pedagógico 

El propósito de esta sección es presentar los resultados referentes a la primera pregunta de 

investigación, que cuestiona si los participantes mejoran en la percepción y producción de 

saludos pragmáticamente adecuados en L3 Español después del tratamiento pedagógico que 

se centra en la enseñanza explícita. En la sección 7.1.1 se trabajo con el ítem 1 del test, 

comparando la percepción que tienen los participantes del saludo antes y después del 

tratamiento pedagógico. En la sección 7.1.2 se detallan los demás ítems del test (2, 3, 4), 

que constan de preguntas de elección múltiple, describiendo en cada uno de ellos el análisis 

y resultados cuantitativos y, posteriormente, los cualitativos.  
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 7.1.1   ¿Qué significado tiene para ti saludar? 

Esta sección se centra en la percepción y opinión de los alumnos cuando hablamos del 

saludo. Estos aspectos se contrastan con el antes y el después del tratamiento pedagógico. El 

presente análisis cualitativo no parte de categorías de análisis predeterminadas, sino que es 

data-driven, con lo que las categorías se fueron creando y diseñando en función a las 

respuestas recogidas. No obstante, durante este diseño de categorías se hace una revisión 

sobre las funciones que plantea Haverkate (1994). A través de la exploración de las 

respuestas se establecieron pues las categorías de análisis definitivas: 

1. Crear o reforzar vínculos entre los interlocutores: Esta categoría es una de las funciones 

que presenta Haverkate (1994: 85). Por ejemplo, una de las respuestas de esta categoría 

es Saludar es empezar una conversación.  

2. Es importante, sin argumentar por qué: Encontramos algunas respuestas que exponen 

que es importante para ellos pero sin explicación ninguna, como en el caso de esta 

respuesta: Saludar es importante para mí.  

3. Utilizar “hola” como fórmula de saludo: Una de las respuestas que ejemplifica esta 

categoría es Decir “hola” a alguien.  

4. Educación (ser amable, simpático, etc.): La educación es un tema muy recurrente en las 

respuestas de los participantes, por ejemplo: Significa mucho saludar de una manera correcta. 

Es importante mencionar que aparecen otras categorías relacionadas con la educación 

que se presentan a continuación.  

5. Educación y vínculos sociales: En esta categoría se relaciona el hecho de ser educado con 

las relaciones sociales. Una clara ejemplificación es: Es importante ser amable y educado. Así, 

la gente también responde de una forma agradable si eres amable.  

6. Educación y respeto: Otro aspecto que se relaciona a la educación es el respeto. Esta 

categoría se muestra en respuestas como Es muy importante ser educado y tener respeto.  

7. Es un acto de habla universal: En este caso recurren al uso extendido del saludo en todas 

las culturas, con respuestas del tipo Es muy importante porque saludas en todos los países.  
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8. Primera impresión que se da: Como bien dice el nombre de la categoría, lo relacionan 

con la primera impresión que da una persona, con ejemplos como Es muy importante porque 

es la primera impresión que se da.  

9. No es muy importante: No le dan importancia al hecho de saludar, a través de respuestas 

simples como No es muy importante.  

10.No tiene ningún significado. En sus respuestas alegan que saludar no tiene ningún 

significado para ellos con afirmaciones como No significado. 

11.Respuesta no válida. En algunos casos, los participantes confunden el término “saludar” 

con “salud”, por lo que sus respuestas no son válidas para este estudio.  

!
Teniendo en cuenta la información sobre frecuencias y porcentajes de las respuestas a “¿Qué 

significado tiene para ti saludar?” hay varios categorías a comentar. La muestra experimental 

en su conjunto destaca con un 29,4% la relación entre el saludo y la educación en el pre-test, 

además de ésta en relación a los vínculos sociales (14,7%) y al respeto (8,8%). Asimismo, la 

categoría que se refiere al uso de la fórmula de saludo “hola” tiene un porcentaje notorio 

(20,6%). En lo que concierne a los resultados del post-test, el porcentaje de respuestas en 

relación a la educación aumentan (38,2%) respecto al pre-test, considerando la categoría de 

educación la más importante. Decae el porcentaje de la educación y los vínculos sociales a 

un 5,9%, sin embargo, la educación relacionada con el respeto aumenta a un 11,8%. 

Después del tratamiento pedagógico, los resultados de los tests revelan que vinculan menos 

el hecho de utilizar “hola” con el hecho de saludar (14,7%) comparado con el pre-test, 

aunque sigue siendo un porcentaje alto.  

!
!
!
!
!

!
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Tabla 4. Frecuencias y porcentajes de las respuestas a “¿Qué significado tiene para ti saludar?” de la 
   muestra experimental.  

!
La comparación con las respuestas del grupo de control español revelan que la opinión hacia 

el saludo no se diferencia mucho entre suecos y españoles. Un 30,4% de los participantes 

del grupo de control español consideran que el saludo tiene que ver con una cuestión de 

educación. Vinculada a esta, destacan la importancia del respeto con un 26,1%. Asimismo, 

el uso de la fórmula de saludo “hola” también es una respuesta recurrente con un 17,4%. 

Quizás podamos destacar la diferencia que surge en la categoría que se refiere a crear o 

reforzar vínculos entre interlocutores, a la cual los españoles dan mayor importancia 

(17,4%) frente a los suecos (0% en el pre-test, 2,9% en el post-test).  

!
!
!

Muestra experimental

Pre-test Post-test

CATEGORÍA Frec. % Frec. %

Crear o reforzar vínculos entre interlocutores 0 0 1 2,9

Es importante, sin argumentar por qué 2 5,9 1 2’9

Utilizar “hola” como fórmula de saludo 7 20,6 5 14,7

Educación (ser amable, simpático, etc.) 10 29,4 13 38,2

Educación y vínculos sociales 5 14,7 2 5,9

Educación y respeto 3 8,8 4 11,8

Es un acto de habla universal 0 0 3 8,8

Primera impresión que se da 1 2,9 2 5,9

No es muy importante 1 2,9 1 2,9

No tiene ningún significado 1 2,9 1 2,9

Respuesta no válida 4 11,8 1 2,9

Total 34 100 34 100
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Tabla 5. Frecuencias y porcentajes de las respuestas a “¿Qué significado tiene para ti saludar?” del 
   grupo de control español.  

!
Si distinguimos los resultados según el nivel de competencia es posible destacar varias 

categorías. Por un lado, un 47,1% de los participantes del Paso 3 consideran que el saludo es 

una cuestión de educación cuando realizan el pre-test. Además, también otorgan 

importancia a la relación entre la educación y los vínculos sociales (17,6%) y al hecho de 

utilizar “hola” como fórmula de saludo (17,6%). En las respuestas del Paso 3 del post-test, 

la educación sigue siendo el factor al que más recurren con un 41,2%. En contraste con el 

pre-test, empiezan a responder que significa respeto además de educación con un 23,5%. 

Asimismo, los participantes alegan que es importante porque es un acto de habla universal 

con un 17,6%.  

Por lo que respecta al Paso 4, en las respuestas del pre-test el factor que sobresale es el 

hecho de utilizar “hola” como fórmula de saludo, con un 23,5%. Con un 17,6%, los 

participantes del Paso 4 creen que el saludo tiene que ver con la educación y el respeto. 

Grupo Control Español

CATEGORÍA Frec. %

Crear o reforzar vínculos entre interlocutores 4 17,4

Es importante, sin argumentar por qué 0 0

Utilizar “hola” como fórmula de saludo 4 17,4

Educación (ser amable, simpático, etc.) 7 30,4

Educación y vínculos sociales 1 4,3

Educación y respeto 6 26,1

Es un acto de habla universal 0 0

Primera impresión que se da 1 4,3

No es muy importante 0 0

No tiene ningún significado 0 0

Respuesta no válida 0 0

Total 23 100
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Aunque en menor medida, también se le da importancia a la educación en general y a ésta 

relacionada con los vínculos sociales (ambas con un 11,8%). En el pre-test hay un 23,5% de 

respuestas no válidas, las cuales fueron descartadas ya que los participantes confundieron el 

término “saludo” con “salud”, por lo que sus respuestas no son relevantes al tema de 

investigación. En el caso del post-test del Paso 4, la relevancia de la educación en general 

aumenta a un 35,3%, seguido del hecho de utilizar “hola” como fórmula de saludo con un 

29,4%. En resumen, los participantes de ambos niveles de competencia (Paso 3 y 4) 

relacionan estrechamente el hecho de saludar con una cuestión de educación. Todas estas 

cifras se resumen en la Tabla 6 presentada a continuación. 

Tabla 6. Frecuencias y porcentajes de las respuestas a “¿Qué significado tiene para ti saludar?”         
    diferenciando Paso 3 y 4. 

!
!
!

Paso 3 Paso 4

Pre-test Post-test Pre-test Post-test

CATEGORÍA Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Crear o reforzar vínculos entre 
interlocutores 0 0 0 0 0 0 1 5,9

Es importante, sin argumentar por qué 1 5,9 0 0 1 5,9 2 11,8

Utilizar “hola” como fórmula de saludo 3 17,6 0 0 4 23,5 5 29,4

Educación (ser amable, simpático, etc.) 8 47,1 7 41,2 2 11,8 6 35,3

Educación y vínculos sociales 3 17,6 1 5,9 2 11,8 1 5,9

Educación y respeto 0 0 4 23,5 3 17,6 0 0

Es un acto de habla universal 0 0 3 17,6 0 0 0 0

Primera impresión que se da 1 5,9 1 5,9 0 0 0 0

No es muy importante o no lo es 1 5,9 0 0 0 0 1 5,9

No tiene ningún significado 0 0 0 0 1 5,9 0 0

Respuesta no válida 0 0 1 5,9 4 23,5 0 0

Total 17 100 17 100 17 100 17 100
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 7.1.2   Tratamiento pedagógico 

En la presente sección se dará cuenta del análisis de datos y los resultados sobre la eficacia 

del tratamiento pedagógico ítem por ítem de la muestra experimental. Se detallarán los 

ítems 2, 3 y 4. Como se ha mencionado anteriormente, en primer lugar se presenta el 

análisis cuantitativo de cada uno de ellos y, posteriormente, el análisis cualitativo.  

!
Análisis cuantitativo 

En el ítem 2 los participantes deben relacionar a 10 parejas de interlocutores que se 

presentan con el diálogo correspondiente, por lo que las respuestas se evalúan en correcto o 

incorrecto. La suma de las respuestas correctas por participante se registra como una 

variable dependiente cuantitativa para realizar las pruebas estadísticas correspondientes. 

Como podemos observar en la Tabla 7, la media de respuestas correctas en el pre-test es de 

un 6,24. Las respuestas correctas se distribuyen entre un mínimo de 1 y un máximo de 10, 

donde la desviación estándar es de 2,641. En el caso del post-test, la media es de 7,24. Las 

respuestas correctas van desde un mínimo de 3 a un máximo de 10. Por último, la 

desviación estándar de las respuestas correctas del post-test es de 2,090. 

!
Tabla 7. Estadística descriptiva del ítem 2. 

!
Con el objetivo de determinar la efectividad del tratamiento pedagógico sobre el ítem 2, se 

empleó un test estadístico que permitiera medir el progreso entre el pre-test  y el post-test. 

Para ello se aplicó una prueba t para datos apareados que comparó el total de respuestas 

correctas de la muestra experimental antes y después del tratamiento pedagógico. Los 

Muestra experimental

Media Mínimo Máximo Desv. Estánd.

Total respuestas correctas (Pre-test) 6,24 1 10 2,641

Total respuestas correctas (Post-test) 7,24 3 10 2,090
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resultados de este test afirman que la diferencia entre los resultados pre-test y post-test es 

casi estadísticamente significativa (p= .059). A continuación se presentan los porcentajes de 

respuestas correctas en el pre-test y el post-test de la muestra experimental. En el caso del 

pre-test, el resultado más usual es tener 6 preguntas correctas de 10 (20,6%), mientras que 

en el post-test se corresponde a 9 preguntas correctas de 10 (23,5%). 

!
Tabla 8. Porcentajes de respuestas correctas en el ítem 2 del pre-test de la muestra experimental. ! !

!!!
Tabla 9. Porcentajes de respuestas correctas en el ítem 2 del post-test de la muestra experimental. ! !

!!!
Con la finalidad de realizar la comparación entre los resultados del pre y post-test de la 

muestra experimental y los grupos de control sueco y español se aplica una prueba t para 

muestras independientes. Los resultados de esta prueba nos permiten ver si hay diferencias  

estadísticamente significativas respecto al grupo de control español y el grupo de control 

sueco, los cuales funcionan como punto de referencia. Comparando los resultados del pre-

test de la muestra experimental con el grupo de control sueco no se observan diferencias 

estadísticamente significativas entre ellos (p= .432), lo cual sugiere de que parten desde 

una base similar. Entre los resultados de los grupos experimentales en el post-test y los del 

grupo de control sueco la diferencia es estadísticamente significativa (p= .027). Esta 

diferencia sugiere que las respuestas de la muestra experimental (que ha recibido 

tratamiento) son significativamente mejores que las del grupo control sueco. Esta diferencia 

se observa al comparar los porcentajes de número de respuestas correctas del post-test 

(Tabla 9) y los del grupo de control sueco (Tabla 10). 

!

Nº respuestas correctas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Porcentaje 5,9 5,9 5,9 2,9 14,7 20,6 8,8 17,6 0 17,6

Nº respuestas correctas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Porcentaje 0 0 5,9 5,9 11,8 14,7 5,9 20,6 23,5 11,8
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Tabla 10. Porcentajes de respuestas correctas en el ítem 2 del test del grupo de control sueco. !!

!
Respecto al grupo de control español, comparado con el pre-test de la muestra experimental 

existe una diferencia estadísticamente significativa (p= .000). Esta diferencia sugiere que las 

respuestas de la muestra experimental antes del tratamiento son, en esencia, diferentes del 

grupo control español, lo que es un prerrequisito para poder aplicar el tratamiento 

pedagógico. Por último, comparando con los resultados del post-test, la diferencia sigue 

siendo significativa estadísticamente (p= .000). 

En el ítem 3 los participantes deben determinar en una escala del 1 al 5 si les parece que los 

interlocutores utilizan un tratamiento pragmático adecuado o inadecuado en 12 situaciones 

comunicativas diferentes. Las respuestas correctas en este ítem se obtienen a partir de los 

resultados del grupo de control español, los cuales sirven como referencia. El rango de las 

respuestas va del 1 al 5. En la Tabla 11 podemos apreciar que la media de respuestas 

correctas en el pre-test es de 3,47. Las respuestas correctas se distribuyen entre un mínimo 

de 1 y un máximo de 7 sobre 12, donde la desviación estándar es de 1,542. La media de 

respuestas correctas en el post-test es de 3,71, con un mínimo de 0 y un máximo de 9. La 

desviación estándar del post-test es de 1,915.  

!
Tabla 11. Estadística descriptiva del ítem 3. 

!

Nº respuestas correctas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Porcentaje 0 9,1 18,2 4,5 9,1 13,6 4,5 22,7 4,5 9,1

Muestra experimental

Media Mínimo Máximo Desv. Estánd.

Total respuestas correctas (Pre-test) 3,47 1 7 1,542

Total respuestas correctas (Post-test) 3,71 0 9 1,915
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Los resultados de la prueba t para datos apareados muestran que no hay una diferencia 

estadísticamente significativa (p= .559) entre los resultados de antes y después del 

tratamiento pedagógico. Como podemos observar en las Tablas 12 y 13, ni antes del 

tratamiento ni después se da un número notable de respuestas correctas. En los resultados 

del pre-test, el porcentaje más alto corresponde a 2 preguntas correctas sobre 12 (26,5%). 

No obstante, después del tratamiento es de 4 preguntas correctas sobre 12 (26,5%) 

Tabla 12. Porcentajes de respuestas correctas en el ítem 3 del pre-test de la muestra experimental. !!

!!!
Tabla 13. Porcentajes de respuestas correctas en el ítem 3 del post-test de la muestra experimental. ! !

!!!
Con la finalidad de comparar los resultados de la muestra experimental con los grupos de 

control para averiguar si existen diferencias significativas, utilizamos la prueba t para 

muestras independientes. En la comparación entre los resultados del pre-test de la muestra 

experimental y el grupo de control sueco no se dan diferencias estadísticamente 

significativas (p= .567). De la misma manera, comparando los resultados del post-test y el 

grupo de control sueco tampoco hay diferencias estadísticamente significativas (p= .268).  

Tabla 14. Porcentajes de respuestas correctas en el ítem 3 del test del grupo de control sueco. 

!

!

Nº respuestas correctas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Porcentaje 5,9 26,5 23,5 17,6 14,7 8,8 2,9 0 0 0 0 0

Nº respuestas correctas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Porcentaje 5,9 23,5 20,6 26,5 2,9 11,8 5,9 0 2,9 0 0 0

Nº respuestas correctas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Porcentaje 18,2 18,2 13,6 27,3 18,2 4,5 0 0 0 0 0 0
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En la comparación entre el grupo de control español y los resultados del pre-test, la 

diferencia entre ellos es estadísticamente significativa (p= .001). Asimismo, en la 

comparación con los resultados del post-test de la muestra experimental la diferencia 

también es significativa (p= .007). En ambas comparaciones, el grupo de control español 

tiene mejores resultados.  

Por otro lado, en el ítem 4 los participantes deben escoger la fórmula de saludo que 

utilizarían en las situaciones comunicativas presentadas. Hay tres posibles respuestas en 

cada situación. De la misma forma que en el ítem 3, las respuestas correctas en este ítem se 

obtienen a partir de los resultados del grupo de control español, los cuales sirven como 

referencia. La Tabla 15 resume la estadística descriptiva del ítem 4. La media de respuestas 

correctas en el pre-test es de 3,91, que se distribuyen en un mínimo de 1 y un máximo 6. En 

el pre-test, la desviación es de 1,525. En el caso del post-test, la media de respuestas 

correctas es de 4,03, entre un mínimo de 2 y un máximo de 6. La desviación estándar del 

post-test es de 1,218.  

Tabla 15. Estadística descriptiva del ítem 4. 

!
La prueba t para datos apareados refleja que, en lo que concierne al ítem 4, no existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre los resultados antes y después del tratamiento 

(p= .644). Como podemos observar en las Tablas 16 y 17, los porcentajes no muestran un 

cambio significativo entre los resultados antes y después del tratamiento: 

Tabla 16. Porcentajes de respuestas correctas en el ítem 4 del pre-test de la muestra experimental. ! !

!

Muestra experimental

Media Mínimo Máximo Desv. Estánd.

Total respuestas correctas (Pre-test) 3,91 1 6 1,525

Total respuestas correctas (Post-test) 4,03 2 6 1,218

Nº respuestas correctas 1 2 3 4 5 6

Porcentaje 2,9 17,6 23,5 20,6 11,8 23,5
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Tabla 17. Porcentajes de respuestas correctas en el ítem 4 del post-test de la muestra experimental. !

!
Mediante la prueba t para muestras independientes, se han comparado ambos grupos de 

control con los resultados de la muestra experimental (pre y post-test). En la comparación 

entre los resultados del pre-test de la muestra experimental y el grupo de control sueco hay 

una diferencia estadísticamente significativa (p= .009), lo que demuestra junto a los 

porcentajes (Tablas 16 y 18) que el grupo experimental parte de una base más alta que el 

grupo de control sueco. Comparando los resultados del post-test y el grupo de control 

sueco, se observa una diferencia significativa (p= .007) también, donde la muestra 

experimental supera al grupo de control sueco.  

Tabla 18. Porcentajes de respuestas correctas en el ítem 4 del test del grupo de control sueco. 

!

!!
La diferencia es estadísticamente significativa (p= .001) en lo que respecta a la comparación 

entre los resultados del pre-test de la muestra experimental y el grupo de control español. 

Asimismo, comparando con los resultados del post-test, la diferencia también es 

estadísticamente significativa (p= .000). En ambas comparaciones con el grupo de control 

español, este supera a la muestra experimental. 

!
!
!
!

Nº respuestas correctas 1 2 3 4 5 6

Porcentaje 0 11,8 26,5 17,6 35,3 8,8

Nº respuestas correctas 0 1 2 3 4 5 6

Porcentaje 4,5 18,2 22,7 22,7 18,2 9,1 4,5
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Análisis con variables cualitativas recodificadas 

El objetivo de esta parte del análisis es determinar si existe una relación estadísticamente 

significativa entre dos variables categóricas, que en este caso miden la tendencia (o 

propensión, en términos estadísticos) a elegir la respuesta correcta a una determinada 

pregunta. Esto es independiente de la cantidad de veces que se acierte, aspecto que ya se ha 

analizado en el apartado anterior. Más concretamente, el test estadístico empleado para 

determinar dicha relación es el Chi-Cuadrado. 

Para este análisis estadístico, se trabaja con variables categóricas dicotómicas, las cuales 

designan una cualidad de la respuesta con dos posibles resultados (que en este caso son 

“correcto” o “incorrecto”). Para ello, ha sido necesario recodificar las variables cualitativas 

nominales originales con las que se codificaron las respuestas de los ítems 3 (con 5 valores) 

y 4 (3 valores). Para llevar a cabo esta recodificación se tienen en cuenta las respuestas del 

grupo de control español, las cuales determinan qué respuestas son pragmáticamente 

adecuadas según la lengua meta (“correcto”) y cuáles no (“incorrecto”).  

Con el Chi-Cuadrado se realizan comparaciones entre las respuestas (“correcto” vs. 

“incorrecto”) del ítem 2 del pre y post test de la muestra experimental con los grupos de 

control, tanto el sueco como el español. Como podemos observar en la Tabla 19, se 

experimentan cambios entre el pre-test y el post-test que se administra a la muestra 

experimental. En las preguntas 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 hay mejoras, ya que aumentan los 

porcentajes de acierto. En las preguntas 1 y 9 se reduce el porcentaje de respuestas 

correctas, en la 1 el porcentaje se reduce a aproximadamente la mitad. En la pregunta 3 no 

se experimentan cambios, se mantiene en 88,2% en ambos tests. 

!
!
!
!
!
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Tabla 19. Porcentaje de respuestas correctas de la muestra experimental en el ítem 2. 

!
Respecto a la comparación de las respuestas entre el pre-test de la muestra experimental y el 

grupo de control sueco, los resultados del test estadístico solamente muestran una 

diferencia estadísticamente significativa en la pregunta 9 (p= .002), dónde la muestra 

experimental tiene mejores resultados y, por lo tanto refleja que parte de una mejor base que 

el grupo de control sueco ya antes del tratamiento pedagógico. Comparando los resultados 

del post-test con el grupo de control sueco, los resultados demuestran que hay diferencias 

estadísticamente significativas en las preguntas 2 (p= .005), 6 (p= .030), 7 (p= .020), 8 

(p= .020) y 9 (p= .012), con mejores resultados de la muestra experimental. Si tomamos el 

grupo de control español y lo comparamos con el pre-test de la muestra experimental, se 

obtienen diferencias estadísticamente significativas en las preguntas 1 (p= .035), 2 (p= .

001), 4 (p= .000) y 8 (p=.000), por lo que podemos ver que ambas muestras difieren. A 

través de la comparación del post-test de la muestra experimental con el grupo de control 

español, se determina si ambas muestras se asemejan. En este caso, las diferencias 

estadísticamente significativas se reducen a la pregunta 1 (p= .000) y 8 (p= .007). 

Como se menciona anteriormente, en el ítem 3 los participantes deben determinar cuán 

adecuado consideran el tratamiento que utilizan los interlocutores en las situaciones 

Muestra experimental

Pre-test Post-test

1 67,6 32,4

2 55,9 82,4

3 88,2 88,2

4 50 76,5

5 41,2 55,9

6 88,2 97,1

7 88,2 100

8 44,1 58,8

9 88,2 82,4

10 47,1 55,9
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comunicativas correspondientes. Dado que hay 5 valores en las respuestas de este ítem, para 

aplicar el Chi-Cuadrado se ha recodificado la variable dependiente que recoge esta escala y 

reducido a variables dicotómicas con 2 valores (“correcto” o “incorrecto”). Para ello, se ha 

codificado como “correcto” la respuesta más frecuentemente escogida por el grupo de 

control español, y en la categoría “incorrecto” las demás respuestas. En la Tabla 20 se 

muestran los porcentajes de respuestas correctas del grupo experimental en cada pregunta 

del ítem 3. En el Apéndice 6, se incluye la tabla con el porcentaje de respuesta correcta 

incluyendo las 5 posibles respuestas de este ítem. Después de que los participantes han sido 

sometidos al tratamiento pedagógico, los resultados de los participantes experimentan 

varios cambios. Los resultados mejoran en las preguntas b, c, i, k y l. El aumento del 

porcentaje de respuestas correctas es notable, a excepción de la pregunta b, donde el 

aumento no es muy pronunciado (de un 26,5% a un 29,4%). Las preguntas a, f y g no 

experimentan cambios después del tratamiento pedagógico.  

Tabla 20. Porcentaje de respuestas correctas en el ítem 3. 

Muestra experimental

Pre-test Post-test

a 32,4 32,4

b 26,5 29,4

c 44,1 52,9

d 35,3 26,5

e 2,9 0

f 17,6 17,6

g 26,5 26,5

h 32,4 20,6

i 29,4 44,1

j 41,2 32,4

k 29,4 41,2

l 32,4 47,1

�52



Los resultados del pre-test y el post-test de la muestra experimental se comparó con los 

grupos de control usando el Chi-Cuadrado. No se dan diferencias estadísticamente 

significativas en ninguna de las preguntas entre la comparación de los resultados del pre-test 

y el grupo de control sueco. En cambio, si lo comparamos con el post-test aparece una 

diferencia significativa en la pregunta i (p= .016), en la cual la muestra experimental tiene 

mejores resultados. Comparando los resultados del pre-test con el grupo de control español, 

existen diferencias significativas en las preguntas c (p= .025) y e (p= .002). Por lo que 

concierne a la comparación del grupo control español y los resultados del post-test, se dan 

diferencias estadísticamente significativas en la pregunta e (p= .000).  

Recordemos que en el ítem 4, los participantes tienen que escoger entre tres fórmulas de 

saludo cómo saludarían en las situaciones comunicativas que se plantean. De la misma 

manera que en el ítem 3, se ha establecido como “correcto” la respuesta más escogida por el 

grupo de control español y como “incorrecto” las respuestas restantes. A continuación se 

muestra la Tabla 21, cuyo contenido refleja los porcentajes de respuestas correctas del ítem 

4. En ella podemos comprobar que en las preguntas a, b y c aumentan los porcentajes 

considerablemente, por lo que se experimentan mejoras. La última pregunta, la f, se 

mantiene con un 61,8% de respuestas correctas. En el Apéndice 7, se incluye la tabla con el 

porcentaje de respuesta correcta incluyendo las 3 posibles respuestas de este ítem. 

Tabla 21. Porcentaje de respuestas correctas en el ítem 4. 

!

Muestra experimental

Pre-test Post-test

a 73,5 79,4

b 55,9 70,6

c 38,2 47,1

d 76,5 64,7

e 85,3 79,4

f 61,8 61,8
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Para poder aplicar el Chi-Cuadrado, se han reducido las 3 posibles respuestas a 2 

(recodificando en variables dicotómicas correcto vs. incorrecto), como se ha descrito en 

párrafos anteriores. Comparando los resultados del pre-test de la muestra experimental y el 

grupo de control sueco, aparecen diferencias significativas en las preguntas d (p= .019) y e 

(p= .013), en los que la muestra experimental sobresale puesto que parten de un nivel un 

tanto superior como se ha mencionado anteriormente. Comparando el grupo de control 

sueco con los resultados del post-test, hay diferencias significativas en la pregunta b (p= .

028) y, además, se repite la diferencia en la pregunta e (p= .032). En ambas, el grupo 

experimental supera los resultados del grupo de control sueco. Los resultados de la 

comparación entre los resultados del pre-test y el grupo de control español muestran 

diferencias significativas en la pregunta a (p= .031), b (p= .013) y c (p= .001). Comparando 

el grupo de control español con el post-test, no hay diferencias estadísticamente 

significativas en las preguntas a y b pero persiste la diferencia en la pregunta c (p= .007) y 

se le añade la pregunta d (p= .006).  

!

7.2   Efectos a diferentes niveles de competencia 

La segunda pregunta de investigación, recordemos, trata de averiguar si los efectos del 

tratamiento pedagógico son los mismos a diferentes niveles de competencia en la lengua 

meta. La organización y estructura seguidas en la presentación de los resultados es la misma 

que en la primera pregunta de investigación (en la sección anterior), pero dividiendo la 

muestra en 2 niveles de competencia correspondientes a los Pasos 3 y 4, respectivamente.  

Análisis cuantitativo 

Como podemos observar en la Tabla 22, la media de respuestas correctas en el pre-test del 

Paso 3 es de un 5,71. Las respuestas correctas se distribuyen entre un mínimo de 1 y un 

máximo de 10 sobre 10, donde la desviación estándar es de 2,640. En el caso del post-test, 
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la media es de 7,65. Las respuestas correctas van desde un mínimo de 4 a un máximo de 10 

y la desviación estándar de las respuestas correctas del post-test es de 1,967. 

Tabla 22. Estadística descriptiva del ítem 2 (Paso 3). 

!!
Como podemos comprobar en la Tabla 23, en el Paso 4 la media de respuestas correctas en 

el pre-test es de 6,76, con un mínimo de 1 y un máximo de 10. Como podemos comprobar, 

la media del Paso 4 supera a la media del Paso 3, por lo que parten con nivel superior. La 

desviación estándar de éste es de 2,611. Si nos fijamos en el post-test, la media de 

respuestas correctas es de 6,82, con un mínimo de 3 y un máximo de 9. La desviación 

estándar del post-test del Paso 4 es de 2,186.  

!
Tabla 23. Estadística descriptiva del ítem 2 (Paso 4). 

!!
De la misma manera que en la sección 7.1.2, en el presente análisis se utilizan las pruebas t 

de datos apareados y para muestras independientes. Los resultados de la prueba t de datos 

apareados del ítem 2 muestran una diferencia significativa en el Paso 3 (p= .022), donde la 

media de resultados correctos en el post-test (7,65) supera a la del pre-test (5,71). De lo 

contrario, en el Paso 4 no hay diferencias significativas (p= .926).  

Paso 3

Media Mínimo Máximo Desv. Estánd.

Total respuestas correctas Pre-test 5,71 1 10 2,640

Total respuestas correctas Post-test 7,65 4 10 1,967

Paso 4

Media Mínimo Máximo Desv. Estánd.

Total respuestas correctas Pre-test 6,76 1 10 2,611

Total respuestas correctas Post-test 6,82 3 9 2,186
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En lo que concierne a la prueba t para muestras independientes hay diversas comparaciones 

que comentar, en primer lugar teniendo en cuenta los resultados del Paso 3. Comparando 

los resultados del pre-test con el grupo de control sueco, no existen diferencias 

estadísticamente significativas. No obstante, sí las hay en la comparación con el post-test 

(p= .012), en la cual la muestra experimental tiene mejores resultados. Realizando las 

comparaciones con el grupo de control español, existen diferencias significativas tanto 

respecto al pre-test (p= .000) como al post-test (p= .009), ambas con mejores resultados 

del grupo de control español.  

En segundo lugar, se trabaja con los resultados del Paso 4. Los resultados de la comparación 

entre el grupo de control sueco y los resultados del pre-test y el post-test, respectivamente, 

no revelan ninguna diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, comparando con 

el grupo español, hay diferencias respecto al pre-test (p= .008) y al post-test (p= .001),  

donde los resultados del grupo español son superiores. Concluimos con la Tabla 24, cuya 

finalidad es resumir y facilitar el entendimiento de los datos descritos.  

!
Tabla 24. Resultados prueba t para muestras independientes en el ítem 2, discriminando Paso 3 y 4. 

!
En el ítem 3,  el Paso 3 muestra una media de respuestas correctas en el pre-test de 3,26, 

con un mínimo de 1 y un máximo de 7. La desviación estándar es de 1,795. En lo que se 

refiere al post-test la media de respuestas correctas es de 3, con un mínimo de 0 y un 

máximo de 7, donde la desviación estándar es de 1,696.  

!

Paso 3 Paso 4

Resultados Pre-test / G. Control Sueco - -

Resultados Post-test / G. Control Sueco p= .012 -

Resultados Pre-test / G. Control Español p= .000 p= .008

Resultados Post-test / G. Control Español p= .009 p= .001
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Tabla 25. Estadística descriptiva del ítem 3 (Paso 3). 

!
Observando los datos del Paso 4 en la Tabla 26, vemos que la media de respuestas correctas 

en el pre-test es de 3,65, con un mínimo de 2 y un máximo de 6. La desviación estándar de 

éste es de 1,272. Respecto al post-test, la media de respuestas correctas es de 4,41, con un 

mínimo de 2 y un máximo de 9. La desviación estándar del post-test del Paso 4 es de 1,906. 

Tabla 26. Estadística descriptiva del ítem 3 (Paso 4). 

!
Los resultados de la prueba t de datos apareados demuestran que no hay diferencias 

significativas en el Paso 3 (p= .646) ni en el Paso 4 (p= .126). Comparando los resultados 

del pre-test del Paso 3 con el grupo de control sueco, no se da una diferencia significativa 

estadísticamente. Lo mismo ocurre si lo comparamos con los resultados del post-test. Sin 

embargo, en la comparación de ambos tests con el grupo de control español hay diferencias 

significativas (p= .004 en el pre-test y p=.001 en el post-test).  

El patrón que emerge de la comparativa en el Paso 4 es distinto, ya que los resultados del 

post test de este grupo son significativamente mejores que los del grupo de control sueco 

(p= .039). Además, esta superioridad se confirma en el hecho de que no existe una 

diferencia significativa entre el pre-test de este grupo experimental y el de control sueco. 

Entre los resultados del pre-test y los del grupo de control español, existe una diferencia 

significativa estadísticamente (p= .005). No obstante, no la hay cuando comparamos los 

Paso 3

Media Mínimo Máximo Desv. Estánd.

Total respuestas correctas Pre-test 3,29 1 7 1,795

Total respuestas correctas Post-test 3 0 7 1,696

Paso 4

Media Mínimo Máximo Desv. Estánd.

Total respuestas correctas Pre-test 3,65 2 6 1,272

Total respuestas correctas Post-test 4,41 2 9 1,906
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resultados del grupo de control español y los del post-test, lo que se traduce como una 

mejora por parte del Paso 4. Como resumen de estos resultados exponemos la Tabla 27 a 

continuación. 

Tabla 27. Resultados prueba t para muestras independientes en el ítem 3, discriminando Paso 3 y 4. 

!
A continuación presentamos los resultados relativos al ítem 4. En lo que concierne al Paso 3 

(Tabla 28), la media de respuestas correctas en el pre-test es de 3,59, con un mínimo de 1 y 

un máximo 6. La desviación estándar de las respuestas correctas es de 1,583. En el post-test, 

la media es de 3,35, con un mínimo de 2 y un máximo de 5, donde la desviación es de 1,057.  

!
Tabla 28. Estadística descriptiva del ítem 4 (Paso 3). 

!
Por lo que respecta al Paso 4 y como podemos observar en la Tabla 29, la media de 

respuestas correctas en el pre-test es de 4,24. Se distribuye entre un mínimo de 2 y un 

máximo 6. Además, la desviación estándar de las respuestas correctas es de 1,437. En el 

post-test, la media es de 4,71, con un mínimo de 2 y un máximo de 6. La desviación 

estándar del post-test del Paso 4 es de 0,985.  

!
!

Paso 3 Paso 4

Resultados Pre-test / G. Control Sueco - -

Resultados Post-test / G. Control Sueco - p= .039

Resultados Pre-test / G. Control Español p= .004 p= .005

Resultados Post-test / G. Control Español p= .001 -

Paso 3

Media Mínimo Máximo Desv. Estánd.

Total respuestas correctas Pre-test 3,59 1 6 1,583

Total respuestas correctas Post-test 3,35 2 5 1,057
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Tabla 29. Estadística descriptiva del ítem 4 (Paso 4). 

!
Los resultados la prueba t de datos apareados demuestran que no hay diferencias 

significativas entre el pre-test y el post-test del Paso 3 (p= .571) ni tampoco en el del Paso 4 

(p= .119). Sin embargo, respecto a los resultados, la prueba t para muestras independientes 

es necesario mencionar varias comparaciones. En primer lugar, se trabaja con los resultados 

del Paso 3. En la comparación de los resultados del pre-test con el grupo de control sueco, 

no existen diferencias significativas. De la misma manera, tampoco hay una diferencia 

significativa entre el grupo de control sueco y los resultados del post-test. Comparando con 

el grupo de control español, existen diferencias significativas tanto respecto al pre-test (p= .

003) como al post-test (p= .000).  

Entre los resultados del pre-test del Paso 4 y los del grupo de control sueco, existe diferencia 

significativa estadísticamente (p= .034). Asimismo, también se observa una diferencia 

estadísticamente significativa comparando el grupo de control sueco y el post-test de la 

muestra experimental (p= .000). En la comparación de los resultados del grupo de control 

español y los del pre-test de la muestra experimental, se da una diferencia estadísticamente 

significativa (p= .034) En cambio, no la hay cuando comparamos los resultados del grupo 

de control español y los del post-test. Con la finalidad de facilitar la lectura de estos datos, 

presentamos la Tabla 30.  

!
Tabla 30. Resultados prueba t para muestras independientes en el ítem 4, discriminando Paso 3 y 4. 

Paso 4

Media Mínimo Máximo Desv. Estánd.

Total respuestas correctas Pre-test 4,24 2 6 1,437

Total respuestas correctas Post-test 4,71 2 6 0,985

Paso 3 Paso 4

Resultados Pre-test / G. Control Sueco - p= .004

Resultados Post-test / G. Control Sueco - p= .000

Resultados Pre-test / G. Control Español p= .003 p= .034

Resultados Post-test / G. Control Español p= .000 -
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Análisis con variables cualitativas recodificadas 

Como se menciona en la Sección 7.1.2, el objetivo de esta parte del análisis es determinar si 

existe una relación estadísticamente significativa entre dos variables categóricas, que en este 

caso miden la tendencia (o propensión, en términos estadísticos) a elegir la respuesta 

correcta a una determinada pregunta. Esto es independiente de la cantidad de veces que se 

acierte, aspecto que ya se ha analizado en el apartado anterior. Más concretamente, el test 

estadístico empleado para determinar dicha relación es el Chi-Cuadrado. 

Incluimos las tablas 31 y 32, cuya finalidad es presentar los porcentajes de respuestas 

correctas del ítem 2, una por cada nivel de competencia. Respecto al Paso 3, todas las 

preguntas experimentan mejoras en mayor o menor medida, excepto en la 1. Sin embargo, 

debemos destacar casos en los que la mejora no ha sido pronunciada como en la pregunta 5 

(de 29,4% a 35,5%) o la 8 (52,9 a 58,8%).  

Tabla 31. Porcentaje de respuestas correctas en el ítem 2 del Paso 3. 

!
En los resultados del Paso 4 (Tabla 21), podemos ver que hay varios casos en los que se 

reduce el porcentaje de respuestas correctas antes y después del tratamiento. En la pregunta 

1 el porcentaje baja de un 52,9% a un 0%, lo cual comporta un empeoramiento importante. 

Paso 3

Pre-test Post-test

1 82,4 64,7

2 47,1 88,2

3 88,2 100

4 47,1 70,6

5 29,4 35,3

6 82,4 100

7 82,4 100

8 52,9 58,8

9 82,4 88,2

10 41,2 47,1
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En la pregunta 3 y 9 también se reducen los porcentajes (de 88,2% a 76,5% y de 94,1% a 

76,5%, respectivamente. Respecto a la pregunta 6, el porcentaje de respuestas correctas se 

mantiene en un 94,1%. El resto de preguntas experimentan mejoras, de las cuales la más 

pronunciada es la de la pregunta 8, con un 35,3% antes del tratamiento y un 58,8 después. 

!
Tabla 32. Porcentaje de respuestas correctas en el ítem 2 del Paso 4. 

Llevando a cabo el test estadístico Chi-Cuadrado discriminando los niveles de competencia, 

los resultados son los siguientes. En lo que concierne al Paso 3, la comparativa de los 

resultados del pre-test con el grupo control sueco revela diferencias significativas en las 

preguntas 1 (p= .038) y 9 (p= .038), donde la muestra experimental obtiene mejores 

resultados. La comparación del mismo grupo de control con los resultados del post-test 

refleja que aumentan las preguntas con diferencia estadísticamente significativa: 1 (p= .

000), 5 (p= .007), 8 (p= .048) y 10 (p= .042), con mejores resultados por parte de la 

muestra experimental. En la Tabla 33 se resumen los resultados descritos: 

!
!

Paso 4

Pre-test Post-test

1 52,9 0

2 64,7 76,5

3 88,2 76,5

4 52,9 82,4

5 52,9 76,5

6 94,1 94,1

7 94,1 100

8 35,3 58,8

9 94,1 76,5

10 52,9 64,7
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Tabla 33. Comparaciones de los resultados del Paso 3 con los grupos control en el ítem 2. 

!
Comparando los resultados del Paso 4 con el grupo de control sueco, en la pregunta 9 (p= .

003) la diferencia es estadísticamente significativa, con mejores resultados por parte de la 

muestra experimental. Comparando los resultados de post-test con el grupo de control 

sueco, surgen diferencias significativas en las preguntas 1 (p= .000), 5 (p= .007), 8 (p= .

048) y 10 (p= .042). En todas ellas sobresale la muestra experimental, excepto en la 

pregunta 1, donde el grupo de control sueco tiene mejores resultados. En la comparación 

entre el grupo de control español y los resultados del pre-test hay diferencias significativas 

en las preguntas 1 (p= .008), 2 (p= .016), 4 (p= .002) y 8 (p= .000). En la comparación 

con los resultados del post-test, persisten diferencias estadísticamente significativas en la 

pregunta 1 (p= .000) y 8 (p= .020). A continuación, la Tabla 34 resume las comparaciones 

mencionadas. 

!
!
!
!

Comparación con  
Grupo Control Sueco

Comparación con  
Grupo Control Español

Pre-test Post-test Pre-test Post-test

1 p= .038 - - p= .047

2 - p= .006 p= 001 -

3 - p= .023 - -

4 - - p= .001 p= .040

5 - - - -

6 - p= .046 - -

7 - - - -

8 - p= .048 p= .008 p= .020

9 p= .038 - - -

10 - - - -
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Tabla 34. Comparaciones de los resultados del Paso 4 con los grupos control en el ítem 2. 

!
En lo que concierte a los resultados del ítem 3, presentamos los porcentajes de respuestas 

correctas distribuidas en dos tablas (Tablas 35 y 36), una por cada nivel de competencia. En 

primer lugar, mencionar que en el Paso 3 los porcentajes de respuestas correctas se 

mantienen en las preguntas c (29,4%), e (0%), f (5,9%), g (29,4%) y j (29,4%). Las 

preguntas que han aumentado los porcentajes de respuestas correctas son la i (de un 35,3% 

a un 41,2%) y la l (de un 23,5% a un 41,2%). 

!
!
!
!
!
!
!

Comparación con  
Grupo Control Sueco

Comparación con  
Grupo Control Español

Pre-test Post-test Pre-test Post-test

1 - p= .000 p= .008 p= .000

2 - - p= .016 -

3 - - - -

4 - - p= .002 -

5 - p= .007 - -

6 - - - -

7 - - - -

8 - p= .048 p= .000 p= .020

9 p= .003 - - -

10 - p= .042 - -
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Tabla 35. Porcentaje de respuestas correctas en el ítem 3 del Paso 3. 

!
Los resultados del Paso 4 se presentan en la Tabla 36. En ella podemos comprobar que las 

preguntas f y g mantienen el mismo resultado antes y después del tratamiento (29,4% y 

23,5%, respectivamente). Las preguntas i y l aumentan el porcentaje de respuestas correctas. 

Entre ellas, destacamos que la b experimenta un aumento importante del 5,9% al 23,5% y la 

i de un 23,5% a un 47,1%. Las preguntas d, e, y h disminuyen levemente el porcentaje de 

respuestas correctas. No obstante, la pregunta j experimenta una disminución más 

pronunciada, de un 52,9% a un 35,3%. 

!
!
!
!
!
!

Paso 3

Pre-test Post-test

a 17,6 5,9

b 47,1 35,3

c 29,4 29,4

d 35,3 23,5

e 0 0

f 5,9 5,9

g 29,4 29,4

h 47,1 29,4

i 35,3 41,2

j 29,4 29,4

k 35,3 29,4

l 23,5 41,2
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Tabla 36. Porcentaje de respuestas correctas en el ítem 4 del Paso 4. 

!
Estos resultados se sometieron a análisis estadístico con el Chi-Cuadrado. En el Paso 3 no se 

encontraron  diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las preguntas del ítem 

4 entre la comparación de los resultados del pre-test y el grupo de control sueco. En cambio, 

en la comparación con el post-test se da una diferencia estadísticamente significativa en la 

pregunta a (p= .014), en la que el grupo de control tiene mejores resultados. Comparando 

los resultados del pre-test con el grupo de control español, existen diferencias significativas 

en las preguntas c (p= .006), e (p= .006) y f (p= .018). En la comparación con el post-test, 

hay diferencias significativas en las preguntas a (p= .018), c (p= .006), e (p= .006) y f (p= .

018). En la Tabla 37 se resumen estos resultados. 

!
!
!
!

Paso 4

Pre-test Post-test

a 47,1 58,8

b 5,9 23,5

c 58,8 76,5

d 35,3 29,4

e 5,9 0

f 29,4 29,4

g 23,5 23,5

h 17,6 11,8

i 23,5 47,1

j 52,9 35,3

k 23,5 52,9

l 41,2 52,9
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Tabla 37. Comparaciones de los resultados del Paso 3 con los grupos control en el ítem 3. 

!
En el Paso 4 no hay diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las preguntas 

del ítem 3 en la comparación de los resultados del pre-test y el grupo de control sueco, igual 

que en el Paso 3. No obstante, en la comparación con el post-test hay una diferencia 

estadísticamente significativa en la pregunta i (p= .026). Comparando el grupo de control 

español y los resultados del pre-test, encontramos diferencia significativa en la pregunta e 

(p= .033). Asimismo, en la comparación con los resultados del post-test, también la hay en 

la misma pregunta e (p= .006). La tabla 38 resume estos resultados. 

!
!
!
!
!

Comparación con  
Grupo Control Sueco

Comparación con  
Grupo Control Español

Pre-test Post-test Pre-test Post-test

a - p= .014 - p= .018

b - - - -

c - - p= .006 p= .006

d - - - -

e - - p= .006 p= .018

f - - p= .018 -

g - - - -

h - - - -

i - - - -

j - - - -

k - - - -

l - - - -
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Tabla 38. Comparaciones de los resultados del Paso 4 con los grupos control en el ítem 3. 

!
De la misma forma que en los ítems anteriores, los porcentajes de las respuestas correctas 

del ítem 4 se distribuyen en dos tablas. Prestando atención a la Tabla 39, que corresponde al 

Paso 3, es posible observar que se experimenta una mejora respecto a las preguntas a (de 

64,7% a 70,6%), b (de 58,8% a 76,5%) y f (de 47,1% a 64,7%). Sin embargo, se observa una 

disminución de los porcentajes de las preguntas c, d y e, de las cuales la e (de un 82,4% a un 

58,8%) y la d (de un 70,6% a un 41,2%) son más pronunciadas. 

!
!
!
!
!
!

Comparación con  
Grupo Control Sueco

Comparación con  
Grupo Control Español

Pre-test Post-test Pre-test Post-test

a - - - -

b - - - -

c - - - -

d - - - -

e - - p= .033 p= .006

f - - - -

g - - - -

h - - - -

i - p= .026 - -

j - - - -

k - - - -

l - - - -
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Tabla 39. Porcentaje de respuestas correctas en el ítem 4 del Paso 3. 

!
En el Paso 4 (Tabla 40), todas las preguntas han experimentado mejoras después del 

tratamiento, dado que aumentan los porcentajes. Entre ellas, la pregunta que ha aumentado 

más el porcentaje de respuestas correctas es la c, de un 41,2% a un 70,6%. No obstante, la 

única pregunta que ha disminuido el porcentaje de respuestas correctas es la f (de un 76,5% 

a un 58,8%). 

Tabla 40. Porcentaje de respuestas correctas en el ítem 4 del Paso 4. 

!
Mediante el test estadístico Chi-Cuadrado y teniendo en cuenta al Paso 3, en la comparación 

entre los resultados del pre-test de la muestra experimental y el grupo de control sueco no 

se dan diferencias estadísticamente significativas. Por otro lado, comparando con el post-

Paso 3

Pre-test Post-test

a 64,7 70,6

b 58,8 76,5

c 35,3 23,5

d 70,6 41,2

e 82,4 58,8

f 47,1 64,7

Paso 4

Pre-test Post-test

a 82,4 88,2

b 52,9 64,7

c 41,2 70,6

d 82,4 88,2

e 88,2 100

f 76,5 58,8
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test, se dan diferencias significativas en la a (p= .040), c (p= .000), d (p= .000) y e (p= .

006). Los resultados de la comparación entre el pre-test del Paso 3 y el grupo de control 

español muestran diferencias significativas en la pregunta a (p= .016), b (p= .049), c (p= .

003) y d (p= .040). Comparando el mismo grupo de control con el post-test, persisten las 

diferencias en las preguntas a (p= .040), c (p= .000) y d (p= .000), a las que se suma la 

pregunta e (p= .006). La tabla siguiente resume los datos mencionados.  

Tabla 41. Comparaciones de los resultados del Paso 3 con los grupos de control en el ítem 4. 

!
Respecto al Paso 4, comparando los resultados del pre-test con el grupo de control sueco, se 

dan diferencias estadísticamente significativas en las preguntas d (p= .028) y e (p= .018). 

Asimismo, en la comparación con el post-test de la muestra experimental, hay diferencias 

estadísticamente significativas en las preguntas a (p= .037), d (p= .08) y e (p= .001). En los 

resultados de la comparación entre el grupo de control español y los del pre-test se dan 

diferencias estadísticamente significativas en las preguntas b (p= .021), c (p= .008) y f (p= .

038). Sin embargo, no hay diferencias respecto a los resultados del post-test. La Tabla 42 

presenta un resumen de los resultados descritos.  

!
!
!

Comparación con  
Grupo Control Sueco

Comparación con  
Grupo Control Español

Pre-test Post-test Pre-test Post-test

a - p= .040 p= .016 p= .040

b - - p= .049 -

c - p= .000 p= .003 p= .000

d - p= .000 p= .040 p= .000

e - p= .006 - p= .006

f - - - -
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Tabla 42. Comparaciones de los resultados del Paso 3 con los grupos de control en el ítem 4. 

!

Comparación con  
Grupo Control Sueco

Comparación con  
Grupo Control Español

Pre-test Post-test Pre-test Post-test

a - p= .037 - -

b - - p= .021 -

c - - p= .008 -

d p= .028 p= .008 - -

e p= .018 p= .001 - -

f - - p= .038 -
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8. Discusión 

La presente sección proporciona las interpretaciones de los resultados que se exponen en la 

sección anterior. Asimismo, a lo largo de la discusión se relacionan los resultados con los 

fundamentos teóricos y los estudios previos que componen la base de este estudio, 

expuestos en la Sección 2. Respecto a la estructura de la sección que nos ocupa, en primer 

lugar se desarrollan cuestiones sobre la percepción de los participantes sobre el acto de 

habla del saludo. En lo que concierne a las preguntas de investigación, se interpretan los 

resultados de ambas conjuntamente puesto que están estrechamente relacionadas. Con el 

propósito de dar respuesta a las preguntas de investigación, la discusión se centra en los 

ítems y preguntas que más información proporcionan en tanto que muestran una mayor 

mejora tras el tratamiento pedagógico. 

Teniendo una visión global de los resultados sobre la pregunta que concierne a la opinión y 

percepción de los participantes sobre el saludo, hay dos categorías dignas de mención. Los 

participantes suecos tienden a relacionar el saludo con una cuestión de educación (38,2%), a 

menudo relacionada con aspectos como los vínculos sociales (8.8%) y el respeto (11,8%), lo 

que se interpreta como una forma de cortesía. Asimismo, los hablantes nativos de español  

peninsular también consideran el saludo como un acto de educación (30,4%) y respeto 

(26,1%). Estos resultados contrastan con el estudio de Pettersson (2012), quien expone que 

las percepciones hacia el saludo son muy diferentes entre el español peruano y el sueco, 

además de afirmar que los suecos no consideran el acto de habla del saludo como un acto 

cortés.  

Esta tendencia hacia la educación por parte tanto de los suecos como los españoles se 

corresponde con dos de los rasgos que argumenta Areiza y García (2004) cuando discute la 

importancia de tener en cuenta la cortesía, la intencionalidad y el reconocimiento en la 

estructura del saludo. En concordancia, la importancia de la imagen social está presente en 

muchas respuestas (educación, respeto, vínculos sociales y primera impresión, entre otras). 

Sobre todo, está muy presente la imagen negativa que presentan Brown y Levinson ([1978] 

1987) citada en Bernal (2007: 40) como “el deseo de ser aprobado y aceptado por los 
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demás”. A esta tendencia se añade la importancia que atribuyen tanto los participantes 

suecos (14,7%) como los españoles (17,4%) al hecho de utilizar la fórmula de saludo “hola” 

cuando reflexionan sobre el saludo. Por lo tanto, es posible afirmar que ambas culturas 

tienen una perspectiva similar en lo que concierne al acto de habla del saludo.  

Respecto a la adquisición de la competencia pragmática, Kasper y Rose (2002) exponen que 

los estudiantes de LE poseen los conocimientos pragmáticos pertenecientes a su lengua 

materna, entre los cuales podemos encontrar la capacidad de producir y comprender actos 

de habla o las reglas de cortesía. Esto explicaría las diferencias estadísticamente 

significativas que surgen en la mayoría de las comparaciones entre los resultados del pre-

test de la muestra experimental y el grupo de control español, puesto que ambos grupos 

poseen diferentes comportamientos pragmáticos y formas de comprender el saludo según su 

L1 (Kellerman, 1979). Estos resultados también coinciden con afirmaciones como la que 

hace Bardovi-Harlig (2001), quien afirma que se han identificado varias formas en las que 

los estudiantes difieren de los hablantes nativos de la lengua meta, por lo que es importante 

que los profesores asuman el reto de desarrollar la instrucción pragmática.  

El presente estudio sigue la misma dirección que apuntan estudios como Dastjerdi y Farshid 

(2011) y Takahashi (2010), quienes demuestran que la instrucción explícita tiene efectos 

positivos en el desarrollo de la competencia pragmática (Félix-Brasdefer, 2006). Asimismo, 

comparte rasgos con el estudio de Félix-Brasdefer (2008a), cuyo objetivo es determinar si la 

instrucción explícita influye de forma positiva en las estrategias lingüísticas que los 

participantes emplean al realizar el acto de habla, en este caso del saludo, y si estas 

estrategias se acercan a las normas socioculturales de la LE (comparaciones con el grupo de 

control español). También es importante destacar que el tratamiento pedagógico empleado 

en el presente estudio ha explotado las herramientas que propone De Pablos (2005: 518) en 

este tipo de instrucción, entre ellas la realización de juegos de rol y la utilización de vídeos 

relacionados con la interacción de la vida cotidiana. Para el tratamiento pedagógico, se 

tienen en cuenta todo tipo de saludos, siguiendo las clasificaciones que presentan Moreno 

Fernández (1986) y Pettersson (2012). 
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Considerando la muestra experimental en su conjunto en el análisis cuantitativo, la prueba t 

de datos apareados llevada a cabo para cada ítem refleja que no hay diferencias entre los 

resultados del pre-test y el post-test estadísticamente significativas. Conviene, sin embargo, 

advertir que los resultados de la prueba t para muestras independientes muestran datos 

interesantes cuando se distingue por nivel de competencia. A diferencia del Paso 3, el Paso 4 

no muestra diferencias estadísticamente significativas en las comparaciones del post-test de 

la muestra experimental y el grupo de control español en los ítem 3 y 4, lo que se traduce en 

una mejora notable puesto que las respuestas del Paso 4 se asemejan al comportamiento de 

los hablantes nativos de la lengua meta. El hecho de discriminar en niveles de competencia 

contrasta con uno de los aspectos que presenta De Pablos (2005: 517) a tener en cuenta en 

la enseñanza de pragmática. Según este autor, la adquisición de pragmática no va ligada 

directamente al nivel de competencia en la LE. Sin embargo, y como muestran los 

resultados, el tratamiento pedagógico sobre los saludos ha sido más beneficioso para los 

participantes con un mayor nivel de competencia.  

Mediante las pruebas t para muestras independientes se confirma la diferencia entre los 

nativos de español y de sueco respecto al comportamiento respecto al saludo, como se 

menciona anteriormente (Kasper y Rose, 2002). En la comparación con el grupo de control 

sueco cabe destacar que la muestra experimental parte de un nivel un tanto superior al 

grupo de control sueco, dado que se da una muestra significativa en el ítem 4 en la 

comparación con los resultados del pre-test (p= .009).  

Como factor a tener en cuenta en los resultados, cabe mencionar que las muestras 

experimentales que toman parte en estudios previos relativos a actos de habla en español 

(Félix-Brasdefer, 2008a; Koike y Pearson, 2005) se componen de participantes con un nivel 

de competencia intermedio/avanzado como mínimo, lo que contrasta con el presente 

estudio cuya muestra experimental se compone de un grupo A2 (Paso 3) y B1 (Paso 4). En 

concordancia, es importante recordar que Bardovi-Harlig y Griffin (2005) defienden que es 

posible que algunas diferencias en la producción de la interlengua deriven directamente de 

los sistemas lingüísticos de los alumnos, aún emergentes y en desarrollo (Bardovi-Harlig, 

1999, 2003). 
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La prueba estadística Chi-Cuadrado aporta datos específicos y detallados sobre cada uno de 

los ítems en varios tipos de comparación. En la comparación entre la muestra experimental 

en su conjunto y el grupo de control español, se dan varios casos que experimentan cambios 

después del tratamiento pedagógico. En el ítem 2 se destacan mejoras en la pregunta 2. Padre 

e hija (de un 55,9% a un 82,4% respuestas correctas) y 8. Hermanas (de un 44,1% a un 58,8% 

respuestas correctas). Esta mejora puede verse motivada por la explicación sobre la 

familiaridad y la relación entre los interlocutores en un contexto informal, basada en 

Navarro Gala (2000). No obstante, también se destaca la pareja de interlocutores 1. Jefa y 

empleado ya que el porcentaje de respuestas correctas disminuye (de 67,6% a 32,4%). El 

hecho de que esta pregunta no haya experimentado mejoras puede verse motivado por la 

diferencia de tratamiento entre suecos y españoles, puesto que en sueco no existe distinción 

entre el pronombre de tratamiento formal e informal (Elvsten, 2011), lo cual puede 

desorientar a los estudiantes suecos de E/LE.  

El análisis de los resultados del ítem 2 discriminando por niveles de competencia permite 

observar que ambos niveles de competencia (Paso 3 y 4) experimentan pequeñas mejoras, 

en las cuales el Paso 4 supera los resultados del Paso 3. Ambos grupos presentan mejoras 

con respecto a las preguntas 4. Chica y chico amigos y 8. Hermanas, en las que se utilizan 

saludos de sorpresa, según la clasificación de Moreno Fernández (1986). En el caso del Paso 

3, en la pregunta 4 el porcentaje aumenta de 47,1% a 70,6% y en la pregunta 8 de 52,9% a 

58,8%. Por otro lado, el Paso 4 aumenta el porcentaje de 52,9% a 82,4% en la pregunta 4 y 

de 35,3% a 58,8% en la pregunta 8. Estas mejoras pueden deberse a la explicación sobre el 

contexto informal basada en Navarro Gala (2000) mencionada anteriormente. Además de 

presentar mejoras en las mismas preguntas, también coinciden Paso 3 y 4 en una pregunta 

cuyos resultados han empeorado después del tratamiento. Se trata de la pregunta 1. Jefa y 

empleado, a la que se ha hecho referencia anteriormente. 

Prestando atención al ítem 3, los resultados del Chi-Cuadrado entre el grupo de control 

español y los resultados del pre-test de la muestra experimental en su conjunto demuestran 

diferencias estadísticamente significativas en las preguntas c (p= .025) y e (p= .000). 

Después del tratamiento, la diferencia se reduce a la pregunta e, lo cual indica mejoras. En 

ella, la situación planteada es la siguiente: Un paciente saluda a su médico cuando entra en la 
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consulta. En el diálogo se da un tratamiento muy informal al médico, tratándolo con la 

misma familiaridad que a un amigo. El hecho de que la muestra experimental no muestre 

semejanzas respecto al grupo de control español después del tratamiento en esta pregunta 

podría deberse a la no distinción de pronombre de tratamiento formal e informal en sueco 

(Elvsten, 2011), como se ha apuntado anteriormente. Alternativamente, podría deberse a 

una sobregeneralización del pronombre usted después del tratamiento, o incluso a una 

cuestión meramente cultural.  

El Paso 3 no experimenta mejoras importantes después del tratamiento en el ítem 3, puesto 

que persisten diferencias significativas tanto en el pre-test como en el post-test en 

comparación con el grupo de control español. No obstante, el patrón de comportamiento en 

el Paso 4 es distinto al del Paso 3. Mientras que algunas de las respuestas del pre-test y el 

post-test de este grupo experimental difieren significativamente del grupo control español, 

las del Paso 4 difieren solo en una pregunta. Se trata de la pregunta e (p= .006) discutida 

anteriormente. De esta evidencia puede inferirse que la mejora después del tratamiento 

pedagógico es superior en los aprendices con un nivel de competencia superior, es decir, los 

del Paso 4.  

Teniendo en cuenta a la muestra experimental en su conjunto y los resultados del ítem 4, se 

muestran mejoras en las preguntas a, b y c. La mejora más pronunciada se da en la pregunta 

b en la cual se plantea la siguiente situación: Vuelves a casa después de un largo día en la escuela y 

saludas a tu padre y a tu hermana. En ella hay 3 opciones posibles de respuesta, entre las que 

encontramos: ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? (ustedes no adecuado pragmáticamente en español 

peninsular), ¡Hola! ¿Qué hay? (opción considerada pragmáticamente adecuada) y ¿Cómo os va 

la vida? (saludo utilizado con amigos y no con familiares cercanos). La mejora en este caso 

puede deberse a la reflexión de los participantes sobre los aspectos tratados en la instrucción 

explícita con atención a la forma, considerando el papel tanto del hablante como del oyente, 

la distancia social, el contexto y la intención entre otros (Ishihara y Cohen, 2014). 

El Paso 3 presenta diferencias estadísticamente significativas en 4 de las 6 preguntas del 

ítem 4, tanto antes como después del tratamiento, lo que se traduce en que los beneficios 

después del tratamiento pedagógico no son significativos. Entre las preguntas que han 
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mejorado es destacable la pregunta a, en la cual se presenta la siguiente situación: Te 

encuentras a un compañero de trabajo en un restaurante. Es importante mencionar que se trata de 

una pregunta que puede causar confusión, puesto que implica una situación con alguien a 

quien podrían vincular a un contexto formal. Sin embargo, ha funcionado muy bien. De lo 

contrario, el Paso 4 muestra resultados muy positivos, ya que no se detecta ninguna 

diferencia significativa entre los resultados del post-test y el grupo de control español. Por 

consiguiente, la ausencia de diferencia en este caso sugiere que ambos grupos tienen 

comportamientos muy similares respecto al saludo.  

Los hallazgos del presente estudio apuntan en la misma dirección que los de Takahashi 

(2005), en el sentido de que demuestran que la concienciación sobre elementos pragmáticos 

sin una formulación explícita no resultan suficientes para aprender sobre ellos (por ejemplo, 

Robinson, 1995b, 1996, 1997; Gass et al., 2003), lo cual se refleja, por ejemplo, en las 

diferentes comparaciones entre el grupo de control sueco y los resultados de los post-test de 

la muestra experimental. Asimismo, se demuestra que el nivel de competencia es un aspecto 

a considerar en lo que se refiere a la instrucción de elementos pragmáticos, en este caso el 

saludo.  

!

�76



9. Conclusiones 

En esta última sección recapitulamos los resultados del trabajo y arrojamos luz en lo que se 

refiere a las preguntas de investigación que lo guían. Asimismo, se exponen las limitaciones 

del presente estudio junto a propuestas para futuras investigaciones en relación a este 

ámbito.  

A modo de resumen de los resultados más destacados de la investigación, podemos afirmar 

que se experimentan cambios considerables entre el análisis llevado a cabo con la muestra 

experimental completa y cuando éste se realiza discriminando el nivel de competencia de los 

participantes. Los resultados del Paso 3 sugieren que los participantes no experimentan 

mejoras significativas después del tratamiento pedagógico sobre los saludos, puesto que 

mantienen comportamientos en lo que respecta a los saludos que no son considerados 

pragmáticamente adecuados en la lengua meta. Sin embargo, el Paso 4 se beneficia 

considerablemente del tratamiento pedagógico, adquiriendo comportamientos pragmáticos 

muy similares al grupo de control español. En concreto, los resultados muestran cambios 

después de participar en el tratamiento pedagógico de saludos ejecutado a través de una 

instrucción explícita y con atención a la forma. El hecho de poner en práctica este tipo de 

instrucción ha llamado la atención de los estudiantes acerca de una fórmula lingüística 

específica (el saludo) en el contexto de una situación comunicativa y significativa (Doughty, 

2003; Long, 1991; Norris y Ortega, 2000), originando beneficios significativos a un 

determinado nivel de competencia.  

Recordemos que la primera pregunta de investigación cuestiona si mejoran la percepción y 

la producción de saludos pragmáticamente adecuados en L3 Español después del 

tratamiento pedagógico planteado, el cual se centra en la enseñanza explícita. Como se 

expone en la sección 2.2, diversos autores se manifiestan a favor de no solo concienciar a los 

alumnos sobre las diferencias pragmáticas o de uso de la lengua, sino también 

proporcionarles una instrucción explícita de elementos pragmáticos (Kasper, 2001; Alcón y 

Guzman: 2010; Takahashi, 2001). Después de un tratamiento pedagógico de estas 

características, los análisis estadísticos revelan que, tanto en el análisis cuantitativo como 
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cualitativo, es posible afirmar los participantes con un mayor nivel de competencia son los 

que se han beneficiado más del tratamiento pedagógico centrado en el saludo. 

Una de las principales limitaciones en este estudio ha sido lo que supone trabajar en un 

contexto de adquisición formal de secundaria. Poner en práctica el tratamiento pedagógico 

sin una relación directa con el currículo del programa puede hacer que los participantes no 

vean sentido al tratamiento. Además de que la falta de relación entre el tratamiento 

pedagógico y el programa puede causar confusión en los participantes, el hecho de que no 

sean calificados en el test resta motivación a la hora de realizarlo. Por otro lado, nos hemos 

topado con algunas preguntas que no han funcionado como se esperaba debido a la falta de 

pilotaje antes de la recogida de datos, por lo que en futuras investigaciones debería 

considerarse la modificación o reformulación de estas.  

Más aún, el tiempo también ha sido una limitación en el presente estudio por distintas 

razones. En primer lugar, se han diseñado los instrumentos de recogida de datos lo cual 

necesita una dedicación de tiempo importante y no han podido ser pilotados. Asimismo, el 

tiempo también ha sido un factor difícil de manejar en la puesta en práctica del tratamiento, 

en la coordinación de horarios con los profesores de los centros y el hacer coincidir el mismo 

espacio de tiempo entre pre y post-test de ambos grupos experimentales.  

Existen varias opciones a la hora de hacer propuestas respecto a futuras investigaciones en 

el ámbito. No obstante, nos centramos en dos de ellas que pueden aportar calidad y 

relevancia al presente estudio. En primer lugar, una propuesta para perfeccionar y dar mayor 

fiabilidad a los resultados es ampliar la muestra, tanto la experimental como la de control, 

ya que el número total de participantes en el presente estudio es reducido. Asimismo, el 

hecho de comparar con un abanico más amplio de niveles de competencia y edades también 

puede ser todo un reto, y puede aportar mucha información respecto a la instrucción 

explícita con atención a la forma de los saludos. Del mismo modo, proporcionaría 

información respecto al momento (y nivel de competencia) en que dicha instrucción podría 

introducirse para maximizar los beneficios sobre el proceso de aprendizaje. 

Cabe agregar que realizar este tipo de estudio con otros actos de habla además del saludo 

puede ser muy beneficioso. Este tipo de estudios pueden dar cuenta de qué elementos 
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pragmáticos deben enseñarse en las aulas de E/LE y en qué niveles es más efectiva su 

instrucción. De esta forma, pueden implementar el proceso de adquisición de la 

competencia pragmática de los estudiantes de E/LE.  

!!!!!
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Romanska och klassiska institutionen, Stockholms Universitet 

Nombre:  _________________________________________     Curso:  ____________________________________ 
Edad:  ____________________________________________     Sexo:  _____________________________________ 

!
CUESTIONARIO SOCIOLINGÜÍSTICO 

!
1. ¿En qué país naciste? ¿Cuál es tu lengua materna? 
________________________________________________________________________________ 

!
!
2. ¿En qué idioma o idiomas te sientes más cómodo? Si es más de uno, ¿en qué orden? !
⬜  sueco       ⬜  inglés       ⬜  español       ⬜  francés       ⬜  alemán       ⬜  otros (especificar)  
  

!!!
3. ¿De qué nacionalidad son tus padres?  !
Padre:   ⬜  sueco   ⬜  inglés    ⬜  español       ⬜  francés        ⬜  alemán      ⬜  otros (especificar)  !
Madre: ⬜  sueco   ⬜  inglés    ⬜  español      ⬜  francés      ⬜  alemán      ⬜  otros (especificar) 
  
!!!
4. ¿Te gusta aprender español?  !
⬜  nada     ⬜  no mucho     ⬜  un poco      ⬜  bastante      ⬜  mucho      ⬜  muchísimo   !
!!
5. ¿A qué edad/curso empezaste a estudiar español? _____________________________________ !!!!!!!!
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6. ¿Has estado alguna vez en un país de habla española?  !
⬜   Sí     ⬜   No     !
¿Cuántas veces?  

⬜  1 vez    ⬜  2 veces    ⬜  3 veces    ⬜  4 veces     ⬜  Otras (Especificar) ________________ 
!
¿Dónde? _______________________________________________________________________________ !
¿Cuánto duró la estancia?  !
⬜  1 semana    ⬜  2-3 semanas    ⬜  1 mes    ⬜  2 meses   ⬜  3 meses   ⬜  1 año   ⬜  Más tiempo  !
¿Para qué fuiste?  !
⬜  De vacaciones     ⬜  Intercambio     ⬜  Campamento     ⬜  A estudiar     ⬜  A trabajar !
¿Qué edad tenías?________________________ !
¿Tomaste clases de español?   !
⬜  No    ⬜  Sí, privadas        ⬜  Sí, iba a un colegio    ⬜  Sí, iba a una academia   !
¿Durante cuánto tiempo?   !
⬜  1 semana   ⬜  2 semanas  ⬜  3 semanas   ⬜  1 mes    ⬜  Otros (especificar) ________________   !!!!
7. ¿Clases extraescolares de español?  !
¿Has ido alguna vez a hacer clase de español en una academia?  !
⬜  Sí     ⬜  No     ⬜  Otros (especificar) ________________ !
¿Has hecho alguna vez clases particulares de español en casa o en el colegio (fuera del horario de 
clases)?   !
⬜  Sí     ⬜  No     ⬜  Otros (especificar) ________________ !
¿Cuántas horas de clase hacías a la semana?   !
⬜   ½ hora    ⬜  1 hora    ⬜  1 hora y ½    ⬜  2 horas   ⬜  3 horas   ⬜  4 horas   ⬜  Otros !
¿Qué edad tenías cuándo hiciste las clases?  ___________________  !
¿A qué curso ibas? ___________________ !
¿Durante cuánto tiempo hiciste estas clases?   !
⬜  3 meses      ⬜  6 meses      ⬜  1 año       ⬜  2 años       ⬜  3 años      ⬜  Otros
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Romanska och klassiska institutionen, Stockholms Universitet 

Nombre:  _________________________________________     Curso:  ____________________________________ 
Edad:  ____________________________________________     Sexo:  _____________________________________ 
!!

CUESTIONARIO SOBRE SALUDOS EN ESPAÑOL !
1. ¿Qué significado tiene saludar para ti? 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ !
2. Relaciona a las parejas de interlocutores con el diálogo correspondiente.  

!
1. Jefa y empleado 
2. Padre e hija 
3. Profesor y alumna 
4. Chica y chico amigos 
5. Hombre mayor y hombre joven 

6. Turista y policía 
7. Camarero y clientes 
8. Hermanas 
9. Amigas de la infancia 
10. Dos amigos (chicos)           !!

!

⬜  —Hola, buenos días. 
—Hola María, ¿cómo andas? 
—Muy bien, gracias. ¿Y usted, cómo está? 
—Un poco cansado, pero bien. ¡Vamos a 
empezar! 

⬜  — Bienvenidos, señores. ¿Qué desean? 
— Buenas noches. Pues venimos a cenar.  
— ¿Tienen mesa reservada? 
— Sí, a nombre de Juan López.   

⬜  — ¡Qué sorpresa, Elena! 
— Laura, ¡cuánto tiempo sin verte!  
— ¿Cómo te va la vida? 
— Fenomenal. No me puedo quejar. ¿Qué 
me cuentas? 
— ¡Muchas cosas desde la última vez!   

⬜  — Buenas tardes, agente. ¿Podría hacerle una 
pregunta? 
— Buenas tardes, dígame.        
— ¿Cómo puedo llegar a la Plaza Mayor? 
— Siga esta calle recto y la encontrará al final.

⬜  —¿Qué hay, Félix?  
—Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal está? 
—Mejor que ayer. Gracias por preguntar.  
—No hay de qué.     

⬜  — ¡Dichosos los ojos, pequeña! Todo el día 
fuera de casa. ¿Cómo va eso? 
— Estupendo, lo he pasado en grande con las 
chicas hoy. ¿Y tú?   
— No demasiado bien, estoy muy aburrido.                                 

88

Anabel Pérez
Apéndice 2



!
3. Determina en una escala del 1 al 5 si te parece que los interlocutores utilizan un 
tratamiento adecuado o inadecuado en las siguientes situaciones comunicativas.  !
a) Una mujer mayor entra en una peluquería y saluda a la peluquera. 

—Buenas, joven. 
—¿Qué tal, señora? 
—Pues bien, hoy hace un día estupendo.   
—Tienes razón, ¡así que a disfrutarlo! 
—Gracias, lo haré. Y tú también deberías.  !

b) Carlos y Felipe, que son amigos desde que iban al colegio, se cruzan por la calle. 

—¡Qué sorpresa, Carlos! 
—¡Felipe! ¿Cómo le va la vida? 
—Perfectamente, ¿y a usted?, ¿cómo le va todo? 
—Muy bien, gracias. !

c) El jefe de una empresa va a saludar a su nuevo empleado. 

— ¡Bienvenido a la empresa Sr. Gonzalez! 
—Muchas gracias señor. Es un placer trabajar para usted. 
—¿Cómo le va en su primer día de trabajo? ¿Muy duro? 
—Fenomenal, estoy muy contento.  
—Me alegro Sr. Gonzalez, siga así.  !

!

⬜  — ¡Qué alegría verte, Marta! 
— ¡Buenas! Te echaba de menos y he 
decidido venir de visita. 
— ¿Cómo andas? ¿Cómo va en Islandia? 
— Fatal, quiero volver a casa. No me gusta 
estar lejos de vosotros.  

⬜  —¿Qué hay, Pablito? ¿Todo bien? 
—¡Buenas! Sí, genial. ¿Tú cómo estás hoy? 
—Más o menos, hoy he tenido un día duro. 
— Soy tu mejor amiga, cuéntame.     

⬜  — ¿Qué pasa, Alejandro?  
— Ei, Fran. No es mi mejor momento. ¿Y 
tú? ¿Todo bien? 
— Sin novedad. ¿Qué te pasa? 
— No me va bien en el trabajo.  

⬜  —Buenos días, Sra. Pons. 
—Hola Jorge, ¿cómo le va? 
—Como siempre. ¿Qué tal está usted? 
—Un poco triste por volver a la rutina. Con    
lo bien que estaba de vacaciones.  

Inadecuado 1 2 3 4 5 Adecuado

Inadecuado 1 2 3 4 5 Adecuado

Inadecuado 1 2 3 4 5 Adecuado
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d) Un chico joven va a visitar a su abuelo. 

—¡Dichosos los ojos! ¡Mi nieto ha venido a verme! 
—¡Cuanto tiempo sin verte, abuelo! ¿Qué hay? 
—Como siempre, ya sabes. ¿Y tú? ¿Cómo va eso? 
—Sin novedad. Sigo muy ocupado con la universidad.  
— Muy bien, así tiene que ser. ¡A estudiar mucho! !
!
e) Un paciente saluda a su médico cuando entra en la consulta. 

—¿Cómo va eso, doctor? 
—Todo bien, como siempre. ¿Y tú qué cuentas? 
—Pues he venido porque tengo dolor de garganta.  
—A ver, ¿desde cuando te duele? 
—Desde hace unos tres días. !
!
f) Una mujer va a buscar su sobrino al colegio. 

—¡Qué alegría! ¿Cómo estás, pequeñín? 
—¡Hola, tía! Pues hoy un poco triste.  
—¿Por qué? ¿Ha pasado algo en el colegio? 
—He sacado mala nota en un examen. 
—No te preocupes, seguro que el próximo saldrá mejor. !
!
g) Un chico y una chica jóvenes que son muy amigos quedan para tomar una copa.  

—¡Ei! ¿Qué pasa, guapa? 
—Tenía muchas ganas de verte.  
—Yo también. ¿Qué me cuentas? 
—Pues todo estupendo, no me puedo quejar. ¿Qué tal te va a ti?  
—¡Perfectamente! !
!
h) Una mujer joven entra en una tienda y saluda a la dependienta a la que ya conoce.  

—Buenas. 
—Buenas tardes. ¡Cuanto tiempo sin verla! 
—Pues sí, he estado ocupada.  

Inadecuado 1 2 3 4 5 Adecuado

Inadecuado 1 2 3 4 5 Adecuado

Inadecuado 1 2 3 4 5 Adecuado

Inadecuado 1 2 3 4 5 Adecuado
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—¿Puedo ayudarla en algo? 
—No, gracias. Voy mirando yo sola.  !
!
i) Un hombre mayor entra en un bar y habla con el camarero, se conocen desde hace años.  

—Buen día, Sr. Gonzalez. ¿Qué tal está? 
—Pues no demasiado bien. ¿Y usted? 
—Sin novedad, trabajando como siempre. ¿Qué le pasa? 
—Tengo muchos dolores de cabeza últimamente.  !

j) Una chica joven se va de viaje para visitar a sus primos a los que hace tiempo que no ve.  

— ¡Dichosos los ojos! 
— Hola familia, ¡cuánto tiempo sin veros! 
— Demasiado. ¿Qué hay? ¿Cómo va eso? 
— Fenomenal. ¿Y vosotros? 
— No demasiado bien.  !

k) Un hombre joven llega al bar donde ha quedado con un compañero de trabajo para 
cenar.  

— Buenas noches, Gabriel. 
— ¿Cómo le va? 
— Fatal, hoy he tenido un día horrible en la oficina. ¿Y usted qué tal está? 
— Regular. Un día duro en el trabajo también.  !

l) Dos mujeres jóvenes que se encuentran en la cola del supermercado. 

— Ei, ¿qué hay? 
— Buenas. Pues sin novedad. ¿Y tú qué tal? 
— Muy bien, muy contenta. Hoy vienen a cenar mis amigas a casa. 
— ¡Qué bien! Disfruta de su compañía. !

!
!
!

Inadecuado 1 2 3 4 5 Adecuado

Inadecuado 1 2 3 4 5 Adecuado

Inadecuado 1 2 3 4 5 Adecuado

Inadecuado 1 2 3 4 5 Adecuado

Inadecuado 1 2 3 4 5 Adecuado
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4. Escoge entre las tres opciones cómo saludarías tú en las siguientes situaciones: 

a) Estás paseando en un centro comercial y entras en una tienda de ropa. ¿Cómo saludas a 
la empleada? 

 ⬜  Buenas tardes.  
 ⬜  Hola, ¿qué tal? 
 ⬜  Ei, ¿qué pasa? !
b)Vuelves a casa después de un largo día en la escuela y saludas a tu padre y a tu hermana. 
¿Qué saludo utilizas? 

 ⬜  ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? 
 ⬜  ¡Hola! ¿Qué hay? 
 ⬜  ¿Cómo os va la vida? !
c) Vas andando por la calle y te encuentras a una amiga del colegio, a la que no ves desde 
hace mucho tiempo. ¿Cómo la saludas? 

 ⬜  Ei, ¿qué tal? 
 ⬜  Buenos días.  
 ⬜  ¡Cuánto tiempo sin verte! !
d) Has quedado para tomar algo con tus amigos de toda la vida. Cuando llegas al bar, 
¿cómo los saludas? 

 ⬜  Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? 
 ⬜  Ei, ¿qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? 
 ⬜  Hola, chicos. ¿Cómo les va?  !
e) Estás entrando en el avión para viajar a tu país cuando la azafata te saluda: Buenos días. 
¿Qué respondes? 

 ⬜  Hola. 
 ⬜  Ei, ¿qué pasa? 
 ⬜  ¿Qué hay? !
f) Te encuentras a un compañero de trabajo en un restaurante. ¿Cómo lo saludas? 

 ⬜  Buenas, ¿cómo estás? 
 ⬜  Ei. 
 ⬜  Hola, ¿qué tal le va? 
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LOS SALUDOS EN ESPAÑOL !
SALUDOS FORMALES !
• Hola - Hej 

• Buenos días - God morgon  

• Buenas tardes - God kväll 

• Buenas noches - God natt 

• Buen día - God dag 

• Bienvenido/a - Välkommen 

• ¿Cómo está? - Hur mår du? (“Du” ya que no se utiliza ninguna forma de usted en sueco) 
• ¿Qué tal está? - Hur mår du? 
• ¿Cómo le va? - Hur står det till?  Hur går det?  
!
SALUDOS INFORMALES 
!
• Hola - Hej 

• Buenas - Hejsan 

• Ei - Hejsan 

• Buenos días - God morgon  

• Buenas tardes - God kväll 

• Buenas noches - God natt 

• ¡Dichosos los ojos! - No hay traducción al sueco.  

• ¡Qué sorpresa! - Vilken överraskning! 

• ¡Cuanto tiempo sin verte! - et var länge sen / Det var länge sen sist / det var länge sen vi sågs 

• ¡Qué alegría! - Vad kul att se dig! 

• ¿Qué tal estás/va eso/te va? - Hur mår du? / Hur står det till? /  Hur går det? 

• ¿Cómo estás/andas/vas? - Hur mår du? / Hur står det till? /  Hur går det? 

• ¿Qué hay? - Hur är läget? 

• ¿Cómo te va la vida? - No hay traducción al sueco.  

• ¿Cómo va eso/te va? - Hur går det med allt? 

• ¿Todo bien? - Allt bra / Allt bra med dig? 

• ¿Qué me cuentas? - No hay traducción al sueco. 

• ¿Qué pasa? - Hur är läget? / Tja / Tjena

Respuestas positivas Respuestas negativas Respuestas neutrales

Bien Fatal Como siempre

Muy bien Mal Regular

Mejor Muy mal Sin novedad

Fenomenal No demasiado bien Más o menos.

¿Y USTED?

Respuestas positivas Respuestas negativas Respuestas neutrales

Bien Fatal Como siempre

Muy bien Mal Tirando

Estupendo Muy mal Sin novedad

Perfectamente No demasiado bien Más o menos.

Mejor De pena Así, así.

Fenomenal No es mi mejor momento. Regular

¿Y TÚ?
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ROLE PLAYING !

!!
A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

!
A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

!
A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

!!!

Situación: En casa de un amigo/a. 

ESTUDIANTE A: Eres una chica joven que va a visitar a un amigo a su casa. Cuando abre la puerta le 
saludas muy contenta, tenías muchas ganas de verlo.   

ESTUDIANTE B: Eres un chico joven. Estás en tu casa tranquilamente cuando llaman a la puerta. Es 
una de tus mejores amigas. La saludas y te interesas por su familia y su trabajo. 

103



ROLE PLAYING !

!!
A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

!
A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

!
A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

!!!

Situación: En un bar. 

ESTUDIANTE A: Eres un chico joven que se encuentra con sus amigos en un bar para tomar unas 
cervezas. Los saludas.   

ESTUDIANTE B: Eres uno de los amigos que está en el bar. Entra tu amigo en el bar y le saludas. 
También le preguntas por su novia.
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ROLE PLAYING !

!!
A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

!
A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

!
A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

!!!

Situación: En una comida familiar. 

ESTUDIANTE A: Acabas de llegar a la comida familiar y ves a tu primo al que no veías desde hace 5 
años. Le saludas y te interesas por lo que ha hecho durante este tiempo.  

ESTUDIANTE B: Ha llegado tu primo a la comida familiar. Estás muy contento de verle y por eso le 
saludas con mucha ilusión.
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ROLE PLAYING !

!!
A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

!
A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

!
A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

!!

Situación: En la calle. 

ESTUDIANTE A: Eres un hombre que acaba de llegar nuevo a la ciudad. No sabes cómo encontrar la 
estación de metro y por eso hablas con un hombre mayor y le pides que te dé indicaciones.  

ESTUDIANTE B: Eres un hombre mayor que está sentado en un banco en la calle. De repente te saluda 
un hombre y te pregunta cómo llegar hasta la estación de metro. 
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ROLE PLAYING !

!!
A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

!
A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

!
A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

!!

Situación: En una peluquería.  

ESTUDIANTE A: Eres peluquera desde hace más de 20 años. Estás trabajando cuando entra por la 
puerta una de tus clientes habituales. La saludas con mucha alegría porque hace mucho que no la ves.  

ESTUDIANTE B: Eres una chica joven que va a la peluquería a la que has ido durante toda la vida. Te 
llevas muy bien con tu peluquera. La saludas al entrar en la peluquería. 
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ROLE PLAYING !

!!
A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

!
A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

!
A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

!!

Situación: En un bistro.  

ESTUDIANTE A: Eres una joven empresaria y vas a comer con tus compañeros del trabajo. Cuando 
llegas, saludas a tu compañero y le preguntas por su día de trabajo.  

ESTUDIANTE B: Eres un empresario y estás en un restaurante esperando a que lleguen tus compañeros 
de trabajo para comer. Al fin ha llegado la última compañera que faltaba. La saludas y hablas un poco con 
ella.
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ROLE PLAYING !

!!
A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

!
A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

!
A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

!!!

Situación: En casa. 

ESTUDIANTE A: Eres una mujer que llega a casa después de un largo día de trabajo. Saludas a tu 
marido como siempre y habláis un poco.  

ESTUDIANTE B: Eres un hombre que está en casa esperando a que llegue tu mujer del trabajo. Tienes 
muchas ganas de verla. Cuando llega, la saludas y te interesas por su día en el trabajo. 
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ROLE PLAYING !

!!
A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

!
A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

!
A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

!!!

Situación: En casa. 

ESTUDIANTE A: Eres una chica adolescente. Llegas a casa después del colegio y te encuentras con tu 
hermano pequeño en casa. Lo saludas y hablas un poco con él.   

ESTUDIANTE B: Eres un niño pequeño jugando en el salón. Se abre la puerta y aparece tu hermana 
mayor. La saludas y le preguntas por su día en el colegio. 
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!!!

Situación: En un restaurante.  

ESTUDIANTE A: Eres un hombre que va a comer con su familia a un restaurante para celebrar el 
cumpleaños de tu mujer. Cuando entras en el restaurante saludas al camarero.   

ESTUDIANTE B: Eres una camarero y estás trabajando en tu restaurante cuando entran unos clientes. 
Tienes que saludarlos y preguntarles si tienen una mesa reservada. 
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Situación: En una casa. 

ESTUDIANTE A: Eres una chica joven y trabajas de niñera algunas tardes. Hoy vas a cuidar a un niño 
por primera vez. Cuando llegas a su casa, saludas al niño y hablas un poco con él.   

ESTUDIANTE B: Eres un niño pequeño. Ha llegado tu nueva niñera y tienes que saludarla y hablar un 
poco con ella. 
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!!!

Situación: En un avión.  

ESTUDIANTE A: Eres un hombre que está subiendo al avión para viajar a Mallorca de vacaciones. 
Cuando entras, hay una azafata saludando a todos los pasajeros, tienes que saludarla.    

ESTUDIANTE B: Eres una azafata en un vuelo dirección a Mallorca. Tienes que saludar a los pasajeros 
que entran en el avión. 

113



ROLE PLAYING !
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Situación: En una conferencia.  

ESTUDIANTE A: Eres el presidente de una importante empresa. Asistes a una conferencia donde te 
encuentras a gente muy importante, como el presidente de tu país. Tienes que saludarle.  

ESTUDIANTE B: Eres presidente y asistes a una conferencia de los mejores empresarios del país. Tienes 
que saludar y conversar un poco con los empresarios que te saluden. 

114



ROLE PLAYING !

!!
A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

!
A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

!
A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

A:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

!!!

Situación: En un plató de televisión.  

ESTUDIANTE A: Eres un joven periodista que va a entrevistar a un científico que ha recibido un 
Premio Nobel. Tienes que saludarle para empezar con la entrevista.  

ESTUDIANTE B: Eres un científico famoso que ha recibido un Premio Nobel y asistes a una entrevista 
en televisión. Tienes que saludar al periodista. 
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!!!

Situación: En un despacho.  

ESTUDIANTE A: Eres un hombre que va a realizar una entrevista de trabajo. Entras en el despacho 
donde te van a entrevistar y saludas al entrevistador.  

ESTUDIANTE B: Eres un trabajador de una empresa de telefonía. Tienes que entrevistar a un candidato 
al puesto que hay libre en tienda. Cuando entra por la puerta debes saludarlo. 
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Situación: En clase.  

ESTUDIANTE A: Eres un chico joven que estudia en instituto. Cuando llegas a clase por la mañana 
saludas a una compañera a la que ves cada día en clase.  

ESTUDIANTE B: Eres una chica joven que estudia en instituto. Estas sentada en tu mesa y llega uno de 
tus compañeros de clase. Tienes que saludarlo y hablar un poco con él antes de empezar la clase. 
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!!

Situación: En el parque.  

ESTUDIANTE A: Eres una mujer que está paseando al perro por el parque. De repente ves a un amigo 
de la infancia. Ibais juntos al colegio. Lo saludas y te interesas por su vida.  

ESTUDIANTE B: Eres un hombre que está haciendo deporte en el parque cuando una mujer te saluda 
con mucha sorpresa. Es una antigua compañera del colegio. La saludas y te interesas por su vida. 
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