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Abstract: 
 
The purpose of this study is to examine the differences and similarities regarding verbal 

politeness in greetings and requests in Swedish and the Chilean variety of Spanish. A survey 

with 12 questions, both open-ended and closed-ended, has been distributed to 20 native 

speakers of the two languages. Thus, the questions have been analyzed both quantitatively and 

qualitatively. The results show that the perception that the Swedes and the Chileans have about 

verbal politeness is similar, since the speakers of both languages see it as a way to show respect 

towards others. The study also shows that Swedes and Chileans share a similar view upon 

politeness, i.e. as a social norm that facilitates social interaction between people. 
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1. Introducción 

La comunicación forma parte esencial de la vida social de los seres humanos. Todos los días 

nos comunicamos para llevar a cabo nuestros objetivos, ya sea escribiendo, hablando o 

simplemente a través de gestos y señas. Es bien sabido, que una buena comunicación es la base 

de cualquier tipo de relación social. La cortesía juega un rol importante en la comunicación y 

en nuestra vida social, ya que nos ayuda a mantener, e incluso mejorar, las relaciones con las 

personas que nos rodean. En el Diccionario de la lengua española (2014), la Real Academia 

Española define la cortesía como “Demostración o acto con que se manifiesta la atención, 

respeto o afecto que tiene alguien a otra persona”, mientras que María Moliner, en el 

Diccionario de uso de español (2007), define el concepto como “un conjunto de reglas 

mantenidas en el trato social, con las que las personas se muestran entre sí consideración y 

respeto”. Ambas definiciones señalan que el fin de la cortesía es el respeto mutuo entre dos o 

más personas.  

La cortesía es un tema muy estudiado dentro de la pragmática. Kerbrat-Orecchioni en su 

artículo ¿Es universal la cortesía? (apud Bravo y Briz 2004: 40), señala, por un lado, que la 

cortesía es universal, dado que en todas las sociedades humanas se constata la existencia de 

comportamientos que permiten mantener un mínimo de armonía entre los interactuantes. Por 

otro lado, da por entender que no es universal, ya que sus formas y condiciones varían de una 

sociedad a otra. En conformidad con estas conclusiones, nos proponemos averiguar de qué 

manera la cortesía varía en los hablantes de Suecia y Chile. 

 

2. Objetivo  

En la presente tesina estudiamos de forma contrastiva la cortesía verbal en sueco y en la 

variedad chilena de español. Dada la amplitud del tema que nos ocupa, nos concentraremos en 

las peticiones y los saludos, dirigidos a diferentes grupos de interlocutores, tanto jóvenes como 

mayores y en distintos contextos. El objetivo de este estudio es tratar de averiguar las 

diferencias y similitudes que existen en el uso de la cortesía verbal utilizada por los hablantes 

de ambas culturas e idiomas, además de investigar el significado que conlleva la cortesía verbal 

en ambas lenguas. Para poder lograr nuestro propósito hemos formulado las siguientes 

preguntas de investigación: 

1. ¿Qué significa ser cortés verbalmente en el idioma sueco y la variedad chilena de 

español?  
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2. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre los hablantes de Suecia y Chile a la hora 

de saludar y hacer peticiones? ¿Se puede constatar diferencias en función del sexo y de 

la edad de los hablantes? 

 

 

3. Método y muestra 

En este estudio se utilizarán tanto el método cuantitativo, basándose en dos preguntas cerradas 

del cuestionario (preguntas 3 y 6), como el cualitativo, que se basa en las preguntas abiertas 

(preguntas restantes). El cuestionario consta de doce preguntas de las cuales tres se centran en 

la percepción que los informantes tienen sobre la cortesía verbal (preguntas 1,2, 3), dos 

preguntas estudian la variación en la cortesía de acuerdo a la edad y el sexo (preguntas 4 y 5) 

tres estudian la cortesía verbal en los saludos (preguntas 6, 9, 11) y cuatro las peticiones 

(preguntas 7, 8, 10, 12) (ver anexo 1 y 2). El cuestionario ha sido repartido de forma física en 

ambos países. En Chile ha sido distribuido en un espacio central y público en la ciudad de 

Antofagasta. El lugar en cuestión es una peluquería que se ha elegido debido a la alta afluencia 

de personas que la visitan. En Suecia ha sido distribuido en una escuela de enseñanza 

preparatoria en la ciudad de Oskarshamn. Los informantes son maestros y/o funcionarios de la 

escuela. En Suecia el cuestionario ha sido distribuido directamente por la investigadora, 

mientras que en Chile una persona de confianza ha estado en cargo de la distribución. Los 

informantes no han tenido ningún tipo de contacto, por lo que las respuestas son completamente 

individuales. Para la elección de los informantes, se ha utilizado el muestreo por cuotas. 

Cantoni Rabolini (2009) señala que este método es una técnica en donde se seleccionan 

individuos sobre la base de ciertas características que están representadas en proporciones 

semejantes a las que existen en la población. 

Cabe destacar que la muestra y el material del estudio son muy limitados y por lo tanto no se 

puede generalizar los resultados.  

 

Tabla 1. La muestra del estudio. 

Grupo etario Suecos Chilenos Total 

 Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones 

18-34 años 5 5 5 5 10 10 

35-50 años 5 5 5 5 10 10 

Total 10 10 10 10 20 20 
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La tabla 1 representa la muestra entera del estudio, compuesta de veinte personas suecas y 

veinte chilenas. Cada grupo étnico está formado por diez hombres y diez mujeres, que, a su vez, 

están divididos en dos grupos etarios. Se han elegido dos grupos etarios con el objetivo de 

estudiar y analizar si existen diferencias en la forma de saludar y hacer peticiones en relación 

con la edad de los informantes. 

 

4. Marco teórico 

A continuación, se definen los conceptos más importantes del presente trabajo. Comenzaremos 

explicando de forma breve el significado de la pragmática, los factores extralingüísticos y los 

actos de habla, en donde nos concentraremos en los saludos y peticiones, debido a que son el 

objetivo de esta investigación. Continuaremos definiendo la cortesía, para así finalmente 

terminar este capítulo explicando las teorías más relevantes sobre la cortesía, que son: la teoría 

de los actos de habla de Austin, las reglas de cortesía de Lakoff, el principio de cortesía de 

Leech y el modelo de cortesía de Brown y Levinson.  

 

4.1 Pragmática 

La pragmática es definida por Escandell Vidal (1996: 13) como “el estudio de los principios 

que regulan el uso del lenguaje en la comunicación”. Esto significa que, al momento del 

enunciado, se toman en cuenta los factores extralingüísticos que la gramática en forma pura no 

puede identificar. Los factores extralingüísticos se dividen en elementos físicos, que pueden ser 

descritos de forma objetiva y los elementos inmateriales que son aquellos que tratan las 

relaciones que se establecen en los elementos físicos (op. cit: 25). 

Elementos físicos: 

 Emisor: la persona que hace un enunciado. Es un sujeto real y no solamente un 

transmisor de información. 

 Destinatario: la persona a la que se ha dirigido un enunciado y es siempre el receptor 

elegido por el emisor, ya que el mensaje está construido específicamente para él. Al 

igual que el emisor es un sujeto real y no un mero mecanismo de descodificación.  

 Enunciado: la expresión lingüística que produce el emisor.  

 Entorno: el espacio y el tiempo donde se produce la enunciación. 

Elementos inmateriales:  

 Información pragmática: los conocimientos, ideas, opiniones, etc. que una persona 

posee cuando interactúa verbalmente. 
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 Intención: la relación que existe entre el emisor y su información pragmática por un 

lado y el destinatario y el entorno, por el otro. Cuando el emisor realiza una expresión 

lingüística, el destinatario debe ser capaz de descifrar esta expresión para poder 

comprender el mensaje.  

 Relación social: lo que conlleva las elecciones de cómo se forma el enunciado.  

Todos estos conceptos son fundamentales, ya que son parte de la situación comunicativa y nos 

ayudan a entender el uso del lenguaje en la comunicación.  (op. cit:26-30) 

 

4.2 Actos de habla  

Pérez-Cordón (2008) señala que las publicaciones de John L. Austin constituyen las bases 

fundamentales dentro de los estudios de pragmática. La teoría de los actos de habla sostiene 

que cada vez que se emite un enunciado, se realizan al mismo tiempo acciones por medio de 

las palabras que se utilizan.  

Austin (apud Pérez-Cordón 2008) diferencia los actos de habla en tres tipos:  

 el acto locutivo que, a su vez, compone tres subgrupos 

1. el acto fónico (emisión de sonidos) 

2. el acto fático (palabras que pertenecen al léxico de una lengua) 

3. el acto rético (secuencias gramaticales con un sentido y significado 

determinados) 

 el acto ilocutivo 

 el acto perlocutivo 

Los actos locutivos producen significado. Las palabras tienen que ser emitidas de acuerdo a las 

reglas gramaticales de la lengua. Un ejemplo de un acto locutivo es el enunciado “Préstame un 

lápiz”. 

Los actos ilocutivos, por su lado, son las acciones intencionales que se realizan cuando se 

emite un enunciado. Un ejemplo de un acto ilocutivo es lo que hace el emisor del enunciado 

mencionado anteriormente, es decir, pedir un lápiz que es el objetivo o finalidad de dicho 

enunciado.  

Por último, los actos perlocutivos son aquellos que se realizan por haber dicho algo y se 

refieren al efecto que producen. En este caso sería prestar el lápiz.  

 

4.2.1 El saludo 

De acuerdo con Haverkate (1994: 85) el saludo es un acto expresivo, el cual sirve para abrir el 

canal comunicativo, en donde funciona como señal para llamar la atención del interlocutor y 
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así iniciar un intercambio verbal. El saludo también puede contribuir a que se produzca una 

tensión social cuando dos personas se encuentran en una situación comunicativa sin cruzar 

palabras. Finalmente, el saludo sirve para establecer una relación de interacción por factores 

como posición social, intimidad y afecto.  

Janíčková (2010: 46) señala que el saludo representa una forma de mostrar cortesía. Su 

uso es obligado, ya que su ausencia significaría mala educación o enemistad. Comenzar una 

conversación con una buena forma de saludar es importante para el desarrollo posterior. 

 

4.2.2 La petición 

Alba de Diego (1994: 416) explica que las peticiones pertenecen a los actos directivos dado 

que, son a un tipo de acción en donde el hablante intenta que el oyente actúe de una manera. 

Este tipo de actos se centra en el destinatario, y el emisor no hace la acción, sino que se beneficia 

de la misma. La manera más típica de formular una petición (el ruego también puede ser 

considerada como una forma de petición) es por medio de una pregunta, la cual tiene como 

objetivo la búsqueda de información de lo que se duda. La autora señala además que en toda 

pregunta existe una cantidad desconocida que el hablante desea conocer. Es por lo que el 

hablante invita -y no obliga- al oyente a facilitar la respuesta. La petición puede adquirir la 

cualidad de cortesía siempre y cuando el hablante no tenga control sobre el oyente y que la 

acción sea para el beneficio del hablante.  

 

4.3 Cortesía  

El lenguaje es utilizado de diversas maneras y en diversas situaciones. Conforme a Escandell 

Vidal (1996:135) el lenguaje es el medio más poderoso de relación interpersonal, ya que lo 

utilizamos para llevar a cabo diferentes objetivos, específicamente aquellos en los cuales se ven 

involucradas otras personas.  

Según Escandell Vidal (op.cit:136), la cortesía puede ser entendida de dos maneras; 

primero como un grupo de normas sociales que han sido establecidas por la sociedad y que es 

considerado como un mecanismo de salvaguardia establecido por la sociedad. La cortesía 

también puede ser entendida como una estrategia conversacional que ayuda a mantener las 

buenas relaciones sociales. 

La autora Diana Bravo (2005: 33) define la cortesía de la siguiente manera: 

Se trata de una actividad comunicativa cuya finalidad propia es quedar bien con el otro y que responde 

a normas y a códigos sociales que se suponen en conocimiento de los hablantes. Este tipo de actividad 

en todos los contextos considera el beneficio del interlocutor. El efecto que esta actividad tiene en la 

interacción es interpersonalmente positivo. 
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De acuerdo a Haverkate (1994: 17) no existe ningún hablante, cualquiera sea su lengua materna, 

que pueda expresarse de una forma neutral. Esto significa que cuando una persona se comunica 

puede ser cortés o no, pero no un término medio. La cortesía está o no está presente. 

El concepto de imagen (face) juega un papel primordial en el análisis de cortesía verbal. 

El termino ha sido traducido del inglés y significa literalmente “cara”. Esta palabra es utilizada 

de forma metafórica y se refiere a la personalidad de las personas como miembros de una 

sociedad. La imagen de cada ser humano se compone de dos factores; la imagen positiva y la 

imagen negativa. El primer concepto designa la imagen positiva que el ser humano tiene de sí 

mismo y que aspira a que se conozca por los otros miembros de la sociedad. El segundo factor 

se refiere al deseo de cada ser humano de que sus actos no se vean impedidos por otros (op. cit: 

18). 

 

4.4 Algunos estudios sobre la cortesía  

En el siguiente subcapítulo, se presentan las teorías más relevantes sobre la cortesía y que 

además son fundamentales al momento de estudiarla. Se trata de las teorías de Lakoff, Leech y 

Brown y Levinson.  

 

4.4.1 Las reglas de cortesía de Lakoff 

De acuerdo a Escandell Vidal (1996:142), Lakoff (1973) propone dos reglas básicas de cortesía; 

sea claro y sea cortés. La primera regla va dirigida a asegurar la transmisión efectiva de la 

información, mientras que la segunda recoge la dimensión de la relación interpersonal. Esta 

regla tiene tres modalidades diferentes que son:  

  No se imponga: se utiliza cuando existe una diferencia social entre los interlocutores; 

 Ofrezca opciones: se usa cuando hay un equilibrio social entre los locutores, pero aún 

existe falta de familiaridad y confianza; 

 Refuerce los lazos de camaradería: se utiliza en situaciones donde la relación entre los 

interlocutores es muy cercana. Uno de sus objetivos es poner al interlocutor en una 

posición agradable y mostrar interés por sus cosas (op.cit: 1996:142-143) 

 

4.4.2 El principio de cortesía de Leech. 

Leech propone un principio de cortesía con una serie de máximas. La relación que existe entre 

los interlocutores asigna opciones que determinan la forma del enunciado y su significado. Los 

objetivos de la comunicación pueden ser mantener el equilibrio entre los interlocutores, o bien 
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modificarlo. La cortesía es entonces el principio que regula la distancia social y su equilibrio. 

Leech (1983: 83) distingue dos tipos de cortesía: 

 Cortesía relativa: depende del contexto y la cultura de los hablantes, es decir depende 

de las posiciones sociales de los interlocutores. 

 Cortesía absoluta: se encuentra entre dos polos, uno positivo, como los ofrecimientos, 

y otro negativo, como las órdenes (op.cit: 83-84). 

 

4.4.3 El modelo de cortesía de Brown y Levinson 

La teoría de Brown y Levinson es actualmente el intento más elaborado y mejor estructurado 

de explicar el funcionamiento de la cortesía en diferentes lenguas. La teoría parte del supuesto 

de que toda sociedad tiene que controlar la agresividad de sus miembros. La cortesía intenta 

entonces contrarrestar la agresividad para poder mantener una buena relación social (Escandell 

Vidal 1996: 147). 

Según Brown y Levinson (1987: 13) las personas tienen dos propiedades básicas que 

sirven para explicar su comportamiento comunicativo: 

 racionalidad: cada individuo posee un modo de razonamiento que le conduce de los 

fines que persigue a los medios necesarios para poder conseguir dichos fines; 

 imagen pública: cada individuo tiene una imagen pública que desea conservar. 

El concepto de Imagen (op.cit: 13) es la noción central dentro de esta teoría, la cual consiste en 

dos clases de imágenes:  

 imagen negativa: deseo que los actos de uno no se vean impedidos. 

 imagen positiva: deseo que los actos de uno sean aprobados y apreciados por los demás. 

Todos los individuos tienen una imagen pública que desean salvaguardar. Sin embargo, existen 

varios tipos de acciones que crean conflictos de intereses y ponen en peligro la imagen pública. 

Estas acciones son conocidas como acciones que amenazan la imagen pública (AAIP). En estos 

actos es normal que el emisor trate de suavizar la amenaza a través del uso de la cortesía. El 

nivel de cortesía que se emplea en estas situaciones, depende de tres factores:  

1. poder relativo del destinatario con respecto al emisor; 

2. distancia social que incluye la familiaridad y el contacto entre los interlocutores;  

3. grado de imposición de un acto con respecto a la imagen pública (Kårtved Hauge 

2013:12) 
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Según Brown y Levinson (apud. Kårtvedt Hauge 2013: 12), si se suman los valores de estos 

tres factores se corre el riesgo que supone una acción que amenaza la imagen pública. De esta 

manera, el acto de habla puede elegir varias estrategias de cortesía según el riesgo que 

represente. Mientras menor sea el riesgo, más evidente es la intención del interlocutor. Existen 

cinco estrategias: (ibíd.) 

 Abierta y directa: ¿Hazme un café? 

 Abierta e indirecta con cortesía positiva: ¿Me haces un café? 

 Abierta e indirecta con cortesía negativa: ¿Me podrías hacer un café por favor? 

 Encubierta: Tengo sueño, necesito algo para despertarme 

 Evitar decir la AAIP 

De acuerdo con Escandell Vidal (1996: 150), una estrategia es abierta y directa cuando el 

emisor expresa su deseo literalmente, es decir es claro, conciso y no ambiguo. Cuando la 

estrategia es abierta, indirecta y con cortesía positiva o negativa, el emisor no muestra su 

intención y utiliza la cortesía positiva o negativa para compensar el daño o amenaza a la imagen 

pública.  

 

5. Presentación de los resultados y análisis 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a través de los cuestionarios. 

Comenzaremos analizando las respuestas del grupo chileno, continuando con el grupo sueco, 

para finalmente hacer una comparación entre los grupos. Comenzaremos presentado cada 

pregunta del cuestionario (ver anexos 1 y 2), para así continuar con los resultados de las 

preguntas. Conviene destacar que el material de esta investigación es restringido, lo cual 

significa que el resultado no representa la percepción general que los suecos y los chilenos 

tienen sobre la cortesía verbal. 

En el presente estudio el concepto de cortesía se basa en dos definiciones ver (4.3), a 

saber:  

1. Un grupo de normas sociales que han sido establecidas por la sociedad y que es 

considerada como un mecanismo de salvaguardia y/o como una estrategia 

conversacional que ayuda a mantener las buenas relaciones sociales (Escandell 

Vidal 1996: 136). 

2. Una actividad comunicativa cuya finalidad es quedar bien con el otro y que 

responde a normas sociales. Este tipo de actividad en todos los contextos 

considera el beneficio del interlocutor (Bravo 2005: 33).  
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5.1 Grupo chileno 
 

Conforme a lo que hemos expuesto en el capítulo 3, el grupo chileno está conformado según 

la tabla 2 abajo.  

Las dos primeras preguntas del cuestionario (ver anexo 1) se han analizado y estudiado 

en combinación, ya que se refieren a la interpretación que los informantes tienen del concepto 

de la cortesía verbal. 

 

Tabla 2. La muestra del grupo chileno. 

 

  

 

 

 

 

Pregunta 1: ¿Qué significa para Usted el ser cortés verbalmente? 

Pregunta 2: ¿Es importante la cortesía verbal, según Usted? ¿Para qué sirve? 

Los informantes chilenos respondieron que la cortesía es una forma de mostrar respeto hacia la 

persona con la que se habla y al comunicarse en general, la cortesía verbal también fue 

interpretada por los informantes como una forma de mostrar una buena educación y buenos 

modales además de ayudar a mejorar las relaciones sociales. Los ejemplos de cortesía verbal 

que los informantes señalaron que son más comunes fueron saludar al llegar a un lugar, dar 

siempre las gracias, pedir perdón, permiso y desear que la persona tenga un buen día. En cuanto 

a la importancia de la cortesía verbal, todos los informantes señalaron que la cortesía verbal sí 

es importante, ya que ayuda a generar un buen ambiente, a establecer buenas relaciones sociales 

y que, a través del uso de esta, se pueden lograr más cosas.  

 

Pregunta 3: ¿Con qué personas utiliza Usted más la cortesía verbal en general?  

La gran mayoría de los informantes, de ambos sexos y grupos etarios, señalaron que utilizan 

la cortesía verbal con el jefe y con personas desconocidas, mientras que utilizan menos la 

cortesía verbal con la familia y amigos.  

 

 

 

 

Grupo etario Mujeres Varones 

18 - 34 años 5 5 

35 - 50 años 5 5 

Total 10 10 
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Pregunta 4: ¿Varía su manera de ser cortés de acuerdo con la edad de las personas?  

Pregunta 5: ¿Varía su manera de ser cortés de acuerdo con el sexo de las personas?  

Las preguntas 4 y 5 se han analizado en combinación debido a que ambas estudian la cortesía 

en relación con el sexo y edad de las personas. 

 

Tabla 3. Resultado de las preguntas 4 y 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Tres mujeres entre los 18 y 34 años pensaron que la cortesía verbal sí varía de acuerdo 

con la edad de las personas. Como explicación dieron un simple hecho de cultura en donde a 

los mayores se les debe respetar por la experiencia y más que nada por el hecho de ser mayores. 

Las informantes que señalaron que no varía, indicaron que la cortesía verbal no tiene relación 

con la edad y todas las personas deben ser tratadas de la misma manera.  

En el otro grupo de mujeres informantes (35-50), cuatro señalaron que la cortesía verbal 

no varía de acuerdo a la edad de la persona. Los motivos indicados fueron que todas las personas 

merecen el mismo respeto sin importar la edad. Según ellas, la edad no tiene relación con la 

cortesía verbal y es importante ser cortés con todo aquel que se hable. La informante que señaló 

que sí hay variación en la cortesía verbal indicó que los adultos son nuestro ejemplo a seguir y, 

por lo tanto, se deben respetar, para que en un futuro también nos respete.  

En el grupo de hombres de 18 a 34 años, tres informantes indicaron que la cortesía verbal 

sí varía con respecto a la edad. Los motivos indicados fueron que hay que ser cortés 

verbalmente, ya que son mayores y por lo tanto hay que respetarlos. Una forma de mostrar 

respeto por la experiencia y también por el hecho de que así lo dice la sociedad. Los dos 

informantes que señalaron lo contrario explicaron que hay que ser cortés verbalmente sin 

importar si es un niño o un anciano.  

En el otro grupo de hombres (35-50), tres indicaron que la cortesía verbal sí varía y dos 

que no. Los motivos fueron que las personas mayores tienen más experiencia y por lo tanto hay 

que respetarlas y mostrar respeto. Los dos informantes que indicaron que no varía, no 

explicaron el porqué de su opinión.  

 18-34 años 35-50 años 

 Mujer Varón Mujer Varón 

 Sí No Sí No Sí No Sí No 

Edad 3 2 3 2 1 4 3 2 

Sexo 0 5 1 4 1 4 0 5 



 

11 
 

En relación al sexo de las personas, todas las mujeres del grupo de 18 a 34 años señalaron 

que la cortesía verbal no varía, ya que no debe existir una diferencia al momento de ser cortés 

verbalmente. Hay que ser cortés sin importar el sexo de la persona.  

En el otro grupo de mujeres (35-50), solamente una mujer afirmó que la cortesía verbal 

sí varía de acuerdo al sexo, y el motivo fue que, al hablar con hombres, cuando una mujer es 

muy cortés verbalmente, puede que los hombres malinterpreten el significado del mensaje.  

El resto de las informantes indicó que la cortesía no varía de acuerdo al sexo, ya que la 

cortesía verbal no tiene ninguna relación con el sexo de la persona. Hay que ser cortés con todos 

sin importar si es un hombre o una mujer, porque todos merecen ser tratados de la misma 

manera.  

En cuanto a los hombres y ambos grupos etarios, solo un informante entre 18-34 declaró 

que la cortesía verbal sí varía, porque a las mujeres hay que tratarlas con más respeto siempre. 

Los hombres restantes señalaron que todas las personas merecen el mismo trato, al momento 

de ser cortés, no importa el sexo de las personas.  

 

Pregunta 6: Se encuentra con una persona por primera vez. ¿Cuál de estas acciones es 

la más cortés, según Usted? 

Tabla 4. Resultado de la pregunta 6. 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 4 presenta los resultados de la pregunta 6, en donde los informantes debían elegir la 

alternativa más y menos cortes al saludar a una persona por primera vez. Podemos concluir que, 

según los chilenos de ambos sexos, la manera más cortés de saludar a una persona no conocida 

es por medio de dar la mano, decir hola y mucho gusto o dar la mano, decir hola y el nombre, 

mientras que la manera menos cortés es solo dar la mano o solo dar un beso en la mejilla. En 

cuanto a la opción menos cortés, es posible que dar un beso en la mejilla sea visto por los 

informantes como una forma informal de saludar, mientras que solamente dar la mano es una 

forma poco amigable de saludar a alguien por primera vez.  

 

Un beso en la mejilla  2 

Dar la mano 2 

Solamente decir hola  0 

Dar la mano, decir hola y el nombre  7 

Dar la mano, decir hola y mucho gusto  9 

Total  20  
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Pregunta 9: Usted está en una fiesta y un amigo le presenta a una prima suya de unos 

20 años. ¿Cómo la saluda?  

Los informantes chilenos, tanto hombres como mujeres de los dos grupos etarios, señalaron que 

saludarían de las siguientes maneras; 

 “Hola, ¿cómo estás?” 

 “Hola mucho gusto” 

 “Hola mucho gusto, mi nombre es…” 

 “Hola mi nombre es…. un gusto en conocerte” 

 “Hola como estas, mi nombre es…” 

 “Hola, ¿qué tal?” 

 

Pregunta 11: Usted está en una tienda y ve a su tía (80 años). Hace tiempo que no se 

ven, por lo que Usted le propone que vayan a tomar un café. ¿Cómo la saluda y como expresa 

Usted la frase de invitación? 

Los informantes indicaron las siguientes formas de saludar:  

 “¡Hola tía! ¿cómo está?” 

 “¡Tía, tanto tiempo! 

 ¡“Hola tía! ¡Tanto tiempo! 

 “¡Hola tía!” 

En cuanto a la petición para tomar café, las peticiones más comunes señaladas por los 

informantes fueron: 

 “¿Le gustaría tomar un café para conversar un momento?” 

 “¿Vamos a tomar un cafecito?”  

 “¿Le gustaría ir a tomar un café? Así aprovechamos de hablar”  

 “Vamos acompáñeme a un cafecito, yo la invito” 

 “¿Quiere ir a tomarse un cafecito?” 

 “La invito a tomar un café” 

 “Me gustaría que me acompañe a tomar un café para poder conversar” 

“Tomemos un cafecito” 

No se observan diferencias entre los grupos de sexo y etarios al momento de hacer la petición 

en esta pregunta. 

 

 



 

13 
 

Las preguntas restantes abarcan las peticiones. Son cuatro en total: 

Pregunta 7: Usted necesita pedirle prestado un libro a su amigo. ¿Cómo dice? 

Todos los informantes utilizan por favor para hacer la petición. Varios de los informantes 

también utilizan gracias y la palabra amigo/a al momento de hacer la petición, para denotar 

cercanía con la persona. Las respuestas más comunes señaladas por los informantes son:  

 “¿Me prestas el libro por favor amigo?” 

 “¿Me podrías facilitar un libro por favor? muchas gracias!” 

 “¿Me prestas el libro por favor amigo?” 

 “Amigo, facilítame tu libro por favor” 

 “¿Amigo, estás usando el libro? ¿Préstamelo por favor?” 

 “Necesito que me prestes tu libro por favor”  

No se observan diferencias entre los grupos de sexo y etarios al momento de hacer las peticiones 

en esta pregunta. 

 

Pregunta 8: Usted está en la parada de autobús, pero no sabe a qué hora sale el 

próximo. Le pregunta a una señora mayor que está a su lado. ¿Qué dice? 

La mayoría de los informantes hombres y mujeres de los dos grupos etarios, señalaron que antes 

de hacer la petición, primero saludan Buenos días o buenas tardes, continuando con disculpe 

para luego hacer la petición. Algunos ejemplos que los informantes señalaron son:  

 “Señora buenas tardes, ¿sabe a qué hora pasa el próximo bus?” 

 “Hola, ¿Usted sabe a qué hora pasa el próximo el bus?” 

 “Hola buen día, disculpe, pero ¿Usted sabe a qué hora sale el próximo bus?” 

 “Disculpe señora una consulta, ¿a qué hora pasa el próximo bus?”  

 “Hola señora, disculpe, pero ¿usted sabe a qué hora sale el próximo bus?”  

Es importante mencionar que todos los informantes utilizaron el pronombre personal Usted para 

demostrar respeto con la persona a la que se hace la petición. Esto es común en Chile en donde 

el pronombre personal Usted se utiliza con personas mayores y como una forma de mostrar 

respeto.  

 

 

 

 



 

14 
 

Pregunta 10: La mujer de la limpieza entra en su despacho para vaciar el papelero. 

Usted está hablando por teléfono y le pide que vuelva dentro de cinco minutos. ¿Qué dice?  

Gran parte de los informantes de los dos grupos de sexo y edades señaló que comenzarían la 

petición con disculpe para luego hacer la petición y terminar con por favor y gracias. Algunos 

ejemplos que los informantes señalaron son: 

 “Por favor ¿me puede dar unos minutos?” 

 “Disculpe estoy en el teléfono” 

 “¿Podría venir en 5 minutos?” 

 “Disculpe, ¿podría venir en 5 minutos por favor?” 

 “¿Me da 5 minutos por favor?” 

 “¿Puede volver en un ratito más por favor?” 

Dos de las mujeres informantes del grupo 35-50 años hicieron la petición sin decir por 

favor, ni gracias: “¿Podría volver después? Estoy algo ocupada” “¿Puede regresar en un 

ratito?”. Es posible que las informantes hayan indicado esta forma de hacer la petición para 

delimitar que existe una diferencia social entre ambas personas. 

 

Pregunta 12: Usted está en el banco y pide al banquero (25 años) que le cambie un 

billete de diez mil pesos en billetes de mil. ¿Cómo diría? 

Todos los informantes de los grupos de sexo y de edades señalaron que comenzarían la petición 

saludando buenas tardes o buenos días para luego proceder a hacer la petición diciendo por 

favor y terminar el enunciado dando las gracias. Las peticionas que más se repiten entre los 

informantes son:  

 “Hola buenas tardes, ¿me podría cambiar el dinero por favor?” 

 “¿Me podría cambiar el billete de diez mil por billetes de mil por favor? gracias!” 

 ” Hola buen día. ¿le pido un favor? ¿me podría cambiar este billete? Gracias.” 

 “Hola buenas tardes, ¿podrías por favor ayudarme a cambiar este billete por 10 de mil? 

Gracias, muy amable” 

 Dos informantes hombres del grupo 18-34 años señalaron que solamente utilizarían el 

enunciado “¿me puedes cambiar?”. Es probable que la forma de hacer la petición esté 

relacionada con la edad de los informantes, en donde no existe una gran diferencia de edad entre 

el banquero (25 años) y los dos informantes causando una relación de equidad entre los 

interlocutores.  
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5.2 Grupo sueco 
 

Al igual que con el grupo chileno, las dos primeras preguntas del cuestionario (ver anexo 2) se 

han analizado y estudiado en combinación, ya que se refieren a la interpretación que los 

informantes tienen del concepto de la cortesía verbal. 

 

Tabla 5. Muestra del grupo sueco.  

 

 

 

 

 

La tabla 5 representa el grupo sueco en su totalidad, es decir que abarca los dos subgrupos, 

ambos sexos y los dos grupos etarios.  

 

Pregunta 1: Vad innebär verbal artighet för dig? (¿Qué significa para Usted el ser cortés 

verbalmente?) 

Pregunta 2: Är det viktigt att vara artig verbalt, enligt dig? (¿Es importante la cortesía 

verbal, según Usted? ¿Para qué sirve?) 

Los informantes suecos respondieron a estas preguntas señalando que la cortesía verbal es 

expresarse correctamente y con respeto (uttrycka sig korrekt och med respekt), es una muestra 

de una buena crianza (god uppfostran), una forma de mostrar respeto (ett sätt att visa respekt). 

En cuanto a los ejemplos de la cortesía verbal que los informantes utilizan diariamente fueron; 

saludar a todos (hälsa på alla), decir hola, perdón, gracias (säga hej, förlåt, tack), preguntar 

cómo está la persona (fråga hur någon mår), usar expresiones como "podría ser posible que…” 

(Skulle det kunna vara möjligt att…), desear un buen día (önska en trevlig dag), agradecer por 

la ayuda (tacka för hjälpen). 

En lo que concierne a la importancia de la cortesía verbal, todos los informantes señalaron 

que la cortesía verbal sí es importante, ya que el ambiente se hace más agradable (det blir en 

trevligare miljö), crea una atmosfera de energía positiva (skapar en atmosfär av positiv energi), 

es una forma de mostrar preocupación e intereses por su entorno (ett sätt att visa hänsyn och 

intresse till sin omgivning), para que sean respetuosos contigo mismo (för att bli bemött artigt 

själv), respeto por otras personas (respekt för andra människor). 

 

Grupo etario Mujeres Varones 

18 - 34 años 5 5 

35 - 50 años 5 5 

Total 10 10 
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Pregunta 3: Vilka personer är du generellt sett verbalt artigast mot? (¿Con qué personas 

utiliza Usted más la cortesía verbal en general?) 

Los informantes de los dos grupos de sexo y edades indicaron que utilizan más la cortesía verbal 

con personas de cargos superiores, mientras que utilizan menos la cortesía verbal con personas 

desconocidas.  

 

Pregunta 4: Ditt sätt att vara verbalt artig, varierar det beroende på personens ålder? 

(¿Varía su manera de ser cortés de acuerdo con la edad de las personas?) 

Pregunta 5: ¿Varía su manera de ser cortés de acuerdo con el sexo de las personas? 

(Ditt sätt att vara verbalt artig, varierar det beroende på personens kön?) 

 

Las preguntas 4 y 5 del cuestionario se analizan en combinación debido a que estudian la 

cortesía verbal en relación con el sexo y la edad.  

 

Tabla 6. Resultado de las preguntas 4 y 5. 

          

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 6 muestra el resultado de las respuestas a las preguntas 4 y 5 del cuestionario. En cuanto 

a la relación de la cortesía verbal y la edad de las personas, dos mujeres del grupo de 18-34 

años, señalaron que sí varia y tres que no varía. Las informantes que señalaron que la cortesía 

verbal no varía, explicaron: 

 “Soy igual de cortés con todas las personas a mi alrededor” (jag är lika artig mot alla 

jag möter i min omgivning). 

  “Adapto el idioma a la edad de la persona con la que hablo, pero no a un nivel de 

cortesía verbal” (jag anpassar språket efter åldern på den jag pratar med, men inte nivån 

av artighet). 

 “Varía quizá dependiendo de la situación pero no por la edad (det varierar nog mer 

beroende på situationen än på åldern1”).  

                                                           
1 Todas las traducciones del idioma sueco al español que se encuentran en el estudio han sido realizadas por la 
autora. 

 18 -34 años 35- 50 años 

 Mujer Varón Mujer Varón 

 Si No Si No Si No Si No 

Edad 2 3 3 2 4 1 4 1 

Sexo 0 5 0 5 0 5 0 5 
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En el grupo de mujeres 35-50 años, cuatro informantes señalaron que su cortesía verbal 

sí varía según la edad de las personas. La razón que estas informantes indicaron fue: respeto 

por las personas mayores (respekt mot de äldre). La informante que expresó que la cortesía 

verbal no varía dependiendo de la edad, explicó que intenta tratar a todas las personas con la 

misma cortesía (försöker bemöta alla med samma artighet). 

 

En el grupo de hombres entre 18 y 34 años, tres informantes señalaron que la cortesía 

verbal sí varía de acuerdo a la edad de la persona y dos indicaron que no varía. Las razones 

fueron; la crianza y buena educación. Los informantes se expresaron de la siguiente manera: 

 “Man anpassar språket till personens ålder” (se adecua el lenguaje de acuerdo a la 

edad de la persona) 

 “Själva orden är olika beroende på åldern” (las mismas palabras son diferentes de 

acuerdo a la edad). 

 “På grund av att de fostrades på det viset när de var yngre” (debido a que ellos 

son criados de esa manera cuando eran más jóvenes). 

Los dos informantes restantes de este grupo solamente señalaron que la cortesía verbal 

no varía, sin dar ningún tipo de explicación.  

En el grupo de hombres de 35-50 años, cuatro mantuvieron que la cortesía verbal varía 

de acuerdo a la edad y un informante que no varía. Los informantes dieron las siguientes 

explicaciones de su variación en la cortesía verbal:  

 ”Det är ett sätt att visa respekt” (es una forma de mostrar respeto). 

 ”Kanske förväntar sig de äldre ett äldre, och därmed, artigare språkbruk” (puede 

que los mayores esperen un uso más antiguo y, por ende, más cortés). 

 ”Till en yngre person behöver jag kanske inte vara fullt så verbalt artig, medan 

jag, till en yngre person, är noggrannare med att uttrycka mig korrekt” (con una 

persona más joven no necesito quizá ser completamente cortés verbalmente, 

mientras que, con una persona mayor, soy más cuidadoso al expresarme 

correctamente). 

El informante que expresó que la cortesía verbal no varía de acuerdo a la edad no indicó el 

motivo de su respuesta.  

Respecto a la variación de la cortesía verbal de acuerdo al sexo de las personas, todos los 

informantes señalaron que no varía, los motivos que los informantes indicaron fue que “todos 
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somos humanos” (vi är alla människor). Algunos de los informantes simplemente no dieron el 

motivo.  

 

Pregunta 6: Du träffar en person för första gången. Vilket av följande alternativ tycker 

du är det artigaste sättet att hälsa på?  (Se encuentra con una persona por primera vez. ¿Cuál 

de estas acciones es la más cortés, según Usted?) 

Tabla 7. Resultado de la pregunta 6.  

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 7 presenta los resultados de la pregunta 6, en donde los informantes debían elegir la 

alternativa más y menos cortés al saludar a una persona por primera vez. A través de la tabla 

podemos concluir que, según los suecos de ambos sexos, la manera más cortés de saludar a una 

persona no conocida es por medio de dar la mano, decir hola y el nombre (skaka hand, säja hej 

och sitt namn), mientras que la manera menos cortés es un abrazo y/o beso en la mejilla (en 

kram och/ eller kyss på kind) y dar la mano (skaka hand). Los motivos de la elección de estas 

opciones pueden estar relacionados con la cultura sueca en donde saludar a una persona con un 

beso en la mejilla no es común, y solamente dar la mano, puede parecer descortés y poco 

agradable.  

 

Pregunta 9: Du är på fest och en vän presenterar dig för sin kvinnliga kusin på ca 20 

år. Hur hälsar du på henne? (Usted está en una fiesta y un amigo le presenta a una prima suya 

de unos 20 años. ¿Cómo la saluda?) 

Las expresiones más comunes que los informantes, tanto hombres como mujeres, de todas las 

edades utilizaron al momento de saludar fueron;  

 ”Hej, vad heter du?” (hola ¿Cómo te llamas?) 

 ”Hej jag heter xx, vän till xx. Trevligt att träffas” (hola, me llamo xx, amigo de 

xx. Un gusto conocerte) 

 ”Tjäna, läget? Har du kul?” (hola ¿Qué tal? ¿Lo estás pasando bien?) 

 ”Hej trevligt att träffas” (hola, un gusto conocerte) 

Un beso en la mejilla 2  

Dar la mano 2  

Solamente decir hola 0  

Dar la mano, decir hola y el nombre 12  

Dar la mano, decir hola y mucho gusto 4  

Total 20  
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 ”Hej och säga mitt namn” (hola y digo mi nombre2) 

Algunos informantes (tres hombres y dos mujeres del grupo 18-34 años) dijeron que solamente 

saludarían diciendo su nombre.  

 

 Pregunta 11: Du befinner dig i en affär och träffar på din gamla faster (80 år). Det är 

längesedan ni sågs. Du föreslår att ni ska gå och dricka kaffe. Hur hälsar du på henne, och 

hur formulerar du inbjudan att gå och dricka kaffe? (Usted está en una tienda y ve a su tía 

(80 años). Hace tiempo que no se ven, por lo que Usted le propone que vayan a tomar un café. 

¿Cómo la saluda y cómo expresa Usted la frase de invitación?) 

 

En todos los informantes de los dos grupos de sexo y edad se observa que las formas más 

comunes para comenzar el saludo son: 

 ”Hej!” (¡hola!) 

 ”Hallå, hallå!” (¡hola, hola!) 

 ”Hej, vad kul att se dig!” (¡hola, que alegría verte!) 

 ”Men hej!” (¡pero hola!) 

Dos informantes mujeres del grupo 35-50 años manifestaron que para expresar que no 

han visto a la persona en mucho tiempo, utilizarían expresiones como:  

 “Det var länge sen!” (¡tanto tiempo!) 

 ”Det var längesedan vi träffades!” (¡tanto tiempo sin verte!) 

Los enunciados más comunes que los informantes de los dos grupos de sexo y edad 

utilizaron para hacer la petición fueron:  

 ” Har du tid att ta en kopp kaffe tillsammans och prata lite?” (¿Tienes tiempo para 

que nos tomemos una taza de café y conversemos un rato?) 

 ”Skulle du vilja ta en kaffe med mig? (¿Te gustaría tomar una taza de café 

conmigo?) 

 ”Vill du följa med och dricka kaffe?”  (¿Quieres ir a tomar un café?) 

 ”Skulle du möjligtvis ha tid att gå och ta en kopp kaffe, det vore så roligt att få 

prata lite mer med dig? (¿Tendrías tiempo de ir a tomar una taza de café? Sería 

divertido hablar un poco) 

 ”Får jag bjuda dig på en kopp kaffe?” (¿Te puedo invitar a una taza de café?) 

                                                           
2 Todas las traducciones del idioma sueco al español que se encuentran en el estudio son propias de la autora. 
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 ”Det hade varit trevligt om jag skulle kunna få bjuda dig på en kopp kaffe och 

prata gamla minnen och livet.” (sería agradable poder invitarte a una taza de café 

y recordar viejos tiempos3) 

  ”Skulle det inte vara trevligt att ta en kopp kaffe och prata lite?” (¿No sería 

agradable tomar una taza de café y conversar un rato? 

 ”Vill du ta en kopp kaffe med mig, så kan vi sitta i lugn och ro och prata lite?” 

(¿Quieres tomar una taza de café, para que nos sentemos y hablemos 

tranquilamente un rato?) 

 ”Har du tid att bli bjuden på kaffe, eller är du upptagen?” (¿tienes tiempo de tomar 

un café o estas ocupada?) 

 

Pregunta 7: Du behöver låna en bok av din vän. Hur skulle du uttrycka dig? (Usted 

necesita pedirle prestado un libro a su amigo. ¿Cómo dice?) 

 

En las respuestas de los informantes hombres y mujeres de ambos grupos etarios, no se 

observan diferencias en la forma de hacer la petición. Las peticiones más nombradas indicadas 

por los informantes fueron:  

 ”Skulle jag möjligtvis kunna få låna boken?” (¿Sería posible que me prestaras el 

libro?) 

 ”Skulle jag kunna få låna din bok ett litet tag?” (¿Podrías prestarme el libro un 

momento?) 

 ”Jag skulle väldigt gärna vilja låna denna boken” (me gustaría pedirte prestado el 

libro) 

 ”Är det ok om jag lånar den här boken?” (¿Te parece bien si me prestas el libro?) 

 ”Hej vännen! Jag behöver låna din bok. Går det bra?” (¡hola amigo! Necesito que 

prestes tu libro. ¿Puedes?) 

 ”Jag undrar om du har den här boken kvar?” (me pregunto si aún tienes el libro) 

 ”Skulle jag kunna få låna den av dig i så fall” (¿Podrías prestarme el libro?) 

 ”Jag undrar om jag kan få låna en bok av dig? Det hade varit snällt” (¿Me pregunto 

si me puedes prestar el libro? Serías muy amable) 

 ”Jag skulle behöva låna din bok, skulle jag kunna få göra det?” (necesito que me 

prestes tu libro ¿Podrías?) 

                                                           
3 Todas las traducciones del idioma sueco al español que se encuentran en el estudio son propias de la autora. 
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 ”Har du boken X? Skulle jag kunna få låna den?” (¿tienes el libro X? ¿Podrías 

prestármelo?) 

 ”Är det ok att jag lånar din bok?” (¿Te parece si tomo prestado tu libro?) 

 

Pregunta 8: Du står vid en busshållplats men vet inte när nästa buss går. Du frågar en äldre 

dam som står bredvid dig. Hur uttrycker du dig? (Usted está en la parada de autobús, pero no 

sabe a qué hora sale el próximo. Le pregunta a una señora mayor que está a su lado. ¿Qué dice?) 

Las peticiones más comunes señaladas por los informantes fueron:  

 ”Ursäkta? vet du möjligtvis när nästa buss går?” (¿Disculpe, sabes por casualidad 

cuando sale el siguiente autobús?) 

 ”Ursäkta mig, vet du när nästa buss går?” (discúlpame ¿Sabes cuándo sale el 

siguiente bus?) 

 ”Hej, vet du när nästa buss går?” (hola, ¿Sabes cuándo sale el siguiente autobús? 

 ”Hej ursäkta! Du råkar inte veta när nästa buss går?” (hola disculpe ¿De 

casualidad no sabes cuando sale el próximo bus?) 

Tres informantes (dos mujeres y un hombre del grupo 35-50 años) señalaron que utilizarían Ni 

(Usted) para referirse a la persona mayor: “Ursäkta vet Ni när nästa buss går?” (Disculpe ¿Sabe 

Usted cuando sale el otro autobús?)”. Esto puede estar relacionado con la edad de los 

informantes, ya que hoy en día es inusual que personas jóvenes utilicen el pronombre Ni para 

referirse a una persona mayor. Actualmente el tuteo es común entre personas de diferentes 

edades en Suecia.  

 

Pregunta 10: Städerskan kommer in på ditt arbetsrum för att tömma papperskorgen. 

Du pratar i telefon och ber henne komma tillbaka om fem minuter. Vad säger du? (La mujer 

de la limpieza entra en su despacho para vaciar el papelero. Usted está hablando por teléfono y 

le pide que vuelva dentro de cinco minutos. ¿Qué dice?) 

La mayoría de los informantes hombres y mujeres señalaron que comenzarían la petición con 

frases como “ursäkta” o “förlåt” (disculpe o perdón) 

 “Ursäkta, går det bra att komma tillbaka om 5 minuter?” (disculpe ¿Sería posible 

regresar dentro de cinco minutos?) 

 “Ursäkta, kan du komma tillbaka om 5 minuter?” (disculpe ¿Podrías regresar dentro de 

cinco minutos? 
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 “Ursäkta jag är lite upptagen. Skulle det vara ok att komma tillbaka om en liten stund?” 

(disculpe estoy un poco ocupado ¿Estaría bien en volver en un rato?) 

 ”Ursäkta. Kan jag bara prata klart. 5 minuter” (disculpe. ¿Me permite terminar de 

hablar? Cinco minutos) 

 ”Förlåt, men skulle det vara ok att komma tillbaka om 5 minuter?” (perdón ¿Sería 

posible regresar dentro de cinco minutos?) 

 ”Förlåt, jag har ett viktigt samtal, har du möjlighet att komma tillbaka om 5 minuter?” 

(perdón ¿tengo una llamada importante podrías regresar dentro cinco minutos?) 

 

Dos mujeres del grupo 18-34 años, tres mujeres del grupo 35-50 años y dos hombres del mismo 

grupo indicaron otras formas para hacer la petición que son relativamente más corteses que las 

mencionadas anteriormente, como:  

 ”Har du möjlighet att komma om 5 minuter, jag är i telefon?” (¿Podría regresar en cinco 

minutos? Estoy hablando por teléfono) 

 ”Kan Ni vara snäll och vänta i 5 minuter?” (¿Podría por favor esperar cinco minutos?) 

 ”Du får hemskt gärna komma tillbaka om 5 minuter” (le agradecería si vuelve en cinco 

minutos) 

 ”Snälla, skulle du kunna komma tillbaka om 5 minuter? Jag är upptagen just nu” 

(¿Podría usted volver en cinco minutos por favor? En estos momentos estoy ocupada) 

 ”Kan du komma tillbaka om 5 minuter?” (¿Puede volver en cinco minutos?) 

  ”Skulle du ha möjlighet att komma tillbaka om 5 minuter. Jag har ett viktigt samtal” 

(¿Tendrías la posibilidad de volver en cinco minutos? Es una llamada importante) 

 ”Kan du vara snäll och ge mig 5 minuter? Jag ska avsluta samtalet” (¿Podría por favor 

darme cinco minutos para terminar la llamada4?) 

 

Pregunta 12: Du är på banken och ber den manlige banktjänstemannen, ca 25 år, 

att växla en tusenkronorssedel i hundralappar. Hur uttrycker du dig? (Usted está en el 

banco y pide al banquero (25 años) que le cambie un billete de diez mil pesos en billetes de 

mil. ¿Cómo diría?) 

La petición más usada por la mayoría de los informantes, tanto hombres como mujeres de 

ambos grupos etarios, fue; “Skulle du kunna växla denna tusenkronorssedel till 

                                                           
4 Todas las traducciones del idioma sueco al español en el estudio son propias de la autora. 
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hundralappar?” (¿Podrías cambiar este billete de mil en billetes de cien?). Sin embargo, se 

observan también otras formas de hacer la petición como:  

 ”Hej jag skulle vilja växla” (hola quisiera cambiar) 

 ”Tjena jag skulle vilja växla in denna till tio hundralappar tack” (hola, me gustaría 

cambiar esto en 10 billeres de cien coronas por favor) 

 ”Skulle du kunna vara snäll och växla den här tusenlappen åt mig?” (¿Serías tan 

amable de cambiarme este billete de mil por favor?) 

 ”Hej, skulle du möjligtvis kunna hjälpa mig att växla den här till hundralappar” 

(Hola, ¿Habría alguna posibilidad de que me cambiaras en billetes de cien?) 

 ”Hej, jag skulle behöva få den här sedeln växlad. Har ni möjlighet till det?” (hola, 

necesito cambiar este billete ¿Tienes la posibilidad de hacerlo?) 

 ”Hejsan, finns det möjlighet att få växla denna till hundralappar tack?” (hola ¿Existe 

la posibilidad de cambiar este billete de cien por favor5?) 

 

5.3 Comparación entre el grupo chileno y el grupo sueco 
 

En el siguiente subcapítulo se hace una comparación de los resultados del cuestionario (ver 

anexos 1 y 2) entre el grupo chileno y el grupo sueco. 

A través de los resultados obtenidos en el cuestionario, podemos observar que la cortesía 

verbal tanto en Suecia como en Chile es vista principalmente de la misma manera. Ambos 

grupos señalan que la cortesía verbal es una forma de mostrar respeto y buena educación. Los 

dos grupos también indican que la cortesía es importante, ya que ayuda a establecer y mejorar 

las relaciones sociales.  

Por medio de los resultados observamos que los suecos y chilenos son más corteses con 

jefes y/o personas de cargos superiores. Sin embargo, los suecos tienden a ser menos corteses 

con personas desconocidas mientras que los chilenos son menos corteses con la familia y 

amigos. 

En las preguntas relacionadas con los saludos, se aprecia que no existen grandes 

diferencias al momento de hacer el enunciado. Esto se refleja en la pregunta 9, en donde en 

ambos idiomas se aprecian respuestas similares:  

 “Hola mucho gusto, mi nombre es…, “Hola mucho gusto”. 

 “Hej jag heter xx, vän till xx. Trevligt att träffas”,  ”Hej trevligt att träffas” (hola, me 

llamo xx, amigo de xx. Un gusto conocerte, Hola un gusto conocerte)  

                                                           
5 Todas las traducciones del idioma sueco al español en el estudio son propias de la autora. 
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En cuanto a la forma más cortés de saludar a una persona por primera vez, notamos 

respuestas similares entre los informantes chilenos y suecos. En el grupo chileno es por medio 

de dar la mano, decir hola y mucho gusto, mientras que en el grupo sueco es dar la mano, decir 

hola y el nombre. La opción menos cortés en los dos grupos es solamente dar la mano, y/o dar 

un beso en la mejilla.  

En el caso de las peticiones, observamos que los informantes del grupo sueco y el grupo 

chileno son corteses al momento de hacer el enunciado, sin embargo, podemos observar que 

los chilenos tienden a realizar la petición de forma más directa que los suecos, como se refleja 

en la pregunta 7: 

 “Amigo, facilítame tu libro por favor”; “¿Me prestas el libro por favor amigo?” 

 ”Skulle jag möjligtvis kunna få låna boken?”; ”Jag undrar om jag kan få låna en bok av 

dig? Det hade varit snällt.” (¿Habría alguna posibilidad de que me prestes el libro? ¿Me 

pregunto si puedes prestarme el libro?)  

Sin embargo, esto puede ser una opción personal del informante al momento de hacer el 

enunciado, y por lo tanto no significa que el enunciado sea menos cortés.  

En la pregunta 8, también se aprecia que ambos grupos utilizan formas similares para 

hacer la pregunta. 

 “Hola, ¿Usted sabe a qué hora pasa el próximo bus?” 

 “Ursäkta mig, vet du när nästa buss går?” (disculpe ¿Sabe a qué hora sale el próximo 

bus?6)  

Respecto a la cortesía verbal en relación al sexo en Chile y en Suecia podemos deducir 

que no existen variaciones en Suecia, ya que todos los informantes manifestaron que no existe 

diferencia entre hombres y mujeres. No obstante, algunos informantes, hombres y mujeres del 

grupo chileno, indicaron que sí existe una diferencia en la cortesía verbal y el sexo de la persona. 

En el caso de la edad y cortesía verbal, se observan diferencias en ambos países y en los distintos 

grupos etarios, debido a que algunos informantes tanto suecos como chilenos han señalado que 

la cortesía verbal sí varia. En las respuestas de los informantes se observa que la variación es 

mayoritariamente por respeto hacia una persona adulta y porque la sociedad así lo dice. Los 

informantes suecos y chilenos que señalaron que la cortesía verbal no varía, explicaron que se 

debe ser cortés con todos sin importar la edad. 

Para finalizar entonces podemos concluir que la cortesía verbal en Chile y Suecia no es 

tan diferente como podría esperarse. Existen claramente ciertas diferencias, que son 

                                                           
6 Todas las traducciones del idioma sueco al español en el estudio son propias de la autora. 
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posiblemente debidas a la cultura de cada país, sin embargo, no afectan ni cambian el 

significado y objetivo de la cortesía verbal.  

 

6. Conclusión 

 

El objetivo del presente estudio ha sido averiguar si hay diferencias en la cortesía verbal entre 

el español chileno y el sueco, y puede resumirse en las dos preguntas generales planteadas como 

base. Dada la amplitud del tema, nos hemos concentrado en los saludos y las peticiones. 

 

1. ¿Qué significa ser cortés verbalmente en el idioma sueco y la variedad chilena del 

español? 

2. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre los hablantes de los dos idiomas a la 

hora de saludar y hacer peticiones? ¿Se puede constatar diferencias en función del 

sexo y de la edad de los hablantes? 

 

A través de un cuestionario (ver anexos 1 y 2), hemos coleccionado respuestas a doce preguntas 

sobre el comportamiento lingüístico de 20 chilenos y el mismo número de suecos. Esta muestra 

está conformada por diez hombres y diez mujeres de cada grupo étnico, y está además divida 

en dos grupos etarios. El primero abarca las personas entre 18 y 34 años y el segundo aquellas 

entre 35 y 50 años (ver la tabla 1).  

Se ha podido observar, que la percepción que los informantes suecos y chilenos tienen 

sobre la cortesía verbal es en principio la misma, ya que ambos grupos afirman que la cortesía 

verbal es una forma de mostrar respeto y de mostrar buena crianza y educación. Los dos grupos 

también mantienen que la cortesía verbal es importante, ya que ayuda a amenizar el ambiente, 

a establecer buenas relaciones sociales y es una forma de mostrar respeto hacia el prójimo. En 

los ejemplos de cortesía verbal por parte de ambos grupos podemos también observar que son 

los mismos, por ejemplo, decir hola, saludar, despedirse, dar las gracias y desear un buen día, 

entre otros. 

En lo que concierne a la segunda pregunta y las diferencias y similitudes constatamos lo 

siguiente: 

 Los suecos parecen ser más corteses con los jefes y las personas de cargos 

superiores que con otras personas. 

 El grupo chileno, por su lado, tiende a ser más cortés con la familia, los jefes y 

personas de cargos superiores. 
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 Los informantes suecos se comportan lingüísticamente de la misma manera 

indebidamente del sexo del interlocutor. 

 Entre los chilenos, a su vez, hay cierta variación respecto a la cortesía verbal y el 

sexo del interlocutor.   

 En ambos grupos étnicos se observa una variación en la cortesía verbal de acuerdo 

a la edad del interlocutor. 

En las respuestas de los informantes chilenos y suecos, se observa también que el factor imagen 

(face) se hace presente tanto en peticiones como saludos. Como lo señala Haverkate (1994), el 

concepto de imagen es primordial en la cortesía verbal en donde todas las personas intentan 

proteger o salvaguardar su propia imagen y es por esto por lo que surgen las estrategias de 

cortesía. En las respuestas, se observa que los informantes realizan las diferentes peticiones y 

saludos dependiendo de la persona con la que se habla, y se observa además que en todas existe 

alguna estrategia para ser cortés, ya que lo que está en juego al momento de pedir o saludar es 

la imagen pública de cada informante.  

Para finalizar podemos constatar que tal como lo señala Escandell Vidal (1996), la 

cortesía en ambos grupos de informantes se utiliza para responder a las normas que han sido 

establecidas por la sociedad y además como una estrategia conversacional que ayuda a 

mantener las relaciones sociales. 

Conforme a Kerbrat-Orecchioni (2004), por un lado, se puede decir que la cortesía es 

universal, puesto que en todas las sociedades existen comportamientos que permiten mantener 

un mínimo de armonía entre los interactuantes, pero, por otro lado, la variación en las formas y 

condiciones de la cortesía es grande. Podemos concluir entonces, que, en Chile y Suecia, la 

cortesía verbal no es tan diferente como podría esperarse. Puede que quizá las condiciones 

varíen debido a que son dos culturas diferentes, pero el objetivo de la cortesía, y en este caso el 

objetivo de los saludos y las peticiones, son los mismos es decir lograr la atención del 

interlocutor, salvaguardar nuestra imagen y mantener buenas relaciones sociales. 

Finalmente, la cortesía es un tema muy interesante en donde son muchos los factores que 

hay que tomar en consideración al momento de estudiarla. Conviene destacar que el presente 

estudio se basa en un material y corpus muy restringidos, por lo que no representa la percepción 

general que los suecos y chilenos tienen sobre la cortesía verbal. En un futuro, sería interesante 

realizar un estudio más amplio y generalizable.  
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Anexo 1 
Cuestionario 

El siguiente cuestionario forma parte de un estudio sobre la cortesía verbal. Todas las respuestas 

serán utilizadas con fines de investigación y analizadas de forma anónima. Cuantas más 

respuestas, mejor será el resultado del estudio, por lo que estaría muy agradecida si quisiera 

dedicar un rato a responder a las siguientes preguntas. Señale, por favor, primero sus datos 

personales. 

 

Sexo: Mujer                     Hombre 

Edad: 20 – 34                 35 – 50               

 

1. ¿Qué significa para Usted el ser cortés verbalmente*? Señale algunos ejemplos de cortesía 

verbal que Usted utiliza diariamente. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. ¿Es importante la cortesía verbal, según Usted? ¿Para qué sirve? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. ¿Con qué personas utiliza Usted más la cortesía verbal en general? ¡Coloque las 

alternativas en orden conforme al uso (1 = el grado más alto de uso y 4 el de menos uso)! 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Varía su manera de ser cortés de acuerdo con la edad de las personas? ¿Cómo? ¿Por qué?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. ¿Varía su manera de ser cortés de acuerdo con el sexo de las personas? ¿Cómo? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

* Se trata aquí solo de cortesía verbal, oral, es decir, no se incluyen gestos, sonrisas, etc. 

 Amigos y conocidos 

 Familia 

 Jefes o personas con cargo superior 

 Desconocidos 
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6. Se encuentra con una persona por primera vez. ¿Cuál de estas acciones es la más cortés, 

según Usted? ¡Coloque las alternativas en orden donde 1equivale a la acción más cortés y 5 la 

a acción menos cortés! 

 

 

 
 
 
 

 

7. Usted necesita pedirle prestado un libro a su amigo. ¿Cómo dice? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Usted está en la parada de autobús, pero no sabe a qué hora sale el próximo. Le pregunta a 

una señora mayor que está a su lado. ¿Qué dice? 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Usted está en una fiesta y un amigo le presenta a una prima suya de unos 20 años. ¿Cómo 

la saluda? 

___________________________________________________________________________ 

 

10.  La mujer de la limpieza entra en su despacho para vaciar el papelero. Usted está hablando 

por teléfono y le pide que vuelva dentro de cinco minutos. ¿Qué dice?  

___________________________________________________________________________ 

 

11. Usted está en una tienda y ve a su tía (80 años). Hace tiempo que no se ven, por lo que Usted 

le propone que vayan a tomar un café. ¿Cómo la saluda y cómo expresa Usted la frase de 

invitación? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Usted está en el banco y pide al banquero (25 años) que le cambie un billete de diez mil 

pesos en billetes de mil. ¿Cómo diría? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

¡Muchas gracias por su participación! 
 
 
 
 
 
 

 Un beso en la mejilla 

   Dar la mano  

 Solamente decir hola 

 Dar la mano, decir hola y el nombre 

 Dar la mano decir hola y mucho gusto 
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Anexo 2 

Enkät 

Föreliggande enkät är en del av mitt examensarbete som handlar om skillnader och likheter 

mellan spanskan och svenskan när det gäller verbal artighet. Jag skulle vara mycket tacksam 

om du tog dig tid att besvara frågorna så utförligt som möjligt. Enkäten är helt anonym och 

kommer endast att användas för detta arbete. Först ber jag dig ange kön och ålder med ett kryss 

i lämplig ruta nedan! Tack för din medverkan! 

 

Kön: Kvinna                 Man 

Ålder: 18 – 34              35- 50                   

 

 1. Vad innebär verbal* artighet för dig? Ge exempel på hur du är verbalt artig dagligen. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Är det viktigt att vara artig verbalt, enligt dig? Vad tjänar det till? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Vilka personer är du generellt sett verbalt artigast mot? Rangordna i tabellen nedan så att 

siffran 1 motsvarar det högsta bruket och 4 det lägsta.  

 

 

 

 

 

 

 
4. Ditt sätt att vara verbalt artig, varierar det beroende på personens ålder? Hur? Varför? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Ditt sätt att vara verbalt artig, varierar det beroende på personens kön? Hur? Varför? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

* I denna studie handlar det endast om muntlig artighet, d.v.s. inte gester, leenden, o.d. 

 Vänner och bekanta 

 Inom familjen 

 Chefer/personer i viktiga befattningar 

 Okända personer 
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6. Du träffar en person för första gången. Vilket av följande alternativ tycker du är det artigaste 

sättet att hälsa på? Rangordna från 1 till 5, där siffran 1 motsvarar ditt första val. 

 En kram och/eller kyss på kind 

   Skaka hand  

 Säga hej 

 Skaka hand, säga hej och ditt namn 

 Skaka hand, säga hej och trevligt att träffas 

 

7. Du behöver låna en bok av din vän. Hur skulle du uttrycka dig? 

___________________________________________________________________________  

8. Du står vid en busshållplats men vet inte när nästa buss går. Du frågar en äldre dam som står 

bredvid dig. Hur uttrycker du dig? 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Du är på fest och en vän presenterar dig för sin kvinnliga kusin på ca 20 år. Hur hälsar du på 

henne? 

___________________________________________________________________________ 

 

10. Städerskan kommer in på ditt arbetsrum för att tömma papperskorgen. Du pratar i telefon 

och ber henne komma tillbaka om fem minuter. Vad säger du? 

___________________________________________________________________________ 

 

11. Du befinner dig i en affär och träffar på din gamla faster (80 år). Det är längesedan ni sågs. 

Du föreslår att ni ska gå och dricka kaffe. Hur hälsar du på henne, och hur formulerar du 

inbjudan att gå och dricka kaffe? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Du är på banken och ber den manlige banktjänstemannen, ca 25 år, att växla en 

tusenkronorssedel i hundralappar. Hur uttrycker du dig? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 
 


