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I. INTRODUCCIÓN   

1. Justificación  

Actualmente vivimos en lo que se conoce como sociedad de la comunicación, en la que el 

contacto entre culturas y distintas formas de percibir y organizar la realidad es constante. En este 

contexto, la necesidad de conocer otras lenguas y la capacidad de utilizarlas de forma eficaz y 

apropiada para comunicarnos con hablantes de orígenes muy diversos son fundamentales. Estos 

cambios a escala global han dado lugar a numerosas líneas de investigación en el campo de la 

adquisición y enseñanza de lenguas que buscan analizar de qué modo un aprendiente puede 

adquirir esas capacidades que le permitan hacer frente a las nuevas necesidades comunicativas de 

esta sociedad, a fin de proporcionar la mejor enseñanza posible para satisfacer este propósito. Así, 

la visión del aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera (L2/E)1 reducida al aprendizaje 

de la gramática y el léxico ha quedado completamente abandonada tras la adopción y aceptación 

global del enfoque comunicativo (EC).  

El EC entiende la lengua como herramienta de comunicación, enfatizando el componente 

oral y conversacional, y pretende preparar al alumno para su uso real con hablantes de la 

comunidad meta (CM). Aboga por adoptar una metodología en la que primen las actividades 

comunicativas, fomentando la interacción entre los alumnos y situándolos en centro del proceso 

de enseñanza/aprendizaje (E/A). La labor docente debe estar dirigida a proporcionar al 

aprendiente oportunidades para utilizar la lengua en situaciones comunicativas significativas, que 

reproduzcan en el aula, en lo posible, las condiciones contextuales de la comunicación real, a fin 

de que desarrollen la capacidad de desenvolverse en ellas eficazmente. Sin embargo, la realidad 

muestra que con frecuencia esta metodología se confunde con simples actividades de práctica oral 

de estructuras gramaticales o funciones comunicativas para trabajar aspectos de precisión, 

corrección y adecuación. Otras actividades orales más abiertas y comunicativas (juegos de roles, 

dramatizaciones), especialmente entendidas dentro del enfoque por tareas (EPT)2 permiten una 

práctica de la L2/E3 más real, aun con las limitaciones propias del contexto institucional. Pero 

comunicarse con éxito implica mucho más que ser lingüísticamente competentes, pues existen 

                                                           
1 Todas las abreviaturas y siglas utilizadas a lo largo de esta memoria aparecen citadas en el Tabla de siglas. 
2 Este tipo de actividades, por ser piezas encuadradas en un proyecto más amplio, encaminadas a su realización, a menudo generan situaciones 
donde los procesos comunicativos son menos controlables y más complejos, ya que a menudo implican negociación, expresión de opiniones. 
3 Habitualmente se diferencia entre L2 y LE según el aprendizaje se produzca en el país de origen (LE) o en un país donde la lengua principal de 
comunicación sea la lengua meta (L2). El término L2 suele relacionarse también, de forma más específica, con la enseñanza a inmigrantes. 
Aunque muchos de los principios e ideas tratados en este trabajo pueden aplicarse también al concepto de L2, y por tanto la distinción es 
prácticamente irrelevante, se utilizará principalmente la denominación LE (salvo cuando proceda diferenciar, en cuyo caso se explicitará tal 
necesidad), por motivos de simplificación y por ser el más apropiado para el contexto en que se encuadra la parte práctica de la presente 
memoria. 
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convenciones culturales, conceptos y patrones de comportamiento adquiridos por los hablantes 

de una misma comunidad presentes en todo acto comunicativo, de cuya influencia no siempre 

somos conscientes. A pesar de los esfuerzos por enfocar la enseñanza de LE hacia el desarrollo de 

la competencia comunicativa (CC) de los aprendientes, hay un componente esencial y 

determinante para la comunicación que engloba a todos esos factores y que por un motivo u otro 

sigue sin encontrar su lugar en el aula: la pragmática de la L2/E o pragmática de la interlengua. 

La competencia pragmática (CP) es un factor esencial para alcanzar el éxito en nuestros 

actos comunicativos4, ya sea en nuestra primera lengua (L1) o en una L2/E. Crystal (1985: 240) 

define pragmática como “el estudio de la lengua desde el punto de vista de los hablantes, de las 

elecciones que hacen y de los efectos que ese uso tiene en los otros participantes en el acto 

comunicativo”. Si comunicarse implica entender esas intenciones no siempre explícitas, actuar en 

consecuencia y ser conscientes de que en nuestras propias producciones escondemos esas 

intenciones, parece lógico que el EC debería incorporar este componente. En del campo de la 

enseñanza y aprendizaje de L2/E, muchos estudios han analizado si la adquisición de la 

competencia gramatical debe preceder necesariamente a la de la CP, habiéndose obtenido 

resultados que contemplan ambas posibilidades, pese a una inclinación inicial en favor de la 

primera. Existen pruebas, por tanto, de que ser capaz de producir enunciados perfectamente 

correctos no es garantía de éxito comunicativo. A partir de estos resultados, se ha afirmado que la 

pragmática tiene un doble papel en el proceso de aprendizaje de una LE: 1) como objeto de 

aprendizaje en sí mismo y 2) como herramienta que interviene en el proceso. En este sentido, se la 

considera un elemento más del mismo, y sería lógico pensar que todas las competencias 

(gramatical, léxica, pragmática, etc.) se van desarrollando de forma paralela.  

Sin embargo, tanto el interés por el estudio del desarrollo de la CP como su incorporación 

a la instrucción, especialmente en niveles iniciales, son relativamente recientes y siguen 

planteando numerosos interrogantes. Surgen preguntas acerca de la enseñabilidad de la 

competencia pragmática, del papel del profesor en este proceso y de las herramientas didácticas a 

su disposición. En cuanto a la primera cuestión, Kasper (1997) responde negativamente, pues, 

argumenta, una competencia es “un tipo de conocimiento que los aprendientes poseen, 

desarrollan, utilizan, adquieren o pierden”, y continúa: “el reto para la enseñanza de segundas 

                                                           
4 Conviene recordar que alcanzar el éxito en un acto comunicativo es responsabilidad del emisor y del receptor. Como docentes debemos ayudar 
a nuestros alumnos a desarrollar las capacidades productivas y receptivas en la LE. A modo general y por motivos de simplificación, se entenderá 
como exitoso todo acto comunicativo en que el emisor es capaz de comunicar su intención al receptor, quien a su vez es capaz de interpretarla 
correctamente, de modo que el primero obtiene el efecto deseado en el segundo dando lugar a un intercambio comunicativo completo. 
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lenguas es si podemos crear oportunidades de aprendizaje que faciliten el desarrollo de la 

competencia pragmática en la lengua meta”. Desde este punto de vista, la labor docente debería 

orientarse al desarrollo en el aprendiente de la conciencia pragmática como paso previo a la 

adquisición de la competencia pragmática5: sólo siendo conscientes de ese conjunto de factores 

tan interiorizados y determinantes para la comunicación y, especialmente, de que estos difieren 

entre comunidades lingüísticas, estaremos preparando el terreno para alcanzar el nivel de CP 

(como complemento de la CL) que permitirá al aprendiente desenvolverse con éxito en esas 

situaciones y desarrollar plenamente su competencia comunicativa.  

Existe acuerdo también en que en todo proceso de aprendizaje de una LE se producen 

ejemplos de transferencia pragmática (TP) en que el aprendiente aplica las convenciones de su L1 

al uso de la LE, con resultados a veces positivos y a veces negativos. Este fenómeno es predecible 

sólo en algunos casos, pues no siempre se produce o no sucede del modo en que cabría esperar6. 

Para aprovechar este potencial, la labor del profesor consistiría en crear situaciones comunicativas 

en el aula que exijan al aprendiente recurrir a esas convenciones y observar si aplica las de la L1. A 

partir de ahí, se deberá realizar una reflexión sobre su apropiación, similitud o diferencia respecto 

a las de la LM, diagnosticar posibles errores pragmáticos y analizar si su efecto ha sido facilitador o 

dificultador para la comunicación. Esto solo es posible desde una perspectiva intercultural, 

entendida como la reflexión consciente sobre las diferencias y similitudes entre culturas. Aunque 

las investigaciones en el campo de la pragmática intercultural (PI) son cada vez más numerosas y 

reciben más atención, su aplicación práctica sigue siendo limitada. Aun cuando se incorpora este 

elemento a la metodología docente, se tiende a dejar fuera algo tan importante como la 

corrección de errores pragmáticos, que a menudo son la causa real del fracaso comunicativo. 

Además, afrontar el aprendizaje de una L2/E apoyándose exclusivamente en las convenciones 

sociolingüísticas de la L1 podría incluso impedir el aprendizaje de estructuras gramaticales o 

léxicas de la LE, si su significado, uso, implicaciones o efectos en el interlocutor difieren de los de la 

L1/C1. Por tanto, no parece justificado excluir a la enseñanza de la pragmática de las clases para 

niveles iniciales. Finalmente, la incorporación del elemento pragmático permite al docente actuar 

como modelo de socialización lingüística7. Existe la creencia de que la CP solo se adquiere a través 

                                                           
5 Kasper y Schmidt (1996: 163) denuncian la ausencia de investigaciones al respecto. 
6 Las investigaciones que estudian este fenómeno como proceso analizan qué elementos se transfieren y bajo qué circunstancias, teniendo en 
cuenta las llamadas restricciones a la transferencia: las condiciones que la fomentan o la impiden (entre otros: Ellis, 1994, Kasper, 1992). Por 
motivos de extensión y enfoque, el tratamiento exhaustivo de este concepto queda fuera del alcance de este trabajo. 
7 Es muy importante matizar que “socialización lingüística” no es sinónimo de aculturación o “nativización”, no se trata de transformar al 
alumno, de hacerle abandonar su visión del mundo, sino de ayudarle a entender que la comunidad de la LM puede basarse en otras distintas, 



MEMORIA FIN DE MÁSTER 

El factor socio-pragmático en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ELE 

6 
 

de la participación directa en la comunidad de hablantes de la LM, algo que para muchos alumnos 

de LE resulta imposible de experimentar.  

Teniendo en cuenta esto, y que la adquisición de la competencia pragmática no tiene por 

qué estar subordinada a la de la gramática, se pone de manifiesto la necesidad del docente de 

adoptar este papel, abandonando la figura tradicional, distanciada del alumno y dotando a su 

lenguaje de aula y a su forma de interactuar con los alumnos una mayor naturalidad a fin de 

proporcionar oportunidades para la reflexión sobre el uso de la lengua y la actitud que se 

transmite a través de ella desde la perspectiva de la pragmática intercultural. Procede plantearse 

qué podemos hacer como profesores para incorporar el componente pragmático en el aula. Esta 

necesidad de incorporar el desarrollo de la CP en el currículo del español como LE ha motivado el 

auge en los estudios acerca del proceso de adquisición de la misma, acercando los objetivos de 

estudio teórico y los de su aplicación práctica en el aula (Urbina Vargas, 2008). Además, si 

entendemos la CP como una habilidad a desarrollar, se deberían introducir oportunidades para 

ello desde niveles iniciales. Aprovechar el potencial de la transferencia pragmática L1>L2, 

especialmente en adultos8, supondría un salto de calidad para el aprendizaje de ELE.  

2. Objetivos 

El presente trabajo surge de la necesidad de conectar los estudios en el campo de la 

adquisición y el desarrollo de la competencia pragmática, desde una perspectiva intercultural, con 

la práctica real del aula, reflexionando sobre la función que este factor tiene en el aprendizaje, su 

lugar en el proceso de enseñanza (a nivel curricular y de práctica del aula) y su papel en el 

desarrollo global del aprendiente. Esta reflexión tendrá como finalidad práctica traducir las 

consideraciones teóricas en instrumentos pedagógicos para dar a los alumnos de ELE 

oportunidades de desarrollo de la conciencia y la competencia pragmáticas, guiándoles en él a 

través de la reflexión sobre las relaciones entre cultura y uso de la lengua y sobre la importancia 

de comprenderlas para el proceso de aprendizaje de la LE. Se persigue diseñar un  enfoque que 

permita proporcionar al alumnado en contextos de enseñanza institucionales oportunidades de 

exposición al modo de interactuar de la comunidad meta, para dotar al proceso de enseñanza de 

una dimensión más global que encuadre verdaderamente todo lo que implica aprender una lengua 

extranjera. Este trabajo se orienta en la misma dirección que la mayoría de líneas de investigación 

                                                                                                                                                                                 
cuáles son, de ayudarle a despertar su habilidad para percibirlas y para entender su funcionamiento (aunque no las comparta) a fin de facilitar su 
interacción con esa comunidad y de reducir los riesgos de incurrir en errores pragmáticos.  
8 Muchos estudios resaltan el hecho de que los adultos tienen ya un sistema propio sólidamente consolidado y de que serán capaces de 
transferir sus convenciones de forma consciente y de reflexionar sobre las ocasiones en que lo han hecho de forma inconsciente una vez se 
llame su atención sobre ello. 
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en E/A de segundas lenguas que adoptan una perspectiva pragmática, tratando de hacer 

converger los dos terrenos en que esta disciplina puede realizar aportes más valiosos: el de la 

metodología de enseñanza y el “terreno mismo de la descripción y la explicación de los usos de la 

lengua” (Escandell Vidal, 2009). El objetivo general de la presente memoria es el de reflexionar 

sobre el papel de la pragmática en la enseñanza y el aprendizaje de ELE en niveles iniciales en 

contextos domésticos, a partir del análisis de las perspectivas y propuestas existentes con la 

intención de proporcionar ideas para incorporar el componente pragmático a la práctica docente, 

convirtiéndolo en un elemento más del aula y de la instrucción. De este objetivo global se pueden 

extraer los siguientes objetivos específicos9: 

 realizar una fundamentación teórica que apoye las propuestas didácticas que se plantearán 

para la instrucción socio-pragmática mediante el análisis de los campos y conceptos 

teóricos más relevantes; 

 demostrar que la pragmática, como factor esencial de la comunicación humana, tiene 

necesariamente que formar parte de un enfoque metodológico para la enseñanza de una 

L2/E centrado en el desarrollo de la competencia comunicativa, y que por tanto debe tener 

un lugar en el currículum y en las programaciones didácticas; 

 reflexionar, desde la perspectiva de la pragmática intercultural, sobre el impacto que los 

factores de este tipo tienen sobre el aprendizaje de la lengua, dado que este va de la mano 

con el aprendizaje de la cultura correspondiente y considerando al aula como espacio de 

aprendizaje lingüístico y cultural, es decir, de socialización lingüística; 

 argumentar que, para grupos monolingües en un contexto de enseñanza doméstico, el 

profesor es el agente principal de socialización lingüística y la instrucción metapragmática 

con ayuda de determinados recursos didácticos es la herramienta más eficaz y apropiada 

para lograr los objetivos de aprendizaje socio-pragmáticos, pues permite aprovechar el 

potencial de la TP y del tratamiento consciente de los errores de tipo pragmático; 

 explorar cómo gracias a la incorporación del punto de vista de la pragmática al tratamiento 

de los contenidos lingüísticos podemos ayudar a los aprendientes a entender que los 

sistemas y referencias culturales en que se apoyan al usar su L1 pueden diferir de los de la 

L2, animándoles a desarrollar una nueva forma de percibir la comunicación y 

                                                           
9 En esta sección, me referiré exclusivamente a los objetivos de la memoria de investigación. Los objetivos de aprendizaje de la unidad didáctica 
que comprenderá la parte práctica del trabajo se especificarán en la sección correspondiente. 
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proporcionándoles nuevas herramientas para incrementar sus posibilidades de éxito en la 

interacción con los hablantes de la L2/C2; 

 proponer ideas prácticas para los profesores de ELE a fin de favorecer ese tipo de 

aprendizaje y de ayudar a nuestros alumnos a desarrollar la conciencia pragmática como 

paso previo al desarrollo de la competencia pragmática; 

 proponer un modelo adaptable de unidad didáctica que incorpore objetivos y contenidos 

socio-pragmáticos así como otro modelo abierto y adaptable de planificación de clase para 

sesiones centradas en el trabajo de contenidos socio-pragmáticos; 

 reflexionar sobre los efectos que la incorporación de este tiene sobre la instrucción y el 

aprendizaje, sobre cómo esta incorporación efectiva podría contribuir a la investigación 

para enriquecer la experiencia de los estudiantes de L2/E y para mejorar la labor docente. 

En definitiva, se persigue explorar las opciones con que contamos los profesores de lenguas 

extranjeras para que la experiencia de aprendizaje de nuestros alumnos sea realmente global, les 

transmita desde el primer momento la idea de que están adquiriendo una herramienta que les 

hará ser comunicativamente competentes en la LM en sentido pleno y haciendo que cada acción 

dentro del aula constituya una fuente de aprendizaje en sí misma.  

3. Metodología 

Desde el punto de vista metodológico, este trabajo combina una perspectiva teórica con 

una práctica, tratando de integrarlas de forma que la segunda sea la realización efectiva de las 

ideas y principios defendidos en la primera, es decir, la didactización del contenido teórico para su 

futura puesta en práctica en el aula. En primer lugar, se presentarán los resultados de una fase de 

investigación donde se reflexionará sobre el estado de la cuestión en el campo de la pragmática, 

concretamente de la pragmática intercultural en adquisición/enseñanza de segundas lenguas, 

haciendo referencia tanto al desarrollo de las investigaciones pertinentes como a las conclusiones 

y consideraciones más relevantes para los objetivos planteados. Se hará un recorrido por las áreas 

más específicas dentro de este campo, que servirán para dotar de consistencia teórica a la parte 

práctica de la memoria y para justificar la estructuración y los principios en que se apoyará el 

diseño de la unidad didáctica y del modelo de planificación para la integración del componente 

socio-pragmático en el aula de ELE. 

El marco práctico de esta memoria se dividirá a su vez en dos secciones. En la primera se 

hará un repaso de las dificultades existentes para incorporar de forma efectiva a la instrucción los 

principios defendidos en el marco teórico, y se describirá el contexto educativo de referencia para 
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este trabajo aludiendo a las dificultades y obstáculos mencionados. En la segunda, se repasarán 

brevemente los modelos existentes para el tratamiento didáctico de contenidos socio-pragmáticos 

en el aula de lenguas extranjeras a fin de contextualizar las propuestas que se plantearán en el 

último apartado. Estas propuestas tomarán la forma de una unidad didáctica en cuyos objetivos y 

contenidos se combinarán los lingüísticos, los funcionales y los socio-pragmáticos y un modelo de 

planificación de clase para las sesiones de tratamiento didáctico de estos últimos. La metodología 

docente (y otros principios didácticos) que se adoptará para el diseño de la unidad y el modelo de 

planificación y las demás cuestiones pertinentes (alumnado, temporalización, materiales, etc.) se 

detallarán más adelante y en la presentación de ambos instrumentos pedagógicos. 

II. MARCO TEÓRICO  

En este apartado se delimitarán los campos dentro del ámbito de la pragmática de la ASL 

relevantes para los objetivos principales de la memoria, que son reflexionar sobre el proceso de 

adquisición y desarrollo de la conciencia y la competencia pragmáticas, sobre sus implicaciones 

para docentes y discentes, y proponer algunas ideas para el aula. Se parte de la base de que este 

desarrollo se produce desde los estadios iniciales del aprendizaje (al igual que sucede con las 

demás competencias), por lo que debe fomentarse desde el primer momento. Esto exige tener en 

cuenta ambas perspectivas y considerar cómo influye al proceso de E/A, orientado siempre hacia 

el desarrollo de las competencias comunicativa e intercultural del aprendiente. El marco teórico se 

constituirá en dos secciones: la primera establecerá las áreas teóricas que exploran y analizan los 

procesos de construcción de los diferentes estadios de aprendizaje10 socio-pragmático e 

intercultural, a fin de proporcionar una base teórica sólida sobre la que construir las ideas para el 

aula; la segunda conectará esa teoría con lo que implica trasladarla a la práctica del aula. Se 

comenzará con una reflexión sobre las aportaciones de la pragmática a la enseñanza de LE para 

justificar la afirmación de la necesidad de adoptar este enfoque. 

i. La pragmática en la enseñanza de L2/LE 

Como se ha mencionado en la introducción, la adopción del EC para la enseñanza de 

lenguas ha supuesto una revisión de los principios y metodologías tradicionales, a fin de 

renovarlos y adaptarlos a esta nueva concepción del proceso de E/A como el desarrollo de la 

competencia comunicativa global a través del desarrollo conjunto e integrado de todas las 

                                                           
10 Se adopta en este sentido una perspectiva evolutiva. 
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destrezas11. Siguiendo la definición de CC propuesta por Hymes (1971)12, esta implica respetar una 

serie de normas a muy distintos niveles, así como ser capaz de producir “enunciados no solo 

gramaticalmente correctos sino también socialmente apropiados” (Hymes, 1971). Esta 

complejidad ha hecho que se entienda la CC como la suma de una serie de competencias13: la 

lingüística, la sociolingüística, la pragmática y la psicolingüística, que, a su vez, se dividen en varias 

subcompetencias con el objetivo de dar cabida a todas las herramientas y estrategias que como 

usuarios de la lengua debemos poseer para alcanzar el éxito comunicativo. 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
14 también reconoce la 

importancia de la competencia pragmática dentro de la comunicativa y como parte de las 

competencias generales del individuo, cuyo desarrollo se debe perseguir en la enseñanza de 

lenguas. En los últimos años se han dedicado muchos esfuerzos a establecer una definición 

completa y satisfactoria de la CC, habiéndose llegado a la conclusión generalmente aceptada de 

que esta engloba tanto los “aspectos gramaticales, sistemáticos y constitutivos de la lengua como 

las irregularidades pragmáticas, que derivan de la interacción entre los aspectos estructurales y los 

factores externos que rodean a los intercambios comunicativos, [lo que convierte a la pragmática 

en necesaria para] descubrir y explicar los principios que determinan la interacción entre el 

conocimiento lingüístico y el resto de factores que operan en el uso del lenguaje” (Vidal, 2010). La 

importancia de la pragmática en todo fenómeno comunicativo es incuestionable, pues 

comunicarse no es solo intercambiar “información codificada lingüísticamente”: los “contenidos 

lingüísticos son solo indicios de de la intención comunicativa del hablante” (Vidal, 2010). Vidal 

defiende también que ese proceso de “producción e interpretación de indicios, cuyas propiedades 

debe caracterizar la pragmática” es de hecho el “proceso básico y fundamental [de la 

comunicación] y engloba al primero [el de codificación y descodificación lingüistica]” (2010).  

Por tanto, que uno de los objetivos principales del proceso de aprendizaje es llegar a 

ser pragmáticamente competentes en una L2/E debería considerarse igualmente indiscutible. El 

énfasis debería estar por tanto en el desarrollo de la competencia pragmática, que debería ocupar 

un lugar central en todas las fases del proceso de E/A, viéndose reflejado tanto en el enfoque y el 

                                                           
11 Destrezas receptivas (comprensión auditiva, comprensión lectora) y destrezas productivas (expresión escrita, expresión oral e interacción 
oral).  
12 Definición del concepto de competencia comunicativa en el Diccionario de términos de ELE del CVC. 
13 Otros autores han propuesto clasificaciones alternativas, como puede ser la de Canale (1983), quien propone un modelo de CC dividido en 
otras cuatro competencias interrelacionadas: lingüística, sociolingüística, discursiva y estratégica (CVC). Como es habitual, la terminología o las 
clasificaciones varían entre autores, pero hacen, en esencia, referencia a conceptos prácticamente idénticos. En este trabajo se seguirá la 
terminología de Hymes, diferenciando entre competencia sociolingüística y competencia pragmática y centrando nuestro interés en ellas y 
especialmente en la segunda, siendo ambas componentes de la CC junto con la competencia lingüística y la psicolongüística.  
14 Documento completo a través de la Biblioteca del Profesor del CVC. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciacomunicativa.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciacomunicativa.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciapragmatica.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/
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diseño los materiales didácticos como en la práctica del aula.  Si queremos que el objetivo último 

de la instrucción basada en el EC sea el desarrollo de la CP como herramienta fundamental para 

desenvolverse la LE, debemos ayudar a nuestros alumnos a desarrollarla. La pragmática nos 

permite analizar las producciones en sus contextos comunicativos, teniendo en cuenta aspectos 

convencionales, extralingüísticos y culturales, permitiendo al usuario la “comprensión no solo de 

los exponentes lingüísticos, sino también de los comportamientos, lo que posibilita la adecuación 

sociolingüística” (Fernández, 2009). Esto resulta esencial para el pleno éxito comunicativo: no 

basta con entender el significado literal de las palabras que se nos dicen, ni con elegir las palabras 

correctas desde el punto de vista semántico o del registro: el éxito comunicativo está sujeto a 

muchos otros factores, externos al sistema de la lengua, que es necesario percibir, interpretar 

adecuadamente y entender. Puesto que el EC pretende situar al aprendiente – como hablante en 

potencia de la LE – en el centro del proceso de E/A, no puede ignorar la importancia de todos esos 

factores extralingüísticos en la comunicación. Es aquí donde el enfoque pragmático (EP) se hace 

imprescindible (Escandell Vidal, 2004).  

Sin embargo, pese a las cada vez más numerosas investigaciones y propuestas 

didácticas que tienen en cuenta el elemento pragmático (y socio-pragmático), parece que sigue sin 

darse con el modo de incorporarlo de forma efectiva a la enseñanza basada en el EC. Lograrlo es 

esencial para que éste sea verdaderamente comunicativo y no se vea reducido la mera práctica 

oral de contenidos lingüísticos. Dicho de otra manera, que nuestros alumnos hablen no significa 

que se estén comunicando, y mucho menos que lo estén haciendo de forma efectiva, satisfactoria,  

y acorde a las convenciones socioculturales y al uso de la lengua típico de la CM. Uno de los 

muchos motivos es que la pragmática es un campo increiblemente amplio, dentro del cual 

convergen numerosas áreas de especialidad en función del modo o la perspectiva que se adopte15. 

Esta complejidad, junto con el alto factor de subjetividad que se le asocia16, hace difícil llegar a 

conclusiones que puedan tener una aplicación directa sobre el proceso de enseñanza de L2/E.  

Este trabajo busca contribuir a la reflexión sobre el papel del componente socio-

pragmático como nexo de unión entre lengua y cultura en la enseñanza y el aprendizaje de una LE, 

en este caso del español y teniendo en mente a un alumnado monocultural. Comprender mejor de 

                                                           
15 La principal distinción se establece entre estudios sobre pragmática de la L1 (centrado, por ejemplo, en el análisis de fenómenos pragmáticos 
en la L1 alrededor de los actos de habla o del comportamiento sociocultural en determinadas situaciones o contextos), y pragmática de la L2/E 
(orientado hacia el proceso de aprendizaje: etapas y características de su desarrollo – percepción, aplicación –, interacción con el desarrollo de 
otras competencias, etc.). 
16 Aunque la pragmática se concentra en el uso que el hablante hace de la lengua (Crystal, 1985), que varía en cada individuo, existen 
convenciones pragmáticas, socioculturales y sociolingüísticas aplicables a una misma comunidad de hablantes, que son las de principal interés 
para este trabajo. 
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qué modo se desarrolla la competencia socio-pragmática e intercultural en los alumnos y cómo 

afecta al proceso global de aprendizaje es crucial para poder facilitarlo desde nuestra posición de 

docentes, haciendo así la experiencia de aprendizaje más rica y completa. Docente y discente 

avanzan de la mano en el proceso, realizándose nuevas aportaciones constántemente, por lo que 

se tratará de integrar ambos puntos de vista lo máximo posible para ver más fácilmente cómo las 

implicaciones que conlleva para uno de ellos afectan también al otro.  

i. Parte del proceso: la pragmática de la interlengua. 

En la investigación sobre ASL, el estudio de la pragmática ha estado tradicionalmente 

vinculado al análisis de reglas o convenciones socio-pragmáticas más o menos universales de la 

lengua meta en cuestión. Gradualmente, este análisis fue adquiriendo un carácter comparativo, en 

tanto que se orientó cada vez más a contrastar usos lingüísticos por parte de hablantes nativos 

(HN) y no nativos (HNN – aprendientes de la LE), habitualmente tomando como referencia grupos 

de estos últimos con una competencia lingüística avanzada bajo la idea de que esta era necesaria 

para la posterior adquisición de la CP. Este enfoque sostenía también que seleccionando alumnos 

con este perfil sería más fácil extraer conclusiones relevantes, pues su uso de la lengua sería más 

cercano al de un HN. Sin embargo, a la luz de estudios más recientes, autores como Kasper (2000) 

han rebatido esta creencia tras observar que incluso alumnos con una competencia lingüística 

avanzada incurrían en errores pragmáticos, o que otros eran capaces de utilizar de algún modo 

funciones pragmáticas de la LE antes de haber adquirido los recursos lingüísticos teóricamente 

necesarios. Muestra de ello es que alumnos que dominan las cuatro destrezas a menudo incurren 

en este tipo de errores, resultando “demasiado directos o demasiado indirectos” (Galindo Merino, 

2006). Resultados como estos han puesto de manifiesto no sólo la imposibilidad de afirmar 

categóricamente que la competencia gramatical precede a la pragmática (o viceversa), sino 

también la necesidad de dar un giro al enfoque de las investigaciones. 

Estudios realizados sobre otros aspectos del proceso de desarrollo de las distintas 

competencias han otorgado gran importancia a comprender sus etapas y cómo se suceden. Desde 

un primer momento se consideró esencial entender cómo se produce el aprendizaje y la 

adquisición o interiorización de normas y estructuras gramaticales, del componente léxico, de la 

capacidad de comprender y reproducir relaciones sintácticas complejas o cómo se avanza en la 

competencia oral (fluidez, pronunciación u otros rasgos prosódicos), y de cómo estas 

competencias evolucionan según el aprendiente avanza en aprendizaje. Sin embargo, la 

competencia pragmática como objeto de análisis académico se consideró inicialmente como un 
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“producto terminado”, es decir, se estudiaba la presencia de funciones pragmáticas en las 

producciones de aprendientes de una LE y se contrastaban con el referente nativo, pero no se 

analizaba cómo los aprendientes habían llegado a ser capaces – o no – de incorporar ese elemento 

a sus producciones, cuestión denunciada por Kasper y Schmidt hace más de 15 años (1996: 163). 

El desarrollo de la línea de investigación conocida como pragmática de la interlengua (PIL) 

(Kasper y Dhal, 1991) ha ayudado a suplir esta carencia. Gracias al trabajo de Kasper y Schmidt 

(1996), se comenzaron a estudiar las aportaciones de la pragmática situando en el punto de mira 

al aprendizaje en vez de al reflejo de esta en el uso de la lengua por parte de los aprendientes. 

Pusieron de manifiesto la escasez de estudios sobre adquisición de la CP en estudiantes adultos, 

en oposición a las numerosas investigaciones centradas en el uso de su conocimiento pragmático 

(el producto final) y a las centradas en la adquisición de esta competencia en niños en su L1. En el 

citado artículo, definieron la PIL como “el estudio del desarrollo de estrategias para la actuación 

lingüística por parte de hablantes no nativos” (1996). La PIL tiene también en cuenta los 

problemas que se plantean a nivel supra-oracional o discursivo y a nivel convencional, ambos 

fuertemente interiorizados por cada individuo. Se crea así un marco teórico “que permite realizar 

un análisis de la competencia pragmática en los procesos o estados de los hablantes no nativos de 

una LE” (Suau-Jiménez y Pennock-Speck, 1999) para compararlos con los de la L1, con el estado de 

desarrollo en otros niveles en los propios aprendientes de la LE o con el desarrollo de otras 

competencias en el mismo estadio de su interlengua. Esto significa el reconocimiento de la CP 

como destreza que se desarrolla gradualmente a lo largo del proceso de aprendizaje al igual que 

las demás destrezas necesarias para convertirse en un usuario competente de la LE. Supone, 

además, el reconocimiento de que este proceso implica mucho más que la adquisición del 

conocimiento lingüístico y de las normas que lo rigen, recalcando la necesidad de contar con 

determinados conocimientos extralingüísticos, o, al menos, de adquirir conciencia de su existencia 

y la capacidad de percibirlos y de interpretar su significado en un intercambio comunicativo. 

Kasper y Schmidt (1996) señalan al respecto que la ausencia de investigaciones en PIL desde un 

punto de vista evolutivo contrasta con el papel crucial que ocupa la pragmática dentro del 

enfoque comunicativo – ausencia que da lugar a la interpretación completamente errónea de que 

esta subdisciplina no tiene nada que aportar a la pedagogía de segundas lenguas. 

La PIL apoya sus investigaciones en el modelo de interlengua de Selinker (1972), propuesto 

a partir de las investigaciones de Corder (1971) y Nemser (1971) en las que estos autores 

analizaron el proceso de aprendizaje de una LE argumentando que los aprendientes relacionan el 



MEMORIA FIN DE MÁSTER 

El factor socio-pragmático en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ELE 

14 
 

input que reciben en la LE con su conocimiento de la L1, construyendo gradualmente “su propia” 

LE. Este constructo es lo que se conoce como interlengua: todos los niveles de competencia 

transitorios entre cada etapa del proceso de aprendizaje, hasta que el aprendiente alcanza uno 

considerado cercano de los HN. Este sistema lingüístico presentará rasgos distintos según la fase 

en que se encuentre el aprendiente, e irá acercándose progresivamente al sistema de la LM y 

deshaciéndose de los residuos de la L1 según incorpore el aprendiente nuevos elementos, 

estructuras, herramientas y estrategias lingüísticas y comunicativas propias de la LE. Enfocar el 

proceso de este modo permite tanto al alumno como al profesor observar los avances del primero 

en el desarrollo de todas sus destrezas. Además, facilita al segundo actuar de la forma más 

adecuada en cada fase del proceso, realizando las reestructuraciones necesarias en la metodología 

o en la secuenciación de contenidos planteada de inicio. El alumno abandonará de forma 

progresiva la tendencia a recurrir a las herramientas propias de su L1: cada vez contará con más 

recursos propios de la LE,  será cada vez más consciente de este avance, ganará confianza para 

aplicar los nuevos recursos y capacidad para autorrepararse cuando haya recurrido a los de su L1. 

Siguiendo este modelo, se puede afirmar que la competencia pragmática de la L2 es 

también una habilidad que el aprendiente irá adquiriendo y construyendo a lo largo de las 

distintas etapas de su interlengua. Cabe  argumentar que su desarrollo se producirá de modo 

similar al de las demás destrezas: presentará variaciones en las diferentes etapas y se verá influido 

por factores derivados del propio proceso de aprendizaje, de la influencia de la L1/C1 y de la 

metodología y las técnicas pedagógicas empleadas. Pero lo que caracteriza al caso de la CP es la 

fuerte influencia que recibirá del sistema de convenciones culturales y socio-pragmáticas asociado 

a la L1 del aprendiente. Este factor gana interés en el caso de estudiantes adultos, precisamente 

un “público” que aun suele quedar fuera de los estudios sobre desarrollo y adquisición de la CP, 

pero que sí ha despertado la curiosidad para el análisis de la interlengua desde un punto de vista 

más lingüístico, sobre todo en relación con el fenómeno conocido como fosilización17. Estudios 

recientes han considerado también la existencia de fenómenos de fosilización pragmática en 

estudiantes adultos (grupo de interés del presente trabajo), lo cual ha derivado en un aumento del 

interés por llevar las investigaciones en esta dirección.  

La PIL permite, al mantener una perspectiva evolutiva, argumentar que el docente podrá 

contribuir al desarrollo de la conciencia y la competencia pragmáticas en los alumnos dentro del 

                                                           
17 La fosilización es un fenómeno mucho más presente en adultos, debido a la influencia de factores biológicos como la edad así como al mayor 
arraigo de las estructuras y recursos de la L1. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/fosilizacion.htm
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contexto del aula igual que puede contribuir al desarrollo de las demás destrezas creando las 

oportunidades de aprendizaje adecuadas. Es posible argumentar también que esta contribución se 

producirá ya desde los primeros momentos del proceso de E/A y con independencia del grado de 

fosilización pragmática que presenten los alumnos (es decir, de la firmeza con que las 

convenciones pragmáticas de la L1 estén interiorizadas en cada aprendiente), si bien se deberá 

tener presente que, igual que sucede con la fosilización lingüística, este será previsiblemente 

mayor en estudiantes adultos. La pregunta que se deriva de esta reflexión es si ese profundo nivel 

de interiorización de las convenciones pragmáticas propias de la L1 será siempre un obstáculo 

para la adquisición (o al menos la percepción) de las de la L2, o si por el contrario la mayor 

experiencia de los adultos teniendo que gestionar esta clase de información extralingüística puede 

resultar beneficiosa para el proceso de aprendizaje de la L2/E, especialmente en lo que respecta a 

los aspectos más conectados con el uso social de la lengua.  

ii. Pensar en una lengua pero hablar en otra: transferencia pragmática y 

errores pragmáticos. 

El concepto de transferencia lingüística18 es uno de los más asentados en el campo de la 

lingüística aplicada,  y su  papel en el proceso de ASL se ha estudiado extensivamente desde 

numerosas perspectivas. Los estudios sobre la transferencia pragmática (TP) tomaron este modelo 

como punto de partida. De hecho, ya en 1957, en una de las obras centrales en el estudio de la 

transferencia lingüística19, Robert Lado incluía los aspectos culturales en su idea del concepto de 

transferencia, haciendo referencia tanto a los productivos como a los receptivos en relación con el 

aprendizaje de la lengua. Como aprendientes pertenecientes a una cultura y hablantes de una 

lengua determinadas, enfocamos el aprendizaje de una nueva lengua y una nueva cultura desde 

una perspectiva inicialmente ajena o externa (si no enfrentada), distancia que afecta tanto a 

nuestra forma de producir la nueva lengua como a la de interpretar la nueva cultura. Lado 

introducía también la perspectiva contrastiva, la cual se ha asentado a lo largo de los años. 

En sus inicios, el concepto de transferencia tenía una denotación claramente negativa, 

visión superada gracias al trabajo de Selinker20, quien observó por primera vez que la transferencia 

también puede tener efectos positivos y que aprovechar su potencial puede suponer un 

importante apoyo para el aprendiente. Una vez establecido que los conocimientos pragmáticos 

                                                           
18 Este concepto (en inglés: Language transfer, cross-linguistic influence o L1-interference) fue desarrollado por T. Odlin (1989). 
19 Lado, R. (1957). Linguistics across Cultures. University of Michigan Press, Ann Arbor. 
20 En su libro Interlanguage (1972) especificaba que la transferencia lingüística puede ser positiva, cuando la influencia de la lengua materna 
facilita el aprendizaje de la LE, pero también negativa cuando induce al error (citado en: Galindo Merino, 2006). 
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también se pueden transferir, averiguar qué diferencias existen entre la L1/C1 y la L2/C2 a, qué 

elementos son previsiblemente transferibles y cómo se produce tal fenómeno ayudaría a prevenir 

interferencias potenciales en el proceso de aprendizaje, y finalmente, en la comunicación con los 

hablantes de la LM.21 La influencia de las convenciones de la L1 en el desarrollo de la competencia 

pragmática en una LE es especialmente destacable y presenta una característica clave que lo hace 

tan poderoso: en la mayoría de las ocasiones se produce de forma inconsciente, pues incluso en 

nuestra L1 el componente pragmático aparece en nuestros intercambios comunicativos sin que se 

le reclame. Cuando queremos decir algo en una LE, y los recursos lingüísticos propios de esa 

lengua con que contamos son limitados, tendemos a traducir literalmente de nuestra L1: 

pensamos la frase que queremos decir, la construimos en la L1 e intentamos calcarla en palabras 

de la LE, no necesariamente utilizando la estructura pertinente. Aunque pueda parecer 

automático, en realidad somos conscientes de que lo estamos haciendo, e incluso podemos llegar 

a ser capaces de describir el proceso mental que hemos seguido: “en español lo diría así, necesito 

estas palabras en inglés, no sé si las estoy juntando apropiadamente, pero imagino que más o 

menos el resultado será el mismo”. Es decir, somos conscientes de que estamos recurriendo a la 

estrategia de utilizar los recursos que tenemos y dominamos en la L1 (o en otra L2) para 

expresarnos en la LM, porque somos igualmente conscientes de que en esta fase de nuestro 

aprendizaje no contamos con los propios de la LE22. Según Galindo Merino (2005), en el caso de los 

errores por transferencia lingüística contamos habitualmente, además, con la ayuda de nuestros 

interlocutores nativos para subsanarlos, pues estarán dispuestos a cooperar y a ayudarnos a 

corregirlos (un error lingüístico simplemente nos identificará como no nativos). Los errores por TP, 

sin embargo, suelen dar lugar juicios de valor erróneos, creando conflictos entre los 

interlocutores, afectando al principio de cooperación23 y generando interpretaciones negativas 

con respecto al interlocutor. No solo lo señala como no nativo sino que nos hace etiquetarlo, por 

ejemplo, como maleducado. Las gravedad de estas consecuencias para la comunicación permite 

abogar por la adopción de un enfoque pragmático para la enseñanza de LE en el que el 

aprendizaje pragmático sería un objetivo más hacia el que orientar la práctica docente.  

                                                           
21 En este sentido, se entiende interferencia del modo en que Kellerman (1977, citado en Galindo Merino, 2005) distinguió entre este concepto y 
el de transferencia hablando de la de tipo lingüístico, distinción en la que la primera sería el resultado externo de la segunda (entendida como 
proceso psicológico que produce la interferencia). En el caso de la TP, el producto externalizado serían los ejemplos de malentendidos, 
interpretaciones erróneas de mensajes o conductas, construcción de estereotipos erróneos, etc. 
22 Cabe suponer que según avancemos y vayamos adquiriendo recursos lingüísticos propios de la LE, incluso si continuamos incurriendo en este 
tipo de errores iremos adquiriendo cada vez más la capacidad de autorrepararnos. 
23 Una de las máximas conversacionales establecidas por Grice: Grice, H. P. (1975) 'Logic and conversation'. In P. Cole and J. Morgan (Eds) Studies 

in Syntax and Semantics III: Speech Acts, New York: Academic Press, pp. 183-98. 
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Escandell Vidal (2009) defiende también esta necesidad al referirse a las influencias de los 

factores socio-culturales (extralingüísticos) sobre el comportamiento verbal de los aprendientes, 

así como a la dificultad de detectarlas. De hecho, con frecuencia no somos siquiera conscientes de 

estar dejándonos guiar por esos comportamientos convencionalizados ligados al uso del lenguaje, 

ni de que este refleja tales comportamientos. Si esto nos sucede con respecto a nosotros mismos, 

cabe esperar que tampoco seamos conscientes de que nuestro interlocutor está sujeto a este tipo 

de influencias, y menos aún de que estas serán tanto más distintas de las nuestras cuanto mayor 

sea la distancia cultural. Y si la interacción se está llevando a cabo en una lengua que no es la L1 

para al menos uno de los participantes, quien probablemente estará utilizando un sistema 

combinado de recursos lingüísticos y pragmáticos de la L/C1 y de la L/C2, el evento comunicativo 

en cuestión presentará un reto cuanto menos destacable para sus participantes en términos de 

complejidad interpretativa. Los estudios sobre transferencia pragmática han puesto de manifiesto 

la existencia de este fenómeno, evidenciando que:  

“(…) quienes aprenden una lengua extranjera tienen que adquirir el nuevo sistema [de 

convenciones pragmáticas]; y, mientras lo hacen, el sistema de pautas que rige en la L1 

produce interferencias en la actuación en la LE
24

. Las diferencias pueden afectar a toda una 

amplia gama de aspectos, desde la identificación de la intención comunicativa a la percepción 

de la cortesía, pasando por las expectativas sobre acciones habituales o el comportamiento no 

verbal. La pragmática ofrece al profesor de LE/LE un marco teórico de referencia en el que 

situar, analizar y comprender la actuación lingüística tanto de los hablantes nativos de la 

lengua meta como de los aprendices a los que está enseñando” (Vidal, 2010).  

Las dificultades surgen precisamente porque aprender esa nueva lengua supone revisar de arriba 

abajo nuestro “modo de hacer las cosas”, el que conocemos y hemos interiorizado, que está 

asociado a nuestro uso de la L1: “la nueva lengua es un instrumento con el cual el aprendiente va a 

tener que hacer cosas, casi las mismas que en su idioma materno, pero de otra manera.” [Moreno 

(1999: 196)25. Kasper y Schmidt (1996) apuntan que el estudio de la TP, entendida como la 

influencia de la L1/C1 de los aprendientes sobre su producción y comprensión de actos de habla 

en la LE, ha sido históricamente el único fenómeno relacionado con el desarrollo de la interlengua 

sobre el que la PIL ha mostrado un interés relativamente prolongado, convirtiéndolo en el nexo de 

unión de esta subdisciplina con las principales líneas de investigación en ASL. Si en algo coinciden 

todos los estudios sobre TP es en su bidireccionalidad, es decir, en el hecho de que nuestra base 

pragmática interna afecta tanto al modo en que usamos la LE como al modo en que interpretamos 

                                                           
24 Al igual que sucede con la transferencia lingüística. 
25 Citado en: Mitkova (2010) 
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la actuación lingüística de nuestros interlocutores. Esto la convierte en el fenómeno con mayor 

alcance e influencia sobre el proceso comunicativo en su totalidad, pues afecta de un modo u otro 

a todos los elementos, razón que refuerza la necesidad de dotar al proceso de E/A de lenguas de 

un enfoque marcadamente pragmático. 

Si bien es cierto que el efecto de la TP puede ser positivo o negativo, debido a la 

gravedad de las consecuencias y a su relevancia para el aprendizaje (en tanto que pueden llegar a 

impedirlo), se ha otorgado mayor interés al estudio de la transferencia negativa y a su producto: 

los errores pragmáticos. Riley26 definió los errores pragmáticos como “la consecuencia de que uno 

de los participantes imponga las normas sociales de una cultura sobre su comportamiento 

comunicativo en una situación en que aplicar las de otra cultura diferente resultaría más 

apropiado”.  Por comportamiento comunicativo se entienden tanto la producción de enunciados 

(y, por tanto, de significados) como la interpretación (punto de vista receptivo) de los de nuestro 

interlocutor. En todo acto comunicativo, la interpretación correcta de la intención de este es 

esencial para el éxito del mismo. Para llevar a cabo tal interpretación nos servimos de “nuestro 

conocimiento del mundo, del comportamiento observable, y de las expectativas creadas por la 

situación” (Escandell Vidal, 2004).  De estas fuentes de referencia, la primera y la tercera están 

especialmente influidas por las convenciones de la cultura a la que pertenecemos, y se 

manifiestan, habitualmente de forma instintiva e inconsciente, tanto a través de nuestro 

comportamiento como de nuestro uso de la lengua. Este carácter instintivo es lo que nos hace tan 

difícil darnos cuenta de que las estamos aplicando, dificultad que aumenta cuando tenemos que 

darnos cuenta de que de hecho deberíamos estar sirviéndonos de un sistema distinto. En palabras 

de Vidal (2010), “la raíz de la inadecuación puede no estar tanto en la transferencia de fórmulas de 

la L1 como en la transferencia de sus estrategias globales”, y continúa: “si en una determinada 

situación en la cultura de la primera lengua se actúa de una determinada manera, este supuesto 

es altamente accesible y tenderá a utilizarse preferentemente tanto en el comportamiento 

comunicativo propio en una lengua extranjera, como en la interpretación de las muestras de 

comunicación que producen los nativos” (Vidal, 2010).  

Queda mucho por aprender sobre cómo se produce la transferencia pragmática, qué 

elementos son transferibles y cuáles no o qué características determinan la transferibilidad. Dar 

respuesta a estas preguntas supondría un gran progreso para entender cómo afecta la TP al 

                                                           
26 Riley, P. (1989). Well, don’t blame me! – On the interpretation of pragmatic errors. En W. Oleksey (Ed.) Contrastive pragmatics (pp. 231-249). 
Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. Citado en Pohl (2004). 
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aprendizaje y cómo enfocar mejor la enseñanza para prevenir los efectos negativos y aprovechar 

el potencial de los positivos. En el aula de LE, en contextos monoculturales (monopragmáticos) 

como el de referencia27, hay que dar por hecho que esta transferencia se producirá y que, además, 

es probable que sólo el profesor se dé cuenta de ello: si todos los alumnos aplican las mismas 

convenciones pragmáticas cuando se comuniquen entre sí en la LE, nada les resultará extraño ni 

habrá desajustes en las interpretaciones que realizarán de los enunciados de los demás. Por 

ejemplo, en nuestro contexto, un juego de roles entre camarero y cliente situado ficticiamente en 

un restaurante en España no dejará de ser un diálogo entre dos irlandeses en Irlanda, que 

trasladarán sus patrones conversacionales y de comportamiento preestablecidos de cómo se debe 

producir tal intercambio de acuerdo con su C1. Esto convierte a una actividad con una intención 

de práctica del componente socio-pragmático a partir del uso de fórmulas en una mera práctica en 

voz alta de estructuras funcionales. Por más que utilicen las fórmulas típicas en español, los 

alumnos tenderán a seleccionar las que perciban como más cercanas o naturales
28. La 

transferencia se producirá, como es de esperar, inconscientemente, con el riesgo añadido de que 

si no se señala y reflexiona sobre sus implicaciones comunicativas tiene todas las papeletas de 

alcanzar un fuerte grado de fosilización. Parece, pues, que en estos casos tendría sentido recurrir a 

la instrucción metapragmática en el aula de LE (cuestión sobre la que se volverá más adelante), 

especialmente si queremos respetar los principios del EC sin dejar fuera aspectos tan importantes 

como los relacionados con el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural. 

iii. La pragmática intercultural: herramientas para entender “al otro”.  

Ya se ha establecido que el enfoque pragmático proporciona un marco para estudiar todos 

los factores que intervienen en la comunicación que no son de carácter puramente lingüístico. 

Dicho está también que se trata de un campo muy amplio, formado por varias subcategorías que 

permiten focalizar la atención en aspectos concretos. Entre estas, las hay que adoptan una 

orientación social29, las que incorporan el componente cultural y las que combinan ambos. Son 

estas últimos las que resultan de mayor interés para este trabajo, dado que entre sus objetivos 

centrales se encuentra el de reflexionar sobre cómo hacer que adoptar el EC para la enseñanza de 

lenguas suponga, efectivamente, enseñar al alumno a comunicarse de forma satisfactoria con 

hablantes de la CM. En cierto modo, se trata de ahorrarles sufrimientos innecesarios por pensar 

                                                           
27 Véase el apartado 3. 1. ii. 
28 En este caso: “¿Puede ponerme una cerveza? (más cercana a Could/Can I have a beer?) en vez de “póngame una cerveza” o incluso “me pones 
una cerveza”, ambas muy naturales en español, pero que sonarían demasiado directas y descorteses en inglés (Give me a beer). 
29 Los objetivos de la pragmática de orientación social se centran en caracterizar las normas que subyacen al uso espontáneo de la lengua dentro 
de un grupo social determinado (Vidal, 2010), habitualmente dentro de una misma cultura. 
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que han actuado mal o por interpretar a su interlocutor de forma errónea, cuando lo único que 

sucede es que están aplicando códigos culturales distintos. Esto implica percibir y entender los 

principios culturales que subyacen al uso que hacen de la lengua nuestros interlocutores nativos 

de la LM, que previsiblemente chocarán con los nuestros en numerosas ocasiones, así como 

aceptar que en este tipo de interacciones debemos estar abiertos a reestructurar, aunque sea 

temporalmente, nuestro sistema de representaciones culturales preestablecido. 

La convergencia entre los estudios en el campo de la pragmática y de la comunicación 

intercultural (CI)30 está más que justificada. Ambas centran su interés en el uso de la lengua, 

teniendo en cuenta los factores extralingüísticos que lo rodean y modelan y atendiendo a cómo 

intervienen las similitudes y diferencias culturales en este proceso. El origen sociocultural de los 

usuarios ocupa un lugar central para estos estudios, que suelen adoptar una perspectiva 

contrastiva31. Parten de la base de que estos factores están directa e inevitablemente asociados a 

una cultura y de que no solo no tiene por qué haber correspondencia entre culturas, sino que lo 

más probable es que difieran considerablemente. La relación de estas disciplinas con los estudios 

sobre ASL se justifica por tres hechos más que constatados:  

1) que la lengua, como herramienta de comunicación humana, es inseparable de las 

intenciones comunicativas de sus usuarios y de la influencia de las circunstancias 

externas en que se produce la comunicación; 

2) que el ser humano, como ser social, vive y experimenta el mundo dentro de un 

grupo cultural concreto cuyas construcciones simbólicas y culturales determinarán su 

modo de interpretar la realidad. El lenguaje, como herramienta comunicativa, no puede 

sino estar influido por tales representaciones simbólicas o convenciones culturales;   

3) que las lenguas difieren entre sí en mucho más que en su sistema lingüístico, por 

lo que comunicarse eficazmente en una lengua implica dominar un complejo conjunto de 

conocimientos de naturaleza extragramatical (Escandell Vidal, 2009).  

A la vista de estos factores, se debe reconsiderar el EC desde la perspectiva de la interculturalidad 

y “entender la enseñanza de la lengua como proceso de comunicación intecultural, pues conlleva 

                                                           
30 Conviene apuntar, como hace Pohl (2004), que el concepto intercultural no debe quedar restringido, de forma genérica, a interacciones entre 
HN-HNN, sino a toda interacción entre personas que no comparten un mismo origen sociocultural o lingüístico. Sin embargo, por motivos de 
enfoque del presente trabajo, se usará dicho término para referirse al primer tipo de interacciones, sin olvidar que el objetivo último de la 
educación en CI (en cualquier ámbito) es enseñar al individuo a comunicarse con hablantes de comunidades diversas, no sólo de la comunidad 
meta, y a  desarrollar una conciencia intercultural que le permita entender y desenvolverse mejor en tales situaciones contribuyendo al 
desarrollo de sus competencias globales (Pohl, 2004).   
31 La pragmática contrastiva intercultural estudia las diferencias entre lenguas y culturas, y cómo modelan los perfiles comunicativos de sus 

hablantes (Borisova Popova, 2010). 
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transmir la cultura que la substancia” (Camón Herrero, 2002) a receptores que a su vez 

incorporarán a dicho proceso sus propios valores culturales. La pragmática intercultural (PI) 

permite aunar bajo un mismo marco de estudio los factores extralingüísticos individuales y 

grupales (culturales) que conforman el conjunto de representaciones del mundo que determinan 

el uso que los hablantes hacen de la lengua. Escandell Vidal se refiere a estos sistemas mentales 

en varios de sus trabajos: 

“[cada individuo]  recoge su visión del mundo, de los demás individuos y de sus propias 

creencias, y por ello nuestro comportamiento está condicionado por la manera en que 

percibimos la realidad. [En un intercambio comunicativo, identificamos los factores que entran 

en juego y las relaciones que se crean entre ellos] en la medida en que los hayamos 

interiorizado y solo en el modo en que lo hayamos hecho” (2004: 5). 

“(…) cada individuo construye un conjunto particular de supuestos y de representaciones del 

mundo de acuerdo con su propia experiencia vital (…) [y] los miembros de una misma cultura y 

de una misma sociedad comparten un amplio conjunto de supuestos y de conceptualizaciones 

del mundo y de las relaciones interpersonales, (…) determinado precisamente por su 

pertenencia a una cultura específica.” (2009: 58). 

En su opinión, nuestras representaciones individuales son más susceptibles de ser modificadas si 

recibimos evidencias suficientes para que tal reestructuración se perciba como necesaria y se 

produzca. Por el contrario, el conjunto de representaciones convencionales que determina 

nuestro modo de interpretar el mundo y nuestro comportamiento en todo acto comunicativo está 

fuertemente arraigado en nuestro interior “generando una base de conocimiento interiorizado 

relativamente estable” (2004). Al ser compartido, se refuerza constantemente día a día, pues 

llevamos a cabo la mayoría de interacciones comunicativas con miembros de nuestra misma 

comunidad cultural, con quienes compartimos el mismo sistema que Pohl (2004) denomina 

“rasgos pragmáticos culturalmente específicos”. Establece como fundamentales su carácter 

implícito y su papel crucial para todo intercambio comunicativo. Pohl proporciona algunos 

ejemplos32, y en todos ellos cabe destacar dos rasgos que explican tanto la complejidad a la que se 

enfrentan los estudios en este campo como las dificultades que se plantean de cara al proceso de 

E/A: su carácter subjetivo e individual (representaciones mentales) y su carácter pre-establecido y 

convencional, fuertemente ligado a la CO, a situaciones y contextos específicos entendedidos a 

través de los ojos de dicha cultura. Esto justifica que se deba tener muy en cuenta su presencia e 

influencia en todo proceso de adquisición de una LE, pues estos factores son indudablemente 

transferibles y susceptibles de dar lugar a errores que provoquen interferencias comunicativas. 

                                                           
32 Por motivos de extensión, se remite al artículo de Pohl (2004: Culture specific pragmatic features) para una definición de cada ejemplo. 
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Tanto los conocimientos culturales como la información cultural que impregna todo enunciado 

están categorizados como factores de transferencia. Algunos estudios han demostrado, de hecho, 

que la falta de información cultural relevante con que interpretar los enunciados de nuestro 

interlocutor representa uno de los factores más poderosos en los procesos de TP (véanse los 

ejemplos citados en Bou Franch, 1998), y que este tipo de interferencias se producen 

independientemente del nivel de competencia lingüística de los HNN. 

Llevando estas afirmaciones al campo del aprendizaje de L2/E, es posible afirmar que el 

fuerte grado de fijación de las representaciones culturales actua en muchas ocasiones como un 

mecanismo de bloqueo del aprendizaje al no coincidir con las representaciones de la CM. Las 

consecuencias de estas divergencias y de este bloqueo son catastróficas, ya que derivan en un 

fracaso comunicativo debido a una interpretación errónea de cualquier conducta “verbal o no 

verbal que no se ajuste a los patrones esperados” (Escandell Vidal, 2009). La socio-pragmática33 

tiene mucho que aportar al campo de la ASL, pues aporta herramientas y puntos de partida para 

estudiar la influencia de dichas interferencias en el proceso de E/A. Estas se asocian “a la manera 

en que los miembros de cada cultura conceptualizan la conducta adecuada y las relaciones 

sociales entre los participantes en la interacción (...), [y] consisten en el traslado a otra lengua de 

las percepciones sociales y las expectativas de comportamiento propias de otra cultura” (Escandell 

Vidal, 2009). De forma simplificada, significa hablar en la LE sin cambiar nuestro chip cultural. 

Se establece así una relación entre transferencia pragmática y pragmática intercultural, 

relación que inevitablemente conecta también aprendizaje pragmático y la adquisición de la 

competencia intercultural. Queda mucho por investigar en el proceso que subyace a la adquisición 

de la CP en una L2 desde una perspectiva que tenga en cuenta al aprendiente en su contexto y al 

aprendizaje de forma global,  (Ji-Young, 2005), pero lo que está claro es que nadie duda ya de su 

carácter de competencia. Se confirma que esta se desarrolla a lo largo de un proceso cuyas etapas 

es necesario conocer para poder enfocar y estructurar la enseñanza del modo más apropiado para 

cada etapa, favoreciendo el aprendizaje y el progreso hacia los siguientes estadios. Se cierra así el 

círculo que conecta los tres enfoques de estudio del componente pragmático relevantes para el 

presente trabajo, que servirán de apoyo para las ideas que se propondrán para el tratamiento de 

                                                           
33 Leech (1983), citado en Escandell Vidal (2009) [y también Kasper (1992)] estableció la distinción entre pragmalingüística (estudio de los 

recursos lingüísticos particulares de una lengua para transmitir los diferentes tipos de ilocuciones) y socio-pragmática (ver texto principal) como 

las dos vertientes principales de los fenómenos de interferencia pragmática en lo que afecta al aprendizaje de LE. La socio-pragmática (que 

engloba a la PI) analiza también la competencia pragmática de los aprendientes teniendo en cuenta la transferencia de su competencia 

pragmática en la L1 (Suau-Jiménez y Pennock-Speck, 1999), pero el enfoque contrastivo es más pertinente para los propósitos de este trabajo. 
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este componente en el aula: el evolutivo, el de los procesos de transferencia y el intercultural. 

Como apunte final en relación con este último aspecto, cabe mencionar que en el caso del español 

como lengua extranjera (sobre todo debido auge en los últimos años del EL2 como consecuencia 

de los movimientos migratorios) las investigaciones sobre competencia pragmática se han 

centrado en el ámbito de la enseñanza a inmigrantes34 en grupos multiculturales35. Sin embargo, 

los contextos domésticos de enseñanza de ELE son muy interesantes para la el análisis y la 

reflexión acerca del desarrollo de la CP, debido a las limitaciones que por su por su naturaleza 

plantean para la experimentación pragmática y el contacto intercultural de primera mano. 

ii. Incorporación del componente socio-pragmático a la instrucción 

i. El lugar y el papel de la pragmática en la clase de ELE: el aula como 

espacio de socialización. 

Se ha establecido, pues, la relevancia del factor pragmático en todo proceso 

comunicativo y determinado su papel crucial cuando este se produce entre hablantes de 

comunidades distintas, con sistemas de representaciones del mundo divergentes apoyados por 

principios pragmáticos y convenciones sociales diferentes. Se han puesto de manifiesto también 

los obstáculos adicionales que los hablantes tendrán que superar en un proceso de estas 

características para alcanzar el éxito comunicativo cuando el intercambio se produce en una 

lengua que no es la lengua materna para al menos uno de los interlocutores. Esto justifica la 

necesidad de continuar con las líneas de investigación mencionadas, para llegar a ser un hablante 

competente en la LE, el aprendiente deberá desarrollar también su CP. El siguiente paso en este 

proceso de reflexión es plantearse cuál es la mejor forma de incorporar el factor pragmático a la 

metodología didáctica. Como es habitual, existen diversas opiniones al respecto, las cuales deben 

valorarse según cada contexto educativo. Tras un breve repaso a las dos principales opciones, se 

argumentará cuál es la elegida para la parte práctica de este trabajo, de acuerdo con el contexto 

de referencia y con el marco teórico establecido. 

La pragmática aporta la base teórica necesaria para ordenar y sistematizar la 

reflexión sobre muchos aspectos de la lengua que se enseña (Vidal, 2010), especialmente los 

extralingüísticos y más concretamente aquellos relacionados con convenciones sociales y 

culturales. Para la pragmática, el foco central es el hablante. Llevado al campo de la enseñanza de 

LE, un enfoque pragmático refuerza esta posición central del aprendiente como nuevo hablante de 

                                                           
34 Así se refleja en el Congreso Internacional de ASELE (2002), del que se han citado varios trabajos. 
35 Cabe esperar que en este tipo de grupos las interferencias interculturales estarán a la orden del día, incrementando las posibilidades de generar 
conflictos, por lo que el esfuerzo del docente por ayudar a los aprendientes a desarrollar su competencia intercultural pasa a ocupar un lugar prioritario. 
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la LE y como centro del proceso de E/A. Ahora bien, la naturaleza implícita del componente 

pragmático y la complejidad de los procesos que intervienen en el desarrollo de la CP han dado 

lugar al principal debate en torno a cómo tratarlo en el aula: de forma implícita o explícita. Este 

debate surge a partir de los dos principales modelos propuestos para el desarrollo de la CP: el 

primero, centrado en los mecanismos psicológicos internos que lo guían (enfoque cognitivo)  y el 

segundo, interesado en analizar cómo las interacciones con otros hablantes intervienen en el 

mismo (enfoque sociocultural). Ambos se desarrollaron a partir del estudio de la adquisición de la 

CP en niños en su L1, y se trasladaron posteriormente al campo de las L2/E. Tras numerosos 

estudios36, se ha llegado a la conclusión de que el conocimiento pragmático se aplica, según el tipo 

de interacción, de forma automática e inconsciente o de forma planeada como producto de una 

reflexión consciente.37 Se deduce, pues, que aunque no sea así para todo el conocimiento 

pragmático, al menos en parte sí es consciente y accesible, y que por tanto puede existir beneficio 

en dirigir la atención a reflexionar sobre su desarrollo y actuación. 

Por tanto, parece apropiado adoptar una perspectiva que combine elementos de 

ambos modelos. Es evidente que la competencia pragmática se apoya en representaciones 

mentales interiorizadas en cada individuo (perspectiva cognitiva), pero también que las comunes a 

todo un colectivo cultural se han afirmado a través del contacto continuo con los demás miembros 

de la comunidad (perspectiva sociocultural). Combinar ambos puntos de vista es esencial cuando 

nos situamos en el campo del aprendizaje de lenguas extranjeras, pues cada aprendiente llevará al 

aula su sistema interiorizado de la C1, pero se verá ante la necesidad de: 

1º) aceptar que la LE va ligada a una nueva cultura que se rige por 

convenciones y patrones distintos,  

2º) aprender a identificarlos e interpretarlos, y  

3º) aprender a aplicarlos y gestionarlos.  

En un aula monocultural de LE, el alumno dispondrá de menos oportunidades de experimentación 

directa del comportamiento sociocultural de la CM y por tanto de menos input implícito sobre el 

que construir su competencia pragmática en la L2. Volviendo a las afirmaciones de Escandell Vidal 

(2004), si la medida y el modo en que interioricemos estos conocimientos determinarán nuestra 

capacidad de desenvolvernos en la comunicación, dadas las limitaciones del aula de LE parece 

                                                           
36 Por motivos de extensión, para información más detallada se remite a los trabajos de Schmidt, R. (1993), “Conscioussness, Learning and 
Interlanguage Pragmatics”, en Kasper y Blum-Kulka (ed.) Interlanguage Pragmatics, Oxford, N.Y. (1993), Kasper, G. (2001).  
37 Por ejemplo, ante una conversación telefónica, ponemos en práctica conscientemente las convenciones que conocemos y sabemos que 
tenemos que respetar, mientras que en casos de intercambios comunicativos espontáneos con otros hablantes, todo nuestro sistema interno de 
representaciones mentales y convenciones culturales entrará en juego seguramente sin que nos demos cuenta (Schmidt, 1993).  
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justificado recurrir a la enseñanza explícita a fin de intentar garantizar lo máximo posible que se 

produzca tal interiorización por parte de los alumnos. No se trata de centrar la enseñanza de la LE 

de forma exclusiva en el desarrollo de la CP, sino de incorporar actividades dirigidas a este fin e 

integrarlas en otras enfocadas a la práctica de las demás destrezas. 

El enfoque explícito supone que el rasgo pragmático seleccionado se convierte en 

objeto de análisis metapragmático a través de la reflexión conjunta de alumnos y profesor (guiada 

por este último), reflexión que incluye tareas de descripción, explicación o debate (Kasper, 2000) 

en distintas fases38. Añadir una perspectiva intercultural39 haría que este enfoque ayudase a 

incrementar el valor del aula de LE como espacio de socialización lingüística en el que se estudia 

tanto la lengua como el uso que hacen de ella los HN en un contexto sociocultural específico en 

que se manifestarán percepciones del mundo que pueden ser distintas de las de los aprendientes. 

La teoría de la socialización lingüística sostiene que una parte importante del proceso de 

aprendizaje de una lengua es aprender cómo usarla de forma significativa, apropiada y efectiva, 

objetivo último al que apuntará todo esfuerzo dirigido al desarrollo de la CP. Allá donde las 

posibilidades de interacción con la CM sean limitadas, reduciendo el potencial y las oportunidades 

para el aprendizaje implícito, esta carencia deberá ser compensada a través de la instrucción 

metapragmática. No sabemos hasta qué punto la conciencia sobre algunos de esos factores 

determinantes del uso de la lengua ayudarán a generar conocimiento sobre ellos y a desarrollar la 

capacidad de aplicarlos apropiadamente, pero lo que está claro es que sin algún tipo de input es 

imposible que se produzca el aprendizaje.  

 Debemos ser conscientes de que esto implica no solo enseñar que existen tales 

diferencias y ayudar a reconocerlas, sino también enseñar a entender por qué la comunidad meta 

acepta, respeta y se guía por esas convenciones (Pohl, 2004), sin que ello sea sinónimo de 

aculturación. Esto no significa que tengamos que reformarlas de arriba abajo, no se trata de 

“convertir” al aprendiente a la cultura meta, sino de enseñarle a desenvolverse en ella40, de abrirle 

a otra percepción del mundo. Enseñar a interactuar de manera adecuada y fluida es tan 

importante como enseñar a producir enunciados gramaticalmente correctos, con la diferencia de 

                                                           
38 Ver cuadro en Pohl (2004: 8). Se volverá sobre este cuadro y las fases en el apartado III. 
39Pese a que la mayoría de propuestas didácticas que incorporan el elemento pragmático guardan relación con el aprendizaje de funciones 
comunicativas asociadas a actos de habla [es decir, se centran en analizar un tipo de acto de habla y su plasmación lingüística en una o varias 
lenguas (Galindo Merino, 2005)] por ser uno de los ejemplos de uso de la lengua donde el componente pragmático se hace más evidente, esta es 
la que resulta de especial interés para este trabajo. Representa además un campo con mucho espacio para la investigación. 
40 No se trata ni de alcanzar el grado de dominio de un nativo ni de abandonar por completo nuestro sistema; un hablante de L2/E es 
perfectamente libre de seguir recurriendo a este cuando se comunique en la L2, y no habrá nada que el docente pueda hacer para evitarlo. Lo 
que sí está en su mano es haberle enseñado a ser consciente de las consecuencias, a reconocer que su interlocutor aplicará otro sistema, a 
entender ese otro sistema y a identificar las diferencias, especialmente las que puedan ser fuente de conflicto, a fin de prevenirlo. De ahí la 
importancia de comenzar por fomentar la adquisición de la CP, y de hacerlo ya en niveles iniciales. 



MEMORIA FIN DE MÁSTER 

El factor socio-pragmático en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ELE 

26 
 

que “la incorrección gramatical se enmienda inconscientemente en la interpretación, mientras 

que la inadecuación pragmática no se detecta ni se corrige con la misma facilidad” (Escandell 

Vidal, 2004: 190). Dado que son muchos los aspectos sobre los que se debe llamar la atención del 

aprendiente cuando optamos por educar en CI, parece más apropiado recurrir a la instrucción 

directa, que implica procesos de resolución consciente de conflictos entre los que se incluyen 

procesos de búsqueda de conocimiento pragmático almacenado, de reestructuración de creencias 

y de reformulación y comprobación de hipótesis sobre las relaciones entre el uso de la lengua y el 

comportamiento cultural manifestado por los miembros de la CM41, permitiéndonos además 

seleccionar aquellos aspectos que queremos poner de relieve en cada momento. 

Todo esto contribuiría a la adquisición del tipo de conocimiento que ayudará a los 

aprendientes a ser sociolingüísticamente competentes en la LE, para que se sientan más cómodos 

cuando se enfrenten a situaciones en las que deban ponerlo en práctica. Otro motivo por el que es 

importante fomentar la adquisición de esta conciencia pragmática (como paso previo a la 

construcción del conocimiento y al desarrollo de la CP) desde las primeras fases del aprendizaje es 

que así se creará la base para que cada aprendiente pueda seguir incorporando conocimientos 

que se le presenten explícita o implícitamente en etapas posteriores. Además, hay que tener en 

cuenta que en las interacciones casuales con nativos, en contextos reales, es menos probable que 

los alumnos cuenten con una instrucción pragmática directa. Ya nos hemos referido a 

predisposición que tenemos como nativos a corregir y explicar el porqué de un error gramatical o 

léxico a un no nativo, en parte porque nos es más fácil identificarlo. Sin embargo, cuando lo que 

está afectando a la comunicación es un error pragmático, lo más probable es que el HN no lo 

perciba como tal y aparezcan las malinterpretaciones ya mencionadas. El HNN se ve entonces 

obligado a aprender a base de meter la pata, lo cual podría afectar negativamente a sus futuras 

interacciones, resultando en un retraimiento o en la aparición de barreras afectivas. Hacer 

reflexionar previamente a los aprendientes sobre el tipo de situaciones en que se podrían 

encontrar, qué aspectos podrían ser fuente de conflicto, por qué y cómo afrontarlos ayudaría a 

reducir las posibilidades de fracaso sociocomunicativo.  

Un último argumento a favor de la instrucción explícita en grupos monoculturales 

de estudiantes adultos es que permite aprovechar el potencial positivo de la TP. Los adultos se 

apoyan fuertemente en el conocimiento pragmático universal o el perteneciente a su L1 (Kasper, 

2001), muy arraigado tras años de repetición y refuerzo. Llevado al aula de lenguas significa que si 

                                                           
41 Ver Schmidt (1993: 26) para una reflexión más profunda sobre el aprendizaje explícito e implícito. 
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se les llama la atención sobre este hecho, haciéndoles reflexionar sobre las convenciones que 

aplican, se puede recurrir a continuación a presentar las de la LM/CM en contraste. Cabe 

presuponer que, una vez instruidos a hacerlo, serán capaces de explicar por qué ellos interpretan 

una situación comunicativa de determinada forma. Por tanto, mostrarán una predisposición a 

averiguar por qué los hablantes de la CM actúan de otro modo y por qué para ellos resulta 

chocante, fomentando así la reflexión sobre aspectos de su propia cultura (que probablemente 

nunca habían sido objeto de análisis consciente y crítico) y su capacidad perceptiva, labrando el 

camino hacia el desarrollo real de una competencia comunicativa intercultural. 

ii. El papel del profesor: implicaciones para la metodología docente y 

dificultades habituales 

Adoptar un enfoque pragmático para la enseñanza de lenguas permite situar 

definitivamente al alumno en el centro del proceso de aprendizaje, pero esto no quiere decir que 

el profesor pase a un segundo plano. En un contexto como el nuestro y si se opta por la instrucción 

explícita, este adquiere de hecho un papel fundamental como modelo cultural y agente de 

socialización. Es importante aclarar en este punto que se comparte la opinión de Kasper (2000) de 

que el profesor no tiene necesariamente que ser un nativo de la LE: 

“para funcionar como agente de socialización pragmática (…) lo que se requiere es que el 

propio docente esté suficientemente socializado en las prácticas pragmáticas de esa lengua 

de modo que sea capaz de apoyarse en esas prácticas como parte de su repertorio 

comunicativo y cultural, y que su conciencia metapragmática les permita contribuir al 

aprendizaje efectivo de la pragmática de la L2 por parte de los estudiantes. (…) La 

socialización lingüística en una L2, un aspecto integral de la enseñanza de segundas lenguas, 

depende en gran medida de la experiencia cultural, pragmática e interaccional del profesor, 

pero no está condicionada a su estatus de hablante nativo”. 

En caso de que el profesor no sea nativo, no solo servirá como agente de socialización y como 

modelo pragmático, sino también como ejemplo de que es posible alcanzar niveles muy altos de 

competencia pragmática en una LE, lo cual podría contribuir a la motivación de los alumnos. Se 

comparte también la opinión de Kasper (1997) de que la pragmática, como competencia, no se 

puede enseñar exactamente, pero sí hay mucho que el profesor puede hacer para contribuir a su 

desarrollo, y es aquí donde su figura adquiere un papel decisivo. Como apunta Bou Franch (1998), 

en relación con los estudios de Thomas (1983), enseñar una lengua exige dominar ambos sistemas 

de conocimiento: el de la lengua y el de la cultura, teniendo en cuenta que ambos pasan por el 

filtro de nuestros sistemas de creencias – sobre la lengua y sobre el mundo.  
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Sin embargo, el profesor es solo una persona, por lo que tanto su capacidad como 

las oportunidades que pueda generar en el aula para proporcionar una exposición relativamente 

“natural” a las convenciones comunicativas de la C2 en distintos contextos susceptibles de dar 

lugar a aprendizaje implícito son limitadas. Del mismo modo, es probable que los materiales 

didácticos con los que cuente (por requerimiento institucional, por disponibilidad o por el 

tratamiento que otorguen al elemento pragmático), sean también limitados42. Las relacionadas 

con los materiales didácticos o con otras exigencias derivadas del centro o del curso (planificación, 

metodología, objetivos – por ejemplo, si toda la instrucción está dirigida a la superación de un 

examen de conocimiento lingüístico) son las dificultades habituales a las que se enfrenta un 

profesor que quiera dar un enfoque pragmático a su instrucción, además de las impuestas por la 

propia complejidad de la cuestión. Por ejemplo, no se pueden establecer universales pragmáticos 

a costa de aspectos específicos a cada cultura, lo cual hace muy difícil proporcionar ideas 

generales para conformar una base sólida sobre la que construir materiales o principios de 

aplicación universal para los docentes.  

Parece sensato, pues, aprovechar el potencial de explotar el valor didáctico de los 

elementos pragmáticos y culturales a través de la instrucción directa y de materiales reales, 

llamando de forma consciente la atención de los alumnos sobre aspectos que de otro modo 

habrían podido pasar desapercibidos, insistiendo en que por chocantes que puedan parecerles, 

son válidos y aceptados para la C2/LE y animándoles a intentar averiguar por qué. En palabras de 

Escandell Vidal (2004), al profesor de español corresponde “identificar correctamente las formas 

estandarizadas y enseñarlas como tales”, es decir, tal y como las perciben y evalúan los nativos, 

“para poder adaptar el comportamiento lingüístico propio a los mismos parámetros que ellos” 

(Escandell Vidal, 2004). Así, se podría dar también un EP al tratamiento de este tipo de errores: 

mientras que los pragmalingüísticos43 pueden señalarse y corregirse sin mayor problema, los 

profesores deben ser sumamente cautelosos al percibir, señalar y tratar los socio-pragmáticos, 

preferiblemente a partir de la reflexión consciente sobre su origen, pues solo así se puede hacer al 

alumno observar que se han producido porque reflejan su propio sistema de creencias. 

En vista de todos los aspectos mencionados fundamentales para construir la 

concepción del proceso de enseñanza de una LE, “se hace común que [esta] se inserte en un 

                                                           
42 Como apunta Vidal (2010), la comunicación real requiere habitualmente intercambios comunicativos más complejos y más elaborados de lo que suele 

reflejarse en los materiales de enseñanza. En el aula, Se debe intentar diseñar, elegir y trabajar actividades que “faciliten  la adquisición del nuevo sistema 
[socio-pragmático], de los esquemas de actuación [no solo del sistema lingüístico], reconocer los problemas y encontrar las soluciones adecuadas.” 
43 Por ejemplo, la utilización de una fórmula errónea al tratar de expresar cortesía o de realizar cualquier otra función comunicativa – basta con señalar y 
explicar el error y enseñar la fórmula apropiada. 
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proceso educativo cuya finalidad es promover el desarrollo social y cultural de los seres humanos” 

(Guerrero Ruiz y Benavent Döring, 2002). Si este es el fin educativo último, el siguiente paso es 

establecer la metodología didáctica más apropiada para alcanzarlo, por lo que podría ser 

interesante explorar las posibilidades que ofrece la pedagogía de la interculturalidad en 

combinación con el EP desde el punto de vista del desarrollo de competencias. En definitiva, existe 

acuerdo en que hay que enseñar a los alumnos a utilizar las formas disponibles como lo hacen los 

nativos y a ajustar sus esquemas de valoración, y sin embargo se sigue sin contar con propuestas 

didácticas sólidas traducidas en materiales que permitan satisfacer esta necesidad.  

iii. Implicaciones para el aprendiente y para el proceso de aprendizaje 

Dado el lugar central que ocupa el alumno en todo este proceso, conviene plantearse qué 

consecuencias tendrá para su aprendizaje introducir la enseñanza explícita de la pragmática en el 

aula, así como lo que esta incorporación le demandará como aprendiente. Sin duda, la principal 

exigencia a la que tendrá que hacer frente será la necesidad de replantearse algunos objetivos de 

aprendizaje, en el sentido de que tradicionalmente estos se establecían en relación con el 

aprendizaje lingüístico. Pocos alumnos que entran en una clase de una LE diciendo que quieren 

aprender a entender el comportamiento de la CM. Por lo general, sus objetivos estarán orientados 

a alcanzar cierto nivel de competencia para manejarse en la LM, lo cual no es necesariamente 

sinónimo de comunicarse, y es más probable que su motivación sea instrumental (acreditar un 

nivel por motivos laborales o académicos). Surge aquí otro reto para el profesor: el de despertar 

ese interés, no sólo por su valor en sí mismo, sino por lo mucho que este cambio de mentalidad 

tiene que aportar al aprendizaje de la lengua.  

Tener que replantearse todo un sistema de creencias o convenciones entraña gran 

dificultad, aunque solo sea para estar abierto a entender que estos, distintos entre culturas, 

desempeñan un papel fundamental en la comunicación. Aunque no compartamos el de nuestro 

interlocutor, identificar las diferencias, respetarlas y entender los motivos de su comportamiento 

incrementan de forma exponencial las posibilidades de éxito comunicativo. Por tanto, cabe añadir 

una última reflexión en relación con los objetivos de aprendizaje. Existe entre los alumnos de LE la 

creencia generalizada de que la meta es hablar como un nativo, equiparando hablar al acento. Sin 

entrar en cuestiones acerca de cuál de todos los acentos nativos de una lengua tan rica y diversa 

en sus variedades como el español se sitúa en el lugar de honor, es fundamental hacer entender a 

nuestros alumnos que este es un objetivo de aprendizaje erróneo, tanto por su concepción como 

por las consecuencias negativas que puede tener (por ejemplo, frustración por cuestiones como 
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“no consigo pronunciar bien la erre doble y van a saber que no soy nativo” cuyas consecuencias 

más desastrosas en una conversación serán que puedan provocar una risilla maliciosa en el 

interlocutor nativo). Debemos transmitirles la idea, perfectamente explicada por Escandell Vidal 

(2004) de que la clave no es hablar como un nativo sino “alcanzar un comportamiento verbal 

semejante al de un hablante nativo”, donde comportamiento verbal significa que estamos usando 

un sistema lingüístico y uno pragmático que van en consonancia, en la producción y especialmente 

en la recepción de mensajes. Hacer hincapié en el aspecto del uso de la lengua como receptores es 

otra tarea fundamental y otra nueva exigencia que traerá para el aprendiente. Es también esencial 

que entienda que esta tarea de reestructuración de sistemas convencionales no significa un 

abandono de la cultura propia. De acuerdo con Pohl (2004), no se debe confundir la CI con 

asimilación a la CM: más bien, el enfoque intercultural para el aprendizaje de lenguas trata de 

desarrollar un “tercer espacio”44 entre la CO y la CM que permita a los aprendientes entender 

plenamente todo lo que subyace al uso de la lengua que hacen los HN, sin que ello suponga 

necesariamente que deban imitar o adoptar su comportamiento ni sus visiones del mundo. 

Reconocer la existencia de este sistema es el primer paso para que un estudiante de LE pueda 

empezar a ser consciente de que este va a estar presente a lo largo del proceso de E/A, y que con 

no menor frecuencia se verá obligado a reestructurarlo o al menos a dejar espacio para 

aproximaciones alternativas ante la convergencia con nuevos sistemas de creencias: los culturales 

de la comunidad de la LE/C2, y los individuales de cada uno de sus hablantes (indudablemente 

afectados por los primeros). Deberá entender que esto no significa que su forma de hacer las 

cosas es errónea o está mal45, y que lo crucial es aprender a gestionar esas alternativas de la forma 

más beneficiosa para sus objetivos de aprendizaje y, posteriormente, para los comunicativos.  

Para finalizar con esta sección, procede reflexionar brevemente sobre el lugar que se 

puede reservar a la pragmática dentro del proceso de E/A en cuanto a la estructuración y la 

secuenciación de contenidos en los distintos niveles46. La enseñanza de la pragmática en el aula de 

LE suele reservarse para niveles avanzados, bajo el argumento de que si los alumnos tienen ya un 

determinado nivel de CL les será más fácil realizar las inferencias necesarias para extraer el 

componente pragmático o convencional asociado usos específicos de la lengua. Sin embargo, ya se 

                                                           
44 En el citado artículo, Pohl introduce este concepto en inglés: third space.  
45 Bou Franch (1998) remite al trabajo de Riley (1989), quien introduce este matiz al hablar sobre la relación entre enseñanza de LE y procesos de 
aculturación. 
46 Se entiende aquí niveles como fases de desarrollo de la interlengua, etapas del aprendizaje. La integración de este factor en estructuras 

curriculares y propuestas didácticas se tratará más adelante. 
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ha demostrado que esta competencia no es condición necesaria para el aprendizaje de la 

pragmática ni garantía de aplicación efectiva de conocimientos pragmáticos en la interacción. Se 

refuerza por tanto la idea de que conviene introducir la enseñanza metapragmática desde las 

primeras etapas del aprendizaje de la LE. Iniciar el proceso de sensibilización pragmática cuanto 

antes posibilitará que el desarrollo de la CP se produzca de forma conjunta e integrada con el de 

las demás competencias o destrezas. Esto funcionaría también como herramienta preventiva, 

contribuyendo a evitar esos casos de hablantes de una L2 perfectamente competentes en lo 

lingüístico que sin embargo fracasan constantemente en sus intercambios comunicativos por 

incurrir en errores pragmáticos básicos y fácilmente evitables.  

El problema radica en la dificultad de establecer etapas claras en el desarrollo de la 

competencia pragmática47 o estándares de evaluación de la misma. Resulta igualmente 

complicado incorporar este elemento de forma sistemática a los programas didácticos del mismo 

modo en que se hace con los contenidos gramaticales, léxicos o fonéticos, cuyas secuencias de 

adquisición están mucho más identificadas y se reflejan en la estructuración curricular. Esta 

problemática conecta con la de cómo conjugar gramática y pragmática en los distintos niveles de 

enseñanza. Los conocimientos gramaticales explícitos se han jerarquizado y dosificado 

tradicionalmente según el nivel de partida y el objetivo, aumentando paulatinamente la “dosis de 

gramática”48. Según esta postura, el EC supone la concepción de la gramática como instrumento al 

servicio de la comunicación, es decir, subordinada a las funciones comunicativas. En los primeros 

niveles las necesidades comunicativas deben guiar la ordenación y la presentación de los  

fenómenos gramaticales, quedando la gramática y el léxico subordinados a una función 

comunicativa concreta. Esto justificaría que se comience a fomentar el desarrollo de la conciencia 

pragmática en niveles iniciales, pues en estos donde se pone el mayor énfasis en satisfacer 

necesidades comunicativas, para lo cual es necesario tener un mínimo conocimiento y dominio 

receptivo de las convenciones pragmáticas asociadas a tales funciones y necesidades en la LM.  

Sin embargo, dado que en alumnos de niveles iniciales los conocimientos gramaticales y 

léxicos son aun limitados, sería difícil hacer a los aprendientes sacar conclusiones de esa 

naturaleza a través del análisis lingüístico. Mientras que “los niveles altos de competencia del 

lenguaje requieren una instrucción explícita [o metalingüística]” (Mitkova, 2010) con la pragmática 

pasaría a la inversa: en los niveles altos de conocimiento gramatical y léxico, se puede explotar el 
                                                           
47 Como apuntan la mayoría de estudios, serán necesarias muchas más investigaciones, especialmente con un enfoque longitudinal, para poder extraer 
conclusiones firmes y relevantes. 
48 Referencia tomada de Mitkova (2010), quien cita a Torrens Alvarez (2002) [Álvarez Martínez, Mª Á., Blanco Canales, A., de la Fuente Martínez, V., Sanz 
Sánchez, B. y Torrens Álvarez, Mª.J. (2000). Sueña (Español Lengua Extranjera), Madrid: Anaya.] 
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potencial de la instrucción implícita a haciendo a los alumnos inferir el componente pragmático 

implícito en usos de la lengua que hacen uso de estructuras complejas. La instrucción explícita o 

metapragmática sería, entonces, más apropiada en niveles bajos, tal vez incluso con apoyo de la 

L1, pues el objetivo es ir aprendiendo a percibir este componente y reflexionar sobre sus 

implicaciones para la comunicación, no poner en práctica inmediatamente el conocimiento 

pragmático pues probablemente el alumno aplicaría el de su L/C1. En conclusión, se trataría no 

tanto de diseñar programas de orientación pragmática exclusiva sino de incorporar actividades de 

este tipo y combinarlas con las orientadas al desarrollo de las demás destrezas, logrando así un 

enfoque integrado y completo. 

III. MARCO PRÁCTICO 

1. De la teoría a la práctica: cómo poner el enfoque pragmático en acción. 

De nada serviría todo el esfuerzo invertido por los investigadores en el estudio de los procesos 

de adquisición de la conciencia y la competencia pragmáticas en aprendientes de LE, o las 

implicaciones que el factor pragmático tiene para el proceso de E/A y para la comunicación si no 

se tradujera en aportaciones reales para beneficio de discentes y docentes. Procede, pues, 

plantearse las opciones que tenemos como profesores para llevar estas ideas a la práctica y 

garantizar que nuestro trabajo en el aula contribuye realmente a facilitar el aprendizaje de la LE y 

que nuestros alumnos se conviertan en usuarios competentes de la LM con capacidad para 

gestionar tanto los recursos lingüísticos como los socioculturales. Para que la incorporación 

efectiva del componente pragmático alcance la dimensión global demandada, que permitiría 

completar finalmente las aspiraciones metodológicas y educativas del EC, tales aportaciones 

deberían alcanzar a todas las fases del proceso de E/A. Debería establecerse entre ellas una 

conexión coherente y consistente reflejada tanto en el diseño didáctico del manual o el proyecto 

curricular del curso como en la práctica diaria del aula. Evidentemente, será mucho más fácil 

lograr el reflejo en este segundo ámbito si el docente puede apoyarse en propuestas y materiales 

didácticos, diseñados y estructurados en torno a los principios del EP de la enseñanza de lenguas. 

En primer lugar, como apunta Sánchez Sarmiento (2005), es “el diseño o proyecto didáctico-

curricular que subyace en el manual (metas, fines, objetivos generales y específicos, metodología, 

actividades, evaluación...) el que debe reflejar si en el mismo se han tenido o no presentes y se 

han llevado a cabo o no los objetivos que  apuntan también a la adquisición de la subcompetencia 

socio-pragmática”. Esta presencia debe manifestarse no solo en la presentación sino a lo largo de 

todo el manual y traducirse en actividades que realmente fomenten su desarrollo en vez de 
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limitarse a mencionarla en un cuadro de objetivos o de destrezas y a una representación en los 

contenidos que reducida a referencias a festividades o comidas típicas. Los objetivos de desarrollo 

de la competencia socio-pragmática deben establecerse de modo que su consecución se pueda 

trabajar a través de la práctica y el uso de la lengua, y que sea este el que refleje si se han 

alcanzado. Estos objetivos de aprendizaje (del método, programa o unidad didáctica) deben ser 

acordes con las metas del proceso de E/A en cuanto al desarrollo global del alumno. Las 

competencias socio-pragmática e intercultural deben ser centrales en todo enfoque de enseñanza 

que se denomine comunicativo y deben perseguir las siguientes metas de aprendizaje: 

“a) el enriquecimiento de la personalidad del alumno por medio de la adquisición de 

otro instrumento heurístico-comunicativo; 

b) el reconocimiento y aceptación de la diversidad de las culturas y del mundo de valores 

de los otros; 

c) la extensión del radio de socialización a través de la adquisición de un nuevo  

instrumento que permite interactuar con personas que usan un código lingüístico 

distinto.” (Sánchez Sarmiento, 2005). 

En segundo lugar, debería reflejarse también en la práctica diaria del aula, en el modo de enfocar 

las clases desde el punto de vista tanto de la planificación (cuándo y cómo se va a incorporar este 

componente) como de la interacción, principalmente entre profesor y alumnos, considerando al 

primero como agente de socialización lingüística. En este sentido, el profesor deberá proporcionar 

instrucción explícita cuando así lo haya programado e implícita en tanto que trae consigo los 

patrones de actuación de la L/CM, los cuales se deben reflejar de forma natural en la personalidad 

que proyecte en el aula.  

Conviene aclarar que no se trata de anteponer el desarrollo de la CP al de todas las demás, ni 

de que este sea el objetivo único o primordial del aprendizaje. Este se debe producir de forma 

simultánea e integrada para ayudar a los alumnos convertirse en usuarios competentes de la LM. 

Sin embargo, sí se debe tener en cuenta que “son las normas sociales y culturales las que rigen las 

selecciones lingüísticas que hace el hablante nativo cuando participa en un intercambio 

comunicativo” en su L1, y que por tanto “deberían regir la selección de contenidos para el 

desarrollo de programaciones de ELE” (Sánchez Sarmiento, 2005)49. Es decir, deben ocupar un 

lugar privilegiado en cuanto al diseño curricular50, determinando la selección de los contenidos 

léxicos, gramaticales y funcionales al igual que lo hacen en la comunicación en la L1. Pero en la 

                                                           
49 Sánchez Sarmiento se refiere a los aspectos socio-pragmáticos que deben contener los materiales de ELE y proporciona unos indicadores y 
parámetros de adecuación para su diseño y estructuración. Se remite al artículo para un tratamiento de la cuestión en mayor profundidad. 
50 Varios autores argumentan que la competencia pragmática se puede y se debe enseñar como parte del currículo de las lenguas extranjeras 
(Olshtain y Cohen, 1991; Rees-Miller, 1994, 1995; Tello, 2006). Referencias tomada de Lopera Medina, 2012. 
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instrucción, en el “tiempo dedicado en el aula”, tiene que darse esta integración para que el 

proceso de E/A sea holístico y propicie un desarrollo equilibrado de todas las competencias. En 

este sentido, las relaciones que establezcamos entre los contenidos seleccionados adquieren una 

importancia destacada (Fernández Silva, 2002) independientemente del tipo de programación por 

el que nos decidamos (funcional o enfoque por tareas). Para lograr el objetivo de desarrollar la CC 

en su sentido más global, el de la interculturalidad, es necesario desarrollar la CP de los aprendices 

mediante actividades de sensibilización y estimulación pragmática que les permitan percibir y 

entender las normas de interacción de la CM y su relación con el contexto (Romero Betancourt, 

2012) y con las realizaciones lingüísticas a través de las que se manifiestan. Debemos aspirar a que 

nuestros alumnos aprendan a utilizar eficazmente los recursos y la información lingüísticos y 

extralingüísticos (socioculturales y contextuales). Por desgracia, pese a que estos principios de 

diseño curricular están aceptados por la comunidad de profesores de ELE (y de LE en general) y 

pese a que las investigaciones realizadas continúan arrojando resultados que los respaldan, la 

realidad suele ser bien diferente y los profesores continuamos enfrentándonos a los mismos 

obstáculos para incorporar el EP a nuestra práctica diaria. 

i. Principales dificultades para la adopción efectiva del enfoque pragmático en la 

enseñanza de lenguas extranjeras. 

Las barreras que surgen en el camino hacia una enseñanza pragmática de las lenguas 

extranjeras suelen tener unos orígenes similares en la mayoría de contextos educativos, al menos 

en cuanto a los materiales didácticos o las exigencias institucionales o académicas. Por otro lado, 

según se trate de enseñanza de la LE en el contexto institucional en el país de origen (doméstico) o 

en el país meta, se presentarán dificultades específicas para cada uno. El origen compartido de los 

obstáculos principales facilita su identificación al tiempo que incrementa la frustración de muchos 

profesores que seguimos chocando contra los muros de siempre en nuestro afán por superarlas, 

pese a lo evidente de esta necesidad y a la insistencia de la comunidad docente. La mayoría de 

dificultades pueden asociarse a dos ámbitos del proceso de E/A de amplio alcance: el de la 

selección de los contenidos (incluyendo su estructuración e integración) y el de la evaluación.  

El relativo a la selección, integración y estructuración de los contenidos socio-pragmáticos 

en los programas curriculares o proyectos didácticos tiene un impacto crucial pues afecta a todas 

las demás fases del proceso. Habitualmente, la presencia de este tipo de contenidos en los 

manuales de enseñanza de lenguas (particularmente en los de ELE, dada su juventud en 

comparación, por ejemplo, con la enseñanza del inglés como LE) es más bien escasa; aun cuando 
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se produce, su explicitación es cuanto menos difusa. Mientras que casi todos los manuales 

explicitan detalladamente los contenidos que posibilitarán el desarrollo de la CL de los alumnos, 

muy pocos son los que parten de una idea definida del componente pragmático de la lengua y de 

la competencia del mismo nombre (Sánchez Sarmiento, 2005). En general, incluyen contenidos 

(gramaticales, funcionales, léxicos) y ejercicios para que el alumno se apropie de la CL, pero se 

ignoran o subordinan las explicaciones, los contenidos51 y las actividades o tareas para la 

adquisición de la CP. En muchos casos, continúa este autor, conceptos propios de la pragmática52 

se mezclan con el lenguaje no verbal53, mencionando de pasada contenidos socio-situacionales, 

todo ello englobado en apartados que pueden llamarse “Cultura y Sociedad”, “Contenidos o 

Aspectos Culturales” o simplemente “Cultura”, al lado y al margen del de “Lengua y Funciones”.  

Juzgando por este tipo de planteamientos, podría deducirse que estos contenidos son 

independientes, lo cual implicaría que son ajenos a los contenidos léxicos y gramaticales. Esto 

pone de manifiesto que muchos materiales didácticos se han desarrollado a partir de una 

concepción errónea de la competencia comunicativa y de lo que significa adoptar este enfoque, 

dando la impresión de que la etiqueta “comunicativo” no es sino una estrategia publicitaria. En la 

práctica se sigue priorizando el elemento lingüístico, tratando de disfrazar la enseñanza de 

estructuras gramaticales o funciones de la lengua con alguna de las etiquetas mencionadas. Se 

contribuye así a reforzar la posición anticuada – sobradamente rebatida en los últimos años –  de 

que proceso de adquisición de la CP está condicionado a la adquisición previa de la CL. Ni es este el 

caso ni es un proceso independiente, sino que ambos se desarrollan de forma gradual, progresiva 

e integrada a lo largo del aprendizaje, pasando por estadios sucesivos y mostrando características 

diferentes en cada etapa de la interlengua. Por tanto, separar los contenidos socioculturales de los 

lingüísticos, subordinarlos y reducirlos al aprendizaje de funciones comunicativas es ir en una 

dirección radicalmente opuesta a las exigencias del contexto global actual en el que se entiende la 

enseñanza y el aprendizaje de lenguas. En definitiva, supone forzar a los docentes a servirse de 

apoyos que no pueden satisfacer las necesidades reales de los aprendientes y que dan lugar a 

errores de instrucción e impiden el desarrollo de la competencia – incluso de la sensibilización – 

socio-pragmática en los alumnos, aumentando sus posibilidades de incurrir en  fracasos 

comunicativos. 

                                                           
51 Urbina Vargas (2008) recopila y comenta los resultados de las principales investigaciones realizadas en torno al análisis de materiales de ELE y 
la incorporación del elemento pragmático en los mismos. 
52 Como la ironía, la parodia, la cortesía o la franqueza. 
53 Referencias a gestos, lenguaje corporal y otros contenidos propios de la quinésica. 
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La falta de materiales diseñados desde el enfoque apropiado se origina precisamente en 

esa concepción de la CC que se viene denunciando y que Sánchez Sarmiento (2005)  califica de 

“vaga, pobre, simplista o incluso distorsionada”. Sin una reflexión exhaustiva acerca de su proceso 

de adquisición que incluya al de la competencia pragmática, no será posible diseñar materiales o 

enfoques didácticos que realmente sirvan al profesor para alcanzar los objetivos de sensibilización, 

paso esencial para el desarrollo de esta última. El componente pragmático seguirá quedando fuera 

del proceso de E/A, restringido al contexto de uso de la lengua y ajeno al del aprendizaje. Solo nos 

quedará, entonces, esperar que los alumnos adquieran estas competencias “por arte de magia”, 

sirviéndose del contenido implícito, que corre un gran riesgo de pasar inadvertido. Seleccionar 

contenidos socio-pragmáticos para manuales de una lengua como el español, con tantos millones 

de hablantes, asociada a tantos modelos culturales o sociosferas
54, es indudablemente una tarea 

ardua y espinosa. Ni se pueden incluir todos los modelos de representación cultural que se 

manifiestan a través del uso del español, ni es fácil alegar que estaremos contribuyendo al 

desarrollo “completo” del estudiante como usuario de la lengua si seleccionamos uno solo. Sin 

embargo, basta mencionar que ningún hablante de una lengua es capaz de manejarse con igual 

soltura en todas las sociosferas de su L1.55 Se trataría de elegir la comunidad cultural con la que 

nuestros alumnos van a tener más oportunidad de interactuar y tomarla como sociosfera de 

referencia, sin por ello obliterar por completo a todas las demás, pues no se deben perder de vista 

los objetivos de educación en la interculturalidad. 

En definitiva, amplitud y dificultad de selección no pueden justificar ni la exclusión total de 

estos contenidos ni su simplificación excesiva. Con frecuencia, las secciones de “cultura” en 

muchos manuales se reducen a actividades orientadas a practicar alguna de las otras destrezas 

alrededor de contenidos que no dejan de ser información enciclopédica sobre los países donde se 

habla la LM (ciudades, platos típicos, personajes famosos, lugares de interés turístico o datos 

históricos). Tratar este tipo de contenidos en el aula no tiene nada que ver con el desarrollo de la 

competencia pragmática e intercultural y supone la plasmación en materiales didácticos de las 

concepciones simplistas y erróneas de lo comunicativo y lo socio-pragmático. Hace ya más de dos 

                                                           
54 Este es el término utilizado por Fernández Silva (2002) para referirse al conjunto de conocimientos, pautas de comportamiento o adecuación 
sociocultural (normas o reglas pragmáticas) y convenciones que rigen el uso de la lengua de los hablantes miembros de una comunidad determinada. Se 
aúnan así normas culturales y uso de la lengua bajo un único término transparente y sencillo, por lo que se utilizará en lo sucesivo con el mismo significado 
recogido por esta autora.  
55 Motivo por el cual se menciona la amplitud del campo en general y las diferencias interculturales en particular como ejemplo de dificultad, pero esta no 
es ni mucho menos la única: dificultad de delimitar las normas de actuación y las convenciones sociales de interacción entre individuos de una lengua 
extranjera, de decidir qué comportamientos de actuación se consideran normales y cuáles no en una interacción entre españoles (o argentinos, o 
mexicanos), y todo ellos sin entrar a considerar características individuales y personales tanto del hablante como del oyente (sexo, edad, etc.), la variación 
regional, etc. (Carlos de Pablos Ortega, 2005). 
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décadas, Bachman (1990, 1995)56 concibió la competencia sociolingüística como la “sensibilidad 

hacia las convenciones de la lengua, o el control de éstas, que están determinadas por las 

características del contexto específico en que se utiliza la lengua” [negrita nuestra]. Bachman 

incluye la habilidad para interpretar referencias culturales, lo cual no es en absoluto sinónimo de 

“poseer conocimientos enciclopédicos sobre otra cultura”, sino que va mucho más allá: implica 

entender el origen de esas referencias, la influencia que tienen en los miembros de esa comunidad 

y cómo se manifiestan a través del lenguaje. Implica, sobre todo, estar predispuesto a percibirlas y 

a aceptar que pueden no coincidir con las nuestras. Reconoce también que se trata de un terreno 

fronterizo con la competencia léxica (que junto con la gramatical conforman la CL), pero insiste en 

que la capacidad de interpretar el significado figurado va más allá del significado referencial propio 

de la competencia léxica, ya que “los significados específicos y las imágenes que evocan [estas 

estructuras] están profundamente enraizadas en la cultura de una sociedad o una comunidad de 

habla, por lo que la hemos considerado una parte de la competencia sociolingüística”. Se trata de 

una razón más, para no separar los contenidos socio-pragmáticos de los lingüísticos y para seguir 

abogando por la integración de todos ellos en las metodologías y enfoques didácticos. 

La otra dificultad a la que se exponen los intentos por incorporar la enseñanza de la 

pragmática en el aula de LE tiene que ver con la evaluación. Aunque se mencionen aquí por 

separado, no es posible entenderla como ajena a la anterior. De hecho, con frecuencia sigue 

siendo la evaluación la que determina y condiciona a todas las demás fases del proceso de E/A, 

por lo que cabría argumentar, incluso, que en no pocas ocasiones todas las dificultades 

mencionadas anteriormente son consecuencia del tipo de evaluación que se vaya a aplicar. Esto 

sucede porque lo más habitual es que se sigan utilizando métodos de evaluación tradicionales 

pese al cambio de tendencia propuesto por las investigaciones más recientes sobre el papel, el 

lugar y las funciones de la evaluación en la enseñanza de lenguas, y los cada vez más numerosos 

intentos por hacerlo efectivo57. Este cambio de mentalidad se manifiesta en dos aspectos 

principales. Por una parte, “se ha pasado de una concepción tradicional de la evaluación como 

medición de los aspectos lingüísticos (gramática, léxico, fonética y fonología) a una concepción 

más comunicativa que tiene en cuenta todas las competencias (funcional, textual, sociolingüística 

                                                           
56 Referencia tomada de Gómez Capuz, 2006. 
57 Para una mayor profundización en el tema, se recomienda la lectura del artículo de Juan Manuel Álvarez Méndez «Evaluar para conocer, examinar para 
excluir», extraído del libro del mismo nombre (Álvarez Méndez, J.M. (2001): Evaluar para conocer, examinar para excluir. Madrid. Morata.), disponible 
para descarga directa en la página web de unTER (Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, Argentina). Se remite asimismo a las actas del XVIII 
Congreso Internacional de ASELE, celebrado en la Universidad de Alicante entre el 19 y el 22 de septiembre de 2007 y titulado La evaluación en el 

aprendizaje y la enseñanza del español como L2/SL. Por motivos de extensión y ámbito del presente trabajo, se realizará únicamente una breve reflexión 
de las dificultades planteadas de cara a la evaluación en relación con la enseñanza de la pragmática. 

http://www.unter.org.ar/node/5476
http://www.aselered.org/congresos-celebrados
http://www.aselered.org/congresos-celebrados
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y estratégica) que dan cuenta de la capacidad comunicativa del alumno en contextos reales” (Liso 

Gaspar, 2009). El adjetivo “comunicativo” aplicado a la evaluación implica que debe tratarse de un 

proceso multidireccional58, dialogado y negociado en que todos los implicados realizan 

aportaciones para maximizar el aprendizaje. Este formato tiene respeta el principio del EC de 

situar al alumno en el centro del proceso, haciéndole partícipe en la negociación de los objetivos y 

el establecimiento de metas de aprendizaje, la selección de los contenidos, la reflexión sobre la 

mejor forma de alcanzarlas y haciendo que todos los agentes se comprometan a cumplir con sus 

responsabilidades. Por otra parte, la visión actual global e interconectada del proceso de E/A y 

todas sus fases y componentes, ha promovido que la evaluación se considere también parte 

integrante de ese proceso. Esto supone abandonar la concepción exclusivamente sumativa de la 

evaluación y abrir la puerta a otros tipos: la evaluación inicial (análisis del punto de partida de los 

alumnos con respecto a los aspectos concretos que se quieran adquirir) y la formativa, entendida 

como proceso de reflexión continuo presente a lo largo de todo el proceso, incorporado 

alternativamente en forma de actividades de aula y de trabajo autónomo fuera de ella. Estas 

actividades permiten a docentes y discentes mantener un registro de sus progresos en el 

aprendizaje. Por su carácter crítico y reflexivo, posibilitan detectar problemas o dificultades para 

corregirlos a tiempo, identificar qué estrategias están funcionando para continuar explotando su 

potencial y observar los avances y logros como herramienta de motivación para el alumno. 

Además, fomentan su autonomía, situándolo efectivamente en el centro del proceso de E/A. 

Por sus características, el elemento pragmático se presta a este tipo de evaluación de 

carácter formativo (que permitiría valorando el desarrollo de la competencia pragmática en cada 

fase de la interlengua) y reflexivo (que fomentaría la sensibilización pragmática y el desarrollo de 

la conciencia intercultural). Adoptar esta nueva perspectiva ayudaría a crear el marco ideal para la 

instrucción metapragmática, pues cada actividad de este tipo permitiría integrar fases de 

evaluación entendida como reflexión crítica de lo observado o analizado, combinando instrucción, 

autoevaluación y feedback multidireccional. Si estas actividades se realizan con determinada 

frecuencia, al final del curso, programa o unidad didáctica el alumno contaría con un registro de la 

evolución de su capacidad de percepción y reflexión sobre las diferencias interculturales 

manifestadas a través del uso de la lengua, y de cómo su avance en el aprendizaje lingüístico ha 

                                                           
58 En evaluación, multidireccionalidad significa abandonar la idea de que esta es tarea exclusiva del docente con respecto a los  alumnos e incorporar al 
proceso las actividades de autoevaluación, coevaluación y evaluación del docente y del proceso por parte de los alumnos (expresando sus opiniones acerca 
de las actividades, la metodología, etc. de forma crítica y reflexiva en tanto estén o no favoreciendo su aprendizaje). Según Liso Gaspar (2009): “para que la 
evaluación sea educativa debe ser entendida y aceptada por el evaluado. No obstante, es importante que el alumno se autoevalúe para poder comparar 
con la evaluación realizada por el profesor, así podrá intercambiar pareceres y aceptar el juicio que se emite sobre su trabajo con conocimiento de causa.” 
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sido paralelo al intercultural. El documento de evaluación de la competencia pragmática podría 

adoptar la forma de un portafolio59 o diario que reflejaría el desarrollo global del alumno como 

nuevo usuario de la L2. Este producto no podría someterse en ningún caso a una calificación 

cuantitativa. ¿Cómo podemos decidir si un alumno tiene un 7 en competencia pragmática, o un 5, 

o un 10, o si suspende? ¿Valdría la situación en la que le evaluamos para extrapolar esos 

resultados a absolutamente todos los intercambios comunicativos (mucho más complejos en la 

vida real) y situaciones sociales en las que se podría verse envuelto? ¿Y qué hacemos con la nota 

global de un alumno que saca un 8 en un test de gramática, pero un 3 en el de pragmática, o 

viceversa? ¿Y qué “preguntas” haríamos en un test de pragmática para que incluyeran los aspectos 

convencionales, de implicatura, de variación situacional, etc. de un intercambio comunicativo? 

¿Con qué criterios los contrastamos?60 Estas preguntas no tienen fácil respuesta, y es aquí donde 

surgen los problemas, pues la mayoría de programas de aprendizaje de LE siguen apoyándose en 

la evaluación sumativa entendida como medición, representada en una nota. Se sigue cayendo en 

el mismo error: dejar que la evaluación determine los objetivos de aprendizaje y por tanto la 

selección de contenidos y la estructuración del curso. Se acaban tratando los contenidos a evaluar, 

y todo lo que no entra en ese saco resulta automáticamente irrelevante. Si la CP no tiene el honor 

de ser objeto de la evaluación, ¿qué sentido tiene incorporar contenidos socio-pragmáticos a los 

materiales o adoptar un EP a la enseñanza? ¿Y cómo convencer a los alumnos de ello? Al final, si 

no quiere provocar en sus alumnos la sensación de no estar aprendiendo “lo que entra” y generar 

la amenazante sombra del suspenso, el profesor se ve obligado a enseñar solo lo que sí entra. 

Cambiar de perspectiva, de concepción del proceso de E/A y de lo que verdaderamente 

significa ser comunicativamente competente es por tanto más que necesario. Si se entiende que 

esto implica ser interculturalmente o socio-pragmáticamente competente, y este es, en efecto, el 

objetivo final de la enseñanza de LE, todos los esfuerzos deben ir encaminados a este fin y deben 

determinar la estructuración del programa, la selección de los contenidos y la metodología. De 

acuerdo con uno de los principios fundamentales de la evaluación pedagógica61 (o formativa), 

debemos procurar una coherencia entre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, teniendo en 

cuenta al mismo tiempo estas tres dimensiones al diseñar un programa o proyecto curricular. 

                                                           
59 El modelo de Portafolio del Estudiante de Lenguas (PEL) propuesto por la Comisión Europea y el Consejo de Europa dentro del MRCE incorpora 
secciones para la reflexión sobre este tipo de aprendizaje y el desarrollo de estas competencias.  
60 En el caso de la CP (habilidad que el estudiante tiene para entender y realizar acciones comunicativas en una LE/2)  se suele recurrir a modelos 
de acción comunicativa realizados por HN que se someten a las mismas preguntas que el estudiante. Sin embargo, este criterio sigue estando 
reservado a estudios de investigación, no tanto a su utilización en programas de E/A y en absoluto en exámenes oficiales. Cómo diseñar pruebas 
de evaluación realmente comunicativas sigue siendo uno de los principales quebraderos de cabeza de los especialistas en el campo. 
61 Estos principios, elaborados por D. Lussier (1992), aparecen recogidos en el artículo de Liso Gaspar (2009). 

http://www.eeooiinet.com/portfolio/european_port.htm
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Según Álvarez Piñeiro (2005), el punto de partida fundamental debe ser la relación entre las 

pruebas de evaluación y el proceso de E/A porque este aspecto determina el papel del profesor en 

la elaboración, corrección y calificación de las pruebas. La incorporación de la enseñanza 

metapragmática permite, sin excluir la evaluación sumativa, incorporar efectivamente la 

formativa, ayudando a lograr el equilibrio entre ambas y reforzando el papel de la evaluación 

como parte del aprendizaje. Como ya se ha mencionado, este tipo de instrucción se apoya 

fuertemente en la discusión abierta y en la autoevaluación, características principales de la 

evaluación formativa o pedagógica. Se enlazan así el modelo de instrucción directa con una 

evaluación crítica que enfatice la “valoración directa, crítica, reflexionada y conjunta” (Álvarez 

Piñeiro, 205) combinando el feedback mutuo inmediato tras las actividades con tareas de reflexión 

individual posterior por parte del alumno. Una incorporación general gradual de este tipo de 

instrucción y de evaluación en los programas de lenguas podría, a largo plazo, ayudar incluso a 

arrojar luz sobre los procesos de adquisición de la conciencia pragmática y de desarrollo de la CP, 

contribuyendo a las investigaciones y sirviendo al conjunto de aprendientes de LE. 

   En conclusión, conviene adoptar esa “nueva mirada” (Fernández Silva, 2002) tanto para 

organizar los contenidos socio-pragmáticos de forma que verdaderamente hagan referencia al 

comportamiento sociocultural de los hablantes de la CM y a cómo este se refleja en su uso de la 

lengua, como para llegar a entender la evaluación de forma más acorde a las necesidades de 

aprendizaje actuales. A través de esta nueva mirada, se debe fomentar la elaboración de 

propuestas curriculares de español como LE/2 desde un enfoque socio-pragmático, basadas en 

una teoría de la adquisición pragmática, en una reflexión sobre la enseñabilidad de esos aspectos, 

sobre la metodología didáctica más apta para introducir a los aprendices en esta dimensión 

comunicativa [Urbina Vargas (2008), citando a Murillo (2004)] y sobre qué formas de evaluación 

(entendida como valoración) son más apropiadas. Todo ello debería proporcionar oportunidades 

para la reflexión sobre “los elementos pragmáticos que envuelve la interacción entre los 

participantes en un intercambio comunicativo”62 (Urbina Vargas, 2008), incluyendo referencias a 

las expectativas de los hablantes ante un mensaje: es decir, la perspectiva del receptor y del 

desarrollo de la competencia pragmática receptiva. Con este cambio, se daría un paso 

considerable para la integración efectiva de los objetivos de sensibilización pragmática e 

                                                           
62 La relación pragmática que entre un signo y su usuario (Urbina Vargas, 2008), y que engloba tanto la relación semántica que existe entre un 
signo y su significado como la convencional o cultural que conecta signo, significado y usuario, permitiendo que ese signo evoque ideas, 
transmita mensajes y provoque actitudes o reacciones en el interlocutor distintas de las de su significado semántico y mucho más difíciles de 
percibir para este si no pertenece a la misma sociosfera del hablante. 
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intercultural al proceso de E/A. Este giro en el diseño y orientación de materiales didácticos es 

primordial si queremos enseñar a nuestros estudiantes las normas socio-pragmáticas de actuación 

que les ayudarán a evitar ese tipo de conflictos o malentendidos culturales ya mencionados, algo 

imposible de lograr trabajando exclusivamente por el perfeccionamiento lingüístico.  

ii. La enseñanza de lenguas en educación superior en Irlanda: contexto educativo de 

referencia y dificultades presentes para la instrucción pragmática. 

A continuación presentaré brevemente el contexto educativo en el que desempeño mi 

actividad profesional, describiendo sus principales características y centrándome en aquellas que 

conectan con las dificultades mencionadas en el punto anterior. Desde el inicio de este año 

académico (2013-14) soy Lectora de Español en la National University of Ireland en la localidad de 

Galway (NUIG63), en la costa oeste de Irlanda. Imparto clases en el BA International Spanish
64 a 

alumnos de primero de universidad de Humanidades (First Year Arts) que han elegido Español 

como una de sus disciplinas de estudio para este año.65 El programa exige cursar español como LE 

y una asignatura de introducción a la historia y cultura de los países de habla hispana (Introduction 

to the Spanish Speaking World – historia de España desde la II República hasta el presente en el 

Semestre I; principales acontecimientos históricos de Latinoamérica en el Semestre II). Se divide 

en dos tipos de clases: 1) una clase magistral teórica, y 2) un seminario que complementa sus 

contenidos mediante un texto escrito o audiovisual en español para trabajar las destrezas 

receptivas (comprensión lectora o auditiva) y para realizar actividades de trabajo del léxico o la 

gramática basadas en el mismo texto. Como lectora, doy 3 sesiones66 de clase del seminario: 2 a 

grupos de principiantes y 1 al grupo de intermedio67.  La asignatura de lengua española (ELE) se 

divide en 3 tipos de sesiones: una clase magistral de gramática, 2 clases de lengua (Spanish 

Language) y 1 de español oral (Spoken Spanish). Tengo a mi cargo 6 grupos de Spoken Spanish 

(inicial – sección de la que además soy coordinadora) y uno de intermedio. El objetivo principal de 

estas clases68 es proporcionar más oportunidades para la práctica de las destrezas de comprensión 

                                                           
63 Se remite a la página Web de la universidad para mayor información, y a la del Departamento de Español para la referente a los programas de 
español (oferta, estructura, personal académico, investigación, etc. – en inglés).  
64 Comparable a un Grado Universitario en Estudios Hispánicos. 
65En el sistema universitario irlandés, los alumnos de primer año de Humanidades deben completar créditos en cuatro disciplinas o 
especialidades (p.ej. sociología, psicología, español y francés), y cursar todas las asignaturas contempladas en el programa de primero (véase 
como ejemplo el programa de First Year Spanish – en inglés). En el segundo año elegirán dos de esas cuatro, a fin de proseguir su especialización.  
66 Las sesiones son de 50 minutos. 
67 Los estudiantes que quieren cursar una lengua extranjera en su primer año de universidad pueden comenzar directamente como principiantes 
absolutos (First Year Beginner Spanish) o hacer una prueba de nivel si han tomado clases de español anteriormente o si se han examinado de 
español en el Leaving Certificate (lo que sería el equivalente en el sistema irlandés a la selectividad española). Según sus resultados, se les 
recomendará matricularse en el nivel principiante (objetivo A2 o incluso B1 operativo a final de curso) o intermedio (nivel de partida A2 bajo, 
objetivo B1). Se pretende que para el segundo año los alumnos de nivel principiante e intermedio presenten un nivel relativamente homogéneo. 
68 El número máximo de alumnos para Spoken Spanish es de 15 por grupo, pero la asistencia real es variable. 

http://www.nuigalway.ie/about-us/who-we-are/about-the-university.html
http://www.nuigalway.ie/spanish/
http://www.nuigalway.ie/faculties_departments/spanish/downloads/first_year_arts_2013.14.pdf
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auditiva, de producción oral y de trabajo del léxico. Al final del semestre los alumnos realizan un 

examen oral en forma de diálogo en parejas sobre alguno de los temas cubiertos durante el curso 

seguido por preguntas de los profesores y compañeros sobre esos temas. El programa queda así: 

            ASIGNATURA 

 

 

GRUPO 

Grammar 
Lecture 

(clase magistral) 

 
Español I 
(Lengua) 

(gramática + 
expresión 

escrita) 

Español I 
(oral) 

Historia y Cultura 
de los países 

hispanos 
(clase magistral - 

Lecture) 

Seminario de Cultura 

 

Nivel inicial  
(beginners) 

1 sesión
69

 por 
semana 

(instrucción en 
inglés) 

2 sesiones por 
semana 

(instrucción 
en inglés) 

1 sesión por 
semana 

(instrucción mixta – 

mayoritariamente en 

inglés) 

1 sesión por 
semana 

(en inglés - 
común)  

1 sesión por semana 
(instrucción en 
inglés, texto en 

español) 

Nivel intermedio 
(intermediate – Leaving 

Certificate.) 
- 

2 sesiones por 
semana 

1 sesión por 
semana 

1 sesión por semana 
(en español) 

EVALUACIÓN 

Tareas al final de cada unidad 
para entregar (gramática+léxico). 

Examen escrito al final de cada 
semestre (asignaturas 

semestrales) – Para el nivel 
inicial, se incluyen los contenidos 

de ambas. 

Examen oral al final 
del semestre (en 

parejas – nota 
individual) 

5ˈ - interacción 
(diálogo) 

3ˈ - preguntas  

Examen escrito al 
final del semestre 

(en inglés) 

Redacción en español 
(para entregar al final 

del semestre) 
Inicial: 250 palabras; 

Intermedio: 500 
palabras. 

 

La enseñanza de la gramática ocupa un lugar predominante. Los materiales 

didácticos70 están estructurados para cubrir los contenidos gramaticales exigidos por el MCRE para 

el nivel correspondiente, presentados con explicaciones y ejemplos bilingües (inglés-español; en 

ocasiones también en irlandés), y con ejercicios de práctica controlada de los contenidos 

gramaticales, ocasionalmente presentados en textos breves. El tiempo dedicado por currículo a la 

práctica de las demás destrezas y a cada tema71 es muy reducido, pues el salto de nivel que se 

pretende dar es considerable y contamos con la presión del calendario. Estas restricciones 

condicionan la planificación de las clases de Spoken, que acaban convirtiéndose en lo que se ha 

denunciado en secciones anteriores de esta memoria: práctica oral de estructuras gramaticales 

orientadas a la preparación del examen, si bien se intenta que estas actividades sean lo más 

comunicativas posible mediante los recursos habituales. La pragmática no tiene cabida real en el 

currículum hasta el 4º año, y lo máximo que podemos hacer los profesores es introducir todos los 

                                                           
69 Obligatoria y común para todos alumnos de nivel inicial – tienen una hora más que los de intermedio pues el objetivo es que alcancen un nivel 
similar a estos al final del primer año. 
70 De creación propia por parte del personal docente del departamento. 
71 Se entendie “tema” como “área léxica” – vocabulario de la rutina, de las familias, de las actividades de tiempo libre, etc. 

Figura 1: cuadro explicativo de la estructuración del primer curso del Grado en Estudios Hispánicos (BA Spanish) de NUI Galway. 
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comentarios y referencias socio-pragmáticos que podemos durante las clases, y en inglés. Aunque 

en este trabajo se defiende la instrucción en la L272, me he encontrado con que los alumnos de 

primer año de nivel inicial se muestran en su mayoría muy poco receptivos a este tipo de 

instrucción, y muy preocupados por aprobar el examen. Los seminarios de cultura podrían 

representar mejores escenarios, pero en estos nos enfrentamos a una falta de interés generalizada 

(no es raro escuchar opiniones como “quiero aprender español, no tener clases de historia”). 

Circunstancias que evidencian que hay que continuar trabajando para cambiar los enfoques de 

enseñanza de LE por el que abogan tantas voces expertas también a nivel universitario. 

Por otra parte, imparto dos horas de español oral en el Diploma de Español73 (una en 

primero y otra en segundo), un programa de estudios dentro de la iniciativa de promoción del 

aprendizaje continuado para adultos (lifelong learning) de dos años a tiempo parcial. Los 

estudiantes parten de cero o de conocimientos mínimos, y se pretende que alcancen un A274 al 

final del segundo año. El enfoque es similar al del BA, con un énfasis en el aprendizaje de la 

gramática y el léxico y con espacio para práctica oral y el refuerzo del componente. En ambos años 

se utiliza un manual de ELE75. El programa queda así: 

                   ASIGNATURA 

 

GRUPO 

Lengua española 
(I y II – Semestre I, Semestre II) 

Gramática y léxico 

 
Español oral 

(I y II – Semestre I, 
Semestre II) 

 

Los contenidos culturales se 

integran ocasionalmente en 

cualquiera de las dos 

secciones (principalmente en 

la de español oral).  

Primer año 

1 sesión
76

 por semana 
(instrucción combinada – 

mayoritariamente en inglés pero con 
una mayor presencia gradual del 

español) 

1 sesiones por semana 
(instrucción 

mayoritariamente en 
español) 

 
Segundo año 

 

1 sesión
77

 por semana 
(instrucción en español) 

1 sesión por semana 

EVALUACIÓN 
Examen escrito al final del semestre 
+ texto escrito al final del semestre 

(solo 2º año – 500 palabras) 

Examen oral al final del 
curso (semestre II) 

 

                                                           
72 Sin por ello renunciar completamente a la L1 si se conoce; en determinados momentos y con propósitos específicos puede resultar muy útil. 
73 Información sobre el Diploma (Evening Diploma in Spanish - en inglés).  
74 Este es el nivel que se les acredita oficialmente a quienes superan los dos cursos, si bien algunos alumnos (aquellos que no eran principiantes 
absolutos al comienzo del primer año) pueden llegar a alcanzar un B1 operativo. 
75 Aula 1 Internacional para el primer año y Aula 2 Internacional para el segundo (ed. Difusión). En el segundo año, se comenzó utilizando los 
mismos materiales que en el BA, pero se cambió a Aula 2 tras el primer mes de curso por acuerdo entre profesores y alumnos.  
76 En el caso del diploma, las clases tienen lugar un día a la semana y se desarrollan a lo largo de 3 horas. Las sesiones de Lengua española son de 
2 horas y las de español oral de 1 hora (con un descanso de 15 minutos entre secciones). 
77 En el caso del diploma, las clases tienen lugar un día a la semana y se desarrollan a lo largo de 3 horas. Las sesiones de Lengua española son de 
2 horas y las de español oral de 1 hora (con un descanso de 15 minutos entre secciones). 

Figura 2: cuadro explicativo de la estructuración del Diploma de Español para adultos de NUI Galway. 

http://www.nuigalway.ie/spanish/diploma/diploma_spanish.html
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Pese a que el enfoque de las clases de español oral es en principio similar al del BA, 

muy basadas en actividades orientadas a la práctica de estructuras gramaticales o de funciones, 

tenemos un margen de maniobra considerablemente mayor. Los profesores coincidimos en que el 

origen de esta diferencia radica en el perfil del alumnado, especialmente en cuanto a su 

motivación y expectativas de aprendizaje. La mayoría de ellos ha visitado España en al menos una 

ocasión (algunos cuentan con numerosas experiencias en el extranjero) y ha tenido algún contacto 

previo con la lengua o la cultura. Aunque algunos emprenden estos estudios por motivos 

profesionales, otros lo hacen simplemente por placer, por interés en aprender sobre la lengua y la 

cultura. Prácticamente en todas las clases surgen ocasiones para la instrucción pragmática, bien 

porque ellos mismos hacen preguntas que requieren una contestación desde esta perspectiva, 

bien porque si la actividad se presta y los profesores introducimos este factor, los alumnos se 

muestran altamente receptivos. En el caso de los de primer año, cuando surgen estos “momentos 

mágicos”, se suele recurrir a la L1, pues su CL es limitada y se perdería el objetivo de la aclaración, 

pero con los de segundo año es habitual que puedan hacerse en español, con el enriquecimiento 

que esto supone para el aprendizaje. Siempre que se producen este tipo de situaciones, algún 

alumno contribuye a la discusión con experiencias personales78 o con impresiones que se han 

creado a través de exposiciones a la L/CM, y la reflexión se realiza en grupo. Además, es frecuente 

que surjan ocasiones para contrastar el comportamiento sociocultural irlandés79 y el español, 

provocando risas cuando el de la otra cultura “choca” o sorprende particularmente. 

Aprovechamos, además, para reflexionar sobre el origen de esos comportamientos en la C1 – son 

ocasiones, en palabras de Fernández Silva (2002) para “vernos a nosotros mismos, ver lo que no 

vemos” en nuestras interacciones diarias dentro de nuestra “sociosfera”. 

Estos grupos y la experiencia que me están proporcionando han contribuido a definir la 

orientación de la presente memoria, representando la justificación de los principios teóricos 

planteados en forma de experiencia real de aula. Las situaciones mencionadas evidencian que la 

sensibilización pragmática puede producirse en cualquier fase del proceso de E/A, y que puede 

empezar a desarrollarse desde el primer momento, especialmente en el caso de adultos que 

                                                           
78 A modo de anécdota, en una clase de primer año, un alumno que está casado con una española (cuyo nivel de CL no es por ello especialmente 
superior al nivel medio de la clase, pero que cuenta con innumerables ocasiones de sensibilización pragmática y desarrollo de la CP, por motivos 
obvios) aportó y explicó el concepto “pagafantas”. Este mismo alumno, en la clase en que se trató el vocabulario de la familia, aportó sus 
experiencias con las suegras y madres españolas y su conocido afán por llenar la maleta de sus hijos que viven en el extranjero (y, por extensión, 
de sus respectivos cónyuges) de paquetes de jamón serrano, queso y otros manjares típicos. 
79 Se trata en ambos casos de grupos prácticamente monoculturales – con la excepción de una alumna italiana en el Diploma de primer año. En cuanto al 
perfil del alumnado del BA por su origen, es en su gran mayoría irlandés, con la excepción de algunos estudiantes internacionales a tiempo completo o 
participantes en el programa Erasmus, que son en cualquier caso una minoría y que en general manifiestan un mayor interés que los autóctonos, tal vez 
por el hecho de que ya se encuentran viviendo en otra lengua y otra cultura. 
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cuentan con alguna experiencia de interacción intercultural cuyo potencial puede aprovecharse en 

el aula. Esto demuestra que los adultos tienden a apoyarse en el conocimiento pragmático 

universal o en el perteneciente a su L1, y que hasta cierto punto se trata de una estrategia 

consciente (véase apartado II. 2. i.). Dichas situaciones y “momentos mágicos” demuestran 

también que, al menos en adultos, sí se producen fenómenos de transferencia pragmática 

(positiva y negativa) que generan una reflexión contrastiva. Recurrir aquí a la instrucción 

metapragmática permite explotar al máximo su potencial de aprendizaje intercultural y lingüístico. 

Es posible deducir, por tanto, que la CP puede empezar a desarrollarse independientemente del 

nivel de CL, y que es posible orientar la práctica docente para que el desarrollo de ambas se 

produzca de forma integrada y conjunta. Pero la rigidez típica de estos programas intensivos, 

orientados a la obtención de algún título o certificado, reduce enormemente las posibilidades de 

alternar clases planificadas específicamente para la enseñanza de contenidos socio-pragmáticos. 

Su aprendizaje queda limitado a lo que los alumnos adquieran a través del input implícito (con los 

riesgos ya mencionados) y gracias a esas ocasiones puntuales (que afortunadamente se producen 

con bastante frecuencia). A fin de contribuir a los intentos por incorporar formalmente el 

elemento pragmático en el aula de ELE, y teniendo en mente este contexto de referencia, se 

propone un modelo general de planificación de clase para la enseñanza de contenidos socio-

pragmáticos, con la esperanza de poder aplicarlo a lo largo del presente curso académico80.  

2. Modelos didácticos para la instrucción metapragmática. 

i. Breve repaso del tipo de propuestas didácticas plateadas.  

Antes de presentar la propuesta de aplicación didáctica para la enseñanza de contenidos 

socio-pragmáticos81, cabe repasar brevemente y a modo de referencia los principales tipos de 

propuestas ya existentes. A modo de idea general, Sánchez Sarmiento (2005: 592) recopila la 

siguiente lista tipológica de actividades82: 

á) de interacción oral centradas en la negociación del significado; 

b) de interacción oral centradas en el vacío de información; 

c) sobre el uso de determinadas estrategias de comunicación; 

                                                           
80 Por motivos de limitación temporal para depositar la memoria, así como a las limitaciones impuestas por la necesidad de cumplir con el 
calendario y el programa académicos, no será posible impartir una clase utilizando el modelo propuesto antes de la fecha de entrega del 
presente trabajo. Es por ello que se propondrá un modelo de referencia, adaptable en función del contenido socio-pragmático que se seleccione, 
con la idea de llevarlo a la práctica antes de que concluya el curso 2013-2014 para poder reflexionar sobre su utilidad obteniendo feedback de 
los propios alumnos.  
81 Se presentará un modelo de planificación de una sesión que se entiende integrado dentro de una unidad didáctica para trabajar 
principalmente contenidos socio-pragmáticos, pero integrando los lingüísticos y funcionales. Por ello, se proporcionará también la presentación 
de esa unidad (su estructura global, si desarrollar cada una de las sesiones). 
82 Para estudios más exhaustivos, se remite a los trabajos de Romero Betancourt (2012), Sánchez Sarmiento (2005) y Urbina Vargas (2008), 
quienes a su vez remiten a otros trabajos previos que analizaron la presencia del factor socio-pragmático en materiales de ELE  en mayor 
profundidad. 
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d) que incluyan cierto nivel de reflexión sobre las normas y convenciones sociales en diferentes situaciones de 

comunicación; 

e) que lleven al conocimiento de las normas sociales que rigen los usos lingüísticos; 

f) basadas en simulaciones y juegos de roles que supongan variaciones de registros (algunos autores proponen 

dramatizaciones entre estudiantes y hablantes nativos); 

g) basadas en muestras de la lengua oral y escrita con variación de registros. 

Tradicionalmente, la enseñanza del componente pragmático en el aula de LE ha sido sinónimo de 

enseñanza explícita de los diversos actos de habla83 (saludos, despedidas, peticiones, 

agradecimiento, etc.) y funciones conversacionales a través de su expresión lingüística. 

Frecuentemente, este enfoque hace que esos contenidos acaben por presentarse de forma que el 

propósito no es tanto “el tema de la cortesía, sino la enseñanza de estructuras gramaticales, 

funciones comunicativas o aspectos culturales, es decir,  [el componente socio-pragmático] no 

aparece como un contenido programático” (Urbina Vargas, 2008). Las actividades de aula 

orientadas a la práctica de estos aspectos suelen tomar la forma de diálogos o de sencillos juegos 

de rol en donde los participantes interactúan imaginándose en una situación que requiere el uso 

del acto de habla objeto de aprendizaje,84 de acuerdo con factores como el grado de cercanía o 

confianza entre los interlocutores o la posición jerárquica (p.ej.: solicitud de información por 

teléfono o en persona, petición de un favor entre alumno y profesor, jefe y empleado, dos amigos, 

etc.). Si bien estos enfoques son perfectamente válidos y útiles, como mínimo para ayudar a los 

alumnos a internalizar fórmulas conversacionales y los contextos en que deben usarse, sigue 

siendo limitado en cuanto al aprendizaje pragmático, pues las cuestiones de adecuación se 

reducen a dicotomías del tipo formal-informal, directo-indirecto, y otras similares sin tener en 

cuenta la complejidad real que envuelve a estos intercambios comunicativos.  

Las aportaciones del análisis del discurso, especialmente del análisis conversacional, 

permitieron dar un paso más en esa dirección al incorporar a la instrucción las cuestiones relativas 

a la estructura interna de los actos de habla85. Ya no se trata solo de practicar las fórmulas, sino de 

reflexionar sobre el orden en que deben utilizarse en función de las expectativas de nuestro 

interlocutor sobre cómo debe desarrollarse el acto de habla en cuestión – es decir, el acto de 

habla se presenta como algo sujeto a normas más complejas. Estas expectativas están construidas 

                                                           
83 Existen varios modelos propuestos para presentar y practicar actos de habla [véase Romero Betancourt (2012) para un análisis más profundo], 
entre los que destacan en popularidad los de Olshtain y Cohen (1991) y García (1996) (citados en Romero Betancourt), quienes lo ejemplificaron 
con el acto de habla de rechazo a una invitación. Estos modelos se desarrollan en 5 fases: 1) evaluación de diagnóstico; 2) diálogos modelo para 
comprensión auditiva; 3) evaluación de una situación; 4) actividades de juego de rol; y 5) retroalimentación y discusión. Mir (2001; referencia 
tomada de Romero Betancourt, 2012) dividesu modelo con vídeo en tres fases: 1) Diagnóstico; 2) Presentación; y 3) Análisis. 
84 Ya se ha mencionado el riesgo de que en estas actividades los alumnos apliquen las convenciones pragmáticas de su L1, lo que puede conllevar a la 
fosilización pragmática y a una discordancia entre conocimiento sociocultural (C1) y herramienta de expresión lingüística (L2). 
85 Véase Escandell Vidal (2004). 
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por las convenciones de cada cultura, que determinan unos patrones de comportamiento 

lingüístico altamente convencionalizados y con una estructura fija.86 En estos intercambios, el no 

cumplimiento (porque “en mi C1 esto no se hace”) o la alteración (porque en “mi C1 esto se hace 

diferente”) de alguno de los pasos provoca interferencias en la comunicación que pueden dar 

lugar a interpretaciones erróneas sobre la personalidad o la intención del hablante. Así, se ha 

añadido otro tipo de actividades en las que además de interactuar, los alumnos reflexionan sobre 

la estructura interna global del acto de habla, la expresión lingüística y la relación entre ambas, es 

decir sobre cómo se desarrolla la conversación desde el punto de vista de la coherencia lingüística 

y convencional-cultural (Gutiérrez Ordóñez, 2005)87. Tener en cuenta estas implicaciones 

socioculturales en las actividades de aula supone un salto cualitativo para el aprendizaje,  pues 

permite que se consideren actividades de desarrollo de la CP, si bien circunscritas a la práctica de 

las fórmulas que expresan las funciones determinadas. Sánchez Sarmiento  apunta que “son 

escasas las que abren la posibilidad de trabajar por ejemplo las implicaturas conversacionales 

propias del lenguaje coloquial” (2005: 589) o las que permiten reflexionar sobre los motivos 

socioculturales subyacentes que hacen que resulten naturales para los hablantes de la L1. 

Incorporar este tipo de actividades permite dar el giro definitivo necesario en favor de la 

instrucción explícita. Romero Betancourt (2012) recoge la opinión de Shively (2010)88 de que “para 

las actividades cuyo objetivo es ayudar a los estudiantes a desarrollar conciencia de los patrones 

de uso de la lengua, la enseñanza explícita, en muchos casos, será el enfoque a seguir”. Kasper y 

Rose (2001) también optan por la instrucción metapragmática, y añaden que esta “es 

frecuentemente combinada con la discusión metapragmática, lo cual requiere la participación 

activa del estudiante, en grupos o con un profesor al frente de la clase, en donde se describe, se 

explica o se discute la característica pragmática meta”, metodología apoyada en las aportaciones 

de las líneas de investigación en pragmática contrastiva e intercultural. Esta metodología permite 

activar los universales pragmáticos y los pertenecientes a la C1 de nuestros alumnos, fomentando 

la reflexión sobre las percepciones que tienen tanto sobre sus propios patrones como sobre los de 

los miembros de la CM. Descubrir qué opiniones tienen nuestros alumnos sobre las prácticas 

culturales de la CM y en qué se fundamentan (ya hemos visto que suelen proceder de estereotipos 

                                                           
86 Véase Escandell Vidal (2004, 2010) y Miquel (1997) – en este artículo, la autora hace un interesante repaso a la estructura interna de los actos  

“dar/recibir un regalo”, “dar/recibir un cumplido” y “ofrecer/aceptar una bebida” contrastando la cultura  estadounidense y la española a través de un 
estudio realizado con estudiantes de ELE de EE.UU. 
87 En este artículo, el autor se refiere a aportaciones anteriores hechas por Lourdes Miquel y otros autores (p. 40) y propone algunos ejercicios, 
basados en la recomposición de actos de habla y en la búsqueda de la coherencia conversacional. A este tipo de actividades de reflexión, 
seguirían las de práctica e interacción. 
88 Shively, R. L. (2010). From the virtual world to the real world: A model of pragmatics instruction for study abroad. Foreign Language Annals, 43 
(1), 105-137. 
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no razonados) exige estimular su curiosidad por descubrir los soportes de los juicios que generan 

dichas representaciones y potenciar la capacidad de justificar dichos juicios (Solís, 2012). Esta es 

una de las funciones principales que tiene que plantearse el profesor de ELE como agente de 

socialización lingüística y cultural dentro de la concepción planteada del EC en su sentido más 

completo. En este sentido, opiniones como la de De Pablos Ortega (2005) refuerzan la posición 

defendida a lo largo de la memoria de que “el objetivo es que nuestros estudiantes conozcan los 

hábitos, características y costumbres de nuestra sociedad y que, de este modo, puedan mostrar 

una actitud tolerante ante aquellas normas que no se ajusten a las de su L1. No pretendemos que 

estas normas o hábitos los hagan suyos sino que, simplemente, sepan que existen y que forman 

parte de la lengua que están aprendiendo.” 

La incorporación al aula de ELE de las nuevas tecnologías ha enriquecido a la instrucción 

metapragmática, al ampliar el tipo de recursos disponibles para diseñar y llevar a cabo las 

actividades. La herramienta que más popularidad ha adquirido en las propuestas didácticas para el 

desarrollo de la CP ha sido la audiovisual, ya sea en forma de escenas de películas o series, de 

documentales, de programas televisivos o de anuncios publicitarios89. La utilización de materiales 

audiovisuales reales en el aula de ELE (especialmente en contextos domésticos) supone abrir una 

ventana a una experiencia de observación relativamente directa que ayuda a suplir la falta de 

oportunidades de exposición de primera mano al comportamiento socio-pragmático de la CM, con 

el aliciente de la posibilidad de instrucción explícita, algo que rara vez sucede en la vida real (como 

ya se ha comentado en apartados anteriores). El formato de las actividades y la secuenciación de 

los planes de clase siguen siendo bastante similares a los propuestos por modelos más 

tradicionales, pudiendo incluir fases de reflexión previa o evaluación inicial (de percepciones, de 

conocimientos previos) de presentación (pre-visionado), de reflexión post-visionado, de aplicación 

o práctica (escenificación) y de reflexión post-práctica90. Urbina Vargas (2008), también propone 

un modelo similar, clasificando a las actividades en dos tipos generales: 

1) de input (de presentación/reflexión interna pre-visionado y durante el visionado), 

orales o escritas, mediante las que los alumnos reciben muestras de lenguaje 

autentico y, lo que es más: de comportamiento socio-pragmático auténtico;   

                                                           
89 Véase Blanco Gadañón (2005) para una interesante propuesta basada en este último tipo de recurso audiovisual.  
90 De Pablos Ortega (2005) propone este modelo, sugiriendo que se ponga énfasis en aquellos aspectos que, desde el punto de vista de la 
actuación en una interacción de este tipo en España, no se ajustan a las convenciones o normas sociales de la C1 de los aprendientes, o en 
aquellos mostrados por los aprendientes que no se ajustan a las expectativas generales de comportamiento en España. 
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2) y de output (las de reflexión y escenificación/interacción/producción – oral o 

escrita – post-visionado) orientadas “a fijar la información recibida mediante la 

práctica oral y escrita” y “a despertar la conciencia pragmática del estudiante”.  

Este tipo de recursos permiten por fin ir más allá del estudio y aprendizaje de la forma lingüística y 

de la estructura interna de los actos de habla, al poder el alumno verlos en acción. Se posibilita 

también la reflexión sobre cómo los factores contextuales o situacionales influyen en su uso, y se 

deja lugar a que aparezcan comportamientos (verbales o no verbales) para cuya comprensión 

haya que recurrir a analizar los orígenes convencionales o culturales. Con la guía del profesor, este 

tipo de input adquiere gran valor pedagógico para satisfacer los objetivos y necesidades de 

aprendizaje intercultural y pragmático sin los que el aprendizaje lingüístico quedaría incompleto.  

ii. Propuesta para el aula: modelo general de planificación de clase para la enseñanza 

de contenidos socio-pragmáticos. 

A continuación, se presentará un modelo de instrumento pedagógico para la 

incorporación del enfoque pragmático a través de la instrucción explícita al aula de español como 

lengua extranjera.91 Esta propuesta pretende recoger todos los principios teóricos planteados y 

transformarlos en ideas para llevar a cabo acciones pedagógicas planeadas, dirigidas al fomento 

de la sensibilización pragmática como vía para el desarrollo de la CP y, en definitiva, de la 

competencia comunicativa global del aprendiente. El contexto educativo de referencia es el 

descrito en la segunda mitad del apartado III. 1. ii (Diploma de Español para adultos). Conviene 

insistir, una vez más, en que el objetivo de la instrucción metapragmática no es exclusivamente el 

de “brindar nueva información”, sino el de aprovechar el potencial de la información pragmática 

con que cuentan los aprendices adultos (Kasper, 1997), que puede proceder de su L1 o de otras 

que dominen y que no siempre utilizan, a fin de lograr “que sea transferido a los contextos 

comunicativos en la LM” de forma útil.  

Mediante actividades de concienciación o de input (Urbina Vargas, 2008)92, se busca 

ayudar al aprendiente a adquirir un mecanismo que se active cada vez que se encuentre en una 

situación comunicativa en que nuevas convenciones socio-pragmáticas entran en juego y que le 

permita estar atento a las diferencias y similitudes con respecto a su interlocutor. Estas actividades 

les ayudarán a asociar ese nuevo conocimiento sociocultural adquirido sobre los patrones de 

comportamiento de la LM a los patrones lingüísticos utilizados, habilitándoles a “emplear los 

                                                           
91 Se adoptará un enfoque explícito y contrastivo. 
92 Al igual que en la enseñanza de LE se intenta evitar la generalización de reglas gramaticales o morfosintácticas, se deberá trabajar por evitar la 
de las normas sociales mediante actividades de reflexión/reformulación, conceptualización, etc. (Fernández Silva, 2002). 
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rasgos generales de la pragmática (…) adaptándolos a las nuevas estructuras lingüísticas de la 

lengua por adquirir”, así como decidir sobre la conveniencia de aplicar conocimientos pragmáticos 

previos o universales. Se persigue fomentar de forma integrada el desarrollo de la CL y la CP, como 

vía hacia la competencia comunicativa intercultural. Se adoptará el enfoque de integración 

estratégica93 mediante la presentación de situaciones para reflexionar sobre la interacción entre 

contexto, patrones de comportamiento cultural/convencional y uso de la lengua (español de 

España)94. El procedimiento del modelo de planificación que se presentará, se inspira en las etapas 

del proceso de adquisición del componente sociocultural (y la tipología de actividades asociada) 

distinguidas por Barros García et. al (2002)95: 

a) etapa de percepción inicial (activación de conocimientos previos – choque cultural: lo diferente se 

percibe con mayor facilidad) 

b) etapa de generalización [sin verificación ; por contraste u oposición: el otro (la CM) vs. yo (la CO)] 

c) etapa de reflexión (tipificación de comportamientos – extralingüísticos primero y lingüísticos después 

– extracción de conclusiones) 

d) etapa de conceptualización (análisis, reflexión crítica, camino hacia la comprensión – articulación del 

mecanismo de comprensión empática). 

Con el mismo propósito, estas etapas se enlazan con las sugeridas por Barraja-Rohan (2000) en su 

propuesta de enfoque para la enseñanza de contenidos socio-pragmáticos (Figura3). Por último, se 

tendrán en cuenta los criterios de presentación de un concepto pragmático y de las estrategias y 

estructuras lingüísticas para su realización propuestos por Urbina Vargas (2008): 

a) “nivel de competencia lingüística7 de los aprendices; 

b) relación entre las explicaciones explícitas (metapragmáticas) y los ejercicios de práctica; 

c) equilibrio entre el aspecto formal de un elemento lingüístico y su uso (funcionalidad del elemento 

dentro del contexto comunicativo).” 

A fin de satisfacer los criterios b) y c), el diseño del plan de clase se apoyará en los principios 

pedagógicos de la integración de destrezas96, de la didáctica intercultural97 aplicada a la enseñanza 

de lenguas y del análisis contrastivo, entendido como la reflexión crítica sobre las similitudes y 

diferencias entre la L/CO del alumno y la L/CM98. Puesto que tanto la sensibilización pragmática 

                                                           
93 El enfoque de interacción estratégica intenta reproducir un escenario de la vida real para ser actuado por los estudiantes: “Es muy importante 
que los estudiantes entiendan que cualquier tipo de acción comunicativa se encuentra influenciada por la comprensión y el conocimiento 
lingüístico, y por las expectativas socioculturales, las cuales varían ampliamente de una cultura a otra.” (Romero Betancourt, 2012). 
94 Por motivos prácticos (véase el apartado I. 1. i.), y por tratarse de un contexto de enseñanza de español como LE y no como L2, por tanto no 
enmarcado en un área geográfica meta específica, se entenderá este como el contexto global sin entrar en variaciones regionales. 
95 Estos autores se basan a su vez en la propuesta de López García (2001): «Puntos de vista sobre el proceso de adquisición de la competencia 
cultural. Perspectiva didáctica». Frecuencia-L, 18. Noviembre. Madrid. Edinumen: pp.11-14. Cursiva nuestra. 
96 Véase la definición recogida en el Diccionario de Términos Clave de ELE del CVC. 
97 Se recomienda acudir al foro de debate sobre didáctica intercultural del CVC para un tratamiento del tema en mayor profundidad, en cuya 
presentación se contrastan los conceptos de hablante nativo y hablante intercultural.  
98 En este caso: L/CO = inglés de Irlanda, L/CM = español de España. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/integraciondestrezas.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/inmigracion/debate/cita_ii.htm
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como el desarrollo de la CP se entienden como proceso, su vertiente de enseñanza debe ser 

acorde a su modo de adquisición: a falta de la existencia de un modelo consensuado de 

adquisición pragmática, se tomará como base de referencia el propuesto por Barros García et al. 

(2004: 167), quienes conectan adquisición y enseñanza en cada fase. 
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Esta concepción encaja con la que se mantiene actualmente sobre el aprendizaje y la enseñanza 

de una LE. Como docentes, debemos ayudar al alumno a ir avanzando y superando las distintas 

etapas sobre las que irá construyendo su conocimiento y desarrollando sus competencias, así 

como a reflexionar sobre el camino recorrido y a observar cómo se ha producido su aprendizaje, 

adquiriendo en el proceso autonomía y capacidad de decisión sobre los pasos sucesivos. Se crea 

así un andamiaje que ganará consistencia según el alumno avance e incorpore conocimientos, los 

cuales se integrarán creando fuertes interconexiones y formando un continuo. Debemos adoptar 

una metodología didáctica que se corresponda con esta visión integrada y progresiva en la que 

cada elemento se apoya en otros para lograr los objetivos de aprendizaje. Por tanto, el modelo de 

plan de clase propuesto se integrará dentro de una unidad didáctica (UD) más amplia diseñada 

siguiendo los principios del enfoque por tareas (EPT)99. La tarea final (tF), que tendrá un propósito 

comunicativo, se establece en función de los objetivos de aprendizaje y todos los pasos previos se 

diseñan y estructuran para avanzar en su consecución.  

La perspectiva pragmática refuerza el valor del EPT como herramienta didáctica que 

permite proporcionar al alumno oportunidades para enfrentarse al  uso real de la lengua (desde 

ambos puntos de vista: receptivo/interpretativo y productivo) que le ayudarán a adquirir y 

desarrollar nuevas estrategias comunicativas y herramientas lingüísticas, así como a entender las 

relaciones entre ambas para cuando poder ponerlas en práctica fuera del aula. Esta UD se 

presenta como propuesta abierta (adaptable al contexto y los manuales didácticos empleados) 

para desarrollarse en 10 sesiones a lo largo de un curso académico o semestre. Su objetivo general 

es ayudar a explotar la sección de contenidos culturales100 del manual didáctico utilizado desde 

una perspectiva socio-pragmática, a fin de incorporar esta dimensión al aprendizaje de esos 

contenidos junto con los de carácter lingüístico necesarios para su expresión. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
99 Por motivos de extensión de la memoria, se remite a las referencias acerca del enfoque por tareas incluidas en la bibliografía para una 
información más detallada sobre sus características. El diseño de esta unidad didáctica seguiría los pasos establecidos en el marco de 
programación propuesto por Estaire (1990: 6). 
100 Sección de la programación que puede recibir distintos nombres según el manual – véase el punto III. 1. i. 
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 UNIDAD DIDÁCTICA 
PARA ELE 

 
Explotación de contenidos 

socio-pragmáticos 

 

 Título: 
“Pillando el truco a los españoles” 

Profesor/Autor:  Tema: 
Las experiencias interculturales de la vida diaria (véase la sección de contenidos) y su 

relación con el uso de la lengua meta. 

Grupo/Nº. de alumnos:  

10-12 alumnos. 

Adultos. 

 
Tarea final: 

Crear un blog de autoría múltiple por parte de los alumnos como espacio de reflexión de 
experiencias de aprendizaje interculturales. 

Nivel:  

A2 (Plataforma) con 
proyección hacia B1 

(Umbral). 

Observaciones: 
La orientación de esta UD como herramienta de aprendizaje continuado busca reflejar el 
progreso de los alumnos a lo largo de 10 sesiones de un curso de nivel objetivo A2 y 
permanecer disponible como recurso de aprendizaje a la finalización del mismo. Puesto que la 
mayoría de contenidos habrán sido producidos por los alumnos, su nivel será progresivamente 
más cercano a A2, tal vez mostrando características de B1 inicial. El formato de diario de la 
tarea final permitirá observar este progreso, y servir de referencia para alumnos potenciales. 
Los alumnos podrán asumir un compromiso a largo plazo, a título individual una vez finalicen 
sus responsabilidades como estudiantes oficiales del curso, para continuar realizando 
aportaciones al blog. 

Duración y 
temporalización: 

variable 

 Duración mínima: 10 sesiones – 2 por cada uno de los puntos temáticos detallados en la sección de “contenidos”. En función del manual o de la temporalización del curso, podría 
dedicarse solo 1 sesión a alguno de los puntos y 3 a otro. Al finalizar el curso, la tarea 
(creación del blog) se considerará terminada en cuanto a lo que atañe a los contenidos 
mínimos a cubrir. 

 Duración deseada: abierta. La razón principal para elegir un formato digital para el producto 
final de la UD es que los alumnos puedan seguir utilizándolo como herramienta de 
aprendizaje y de comunicación una vez concluido el curso. Se les animará a continuar 
realizando aportaciones al blog en forma de publicaciones o de comentarios según se 
incrementen sus experiencias de exposición y contacto con la cultura española (directas o 
indirectas, en el contexto doméstico o en el de destino).  

Metodología: 

Enfoque por tareas (EPT) 

 Estándares: integración de destrezas, andamiaje significativo y aprendizaje colectivo. 
Comunicación intercultural (interpretativa e interpersonal). Aprendizaje crítico y reflexivo. 
Perspectiva contrastiva aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras, integración 
estratégica. 

 Enfoque didáctico: enfoque pragmático–comunicativo. 

Materiales 

 Manual de referencia: [para el grupo objetivo: Aula Internacional 2, Difusión. Barcelona. 
2005]101. 

 Materiales de apoyo didáctico: uso del vídeo como recurso pedagógico y material auténtico 
que posibilita reproducir y presentar escenarios de la vida real pertenecientes a la cultura 

                                                           
101 Se puede consultar en la página web de la editorial Difusión – materiales de muestra e ideas didácticas disponibles para descarga previo 
registro en la página; enlace para descarga directa del libro del profesor. 

SUGERENCIA DE MODELO ADAPTABLE PARA EL DISEÑO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA PARA 
LA EXPLOTACIÓN PRAGMÁTICA DE CONTENIDOS DE SOCIO-CULTURALES Y LINGÜÍSTICOS. 

http://www.difusion.com/ele/coleccion/metodos/adultos/aula-internacional/referencia/aula-internacional-2-libro-del-alumno/
http://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CEkQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.difusion.com%2Fuploads%2Ftelechargements%2Fcatalogue%2Fele%2Faula%2Faula_int_2_LP.pdf&ei=0c2DUtuZOYWI7Aafx4D4Bw&usg=AFQjCNH5Dc4SHNN1MCA6_3sWrEDc9se87A&bvm=bv.56343320,d.ZGU
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meta (española) para la activación de conocimientos pragmáticos previos o universales y la 
reflexión mediante el contraste con la L1 del alumnado. Se aprovechará también su potencial 
como apoyo contextual y fuente de material lingüístico que trabajar en el aula en las sesiones 
de enfoque en contenidos léxicos o gramaticales. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA UD 

Globales 

 Generar un espacio de reflexión de experiencias de aprendizaje interculturales en el aula 
para compartirlas con otras comunidades de aprendientes de ELE, así como con miembros 
de la comunidad meta.  

 Conectar estas experiencias de aprendizaje en un contexto institucional con el mundo 
externo al aula gracias al potencial de las TICs y la Web 2.0, a fin de prolongar sus beneficios 
más allá de la duración del curso. 

 Proporcionar una herramienta para fomento del aprendizaje autónomo y cooperativo. 
 Proporcionar una herramienta para el aprendizaje tecnológico del alumnado adulto. 
 Proporcionar una herramienta para el aprendizaje continuado y el desarrollo global del 

alumno como individuo.  

Socio-pragmáticos e 
interculturales102: 

Generales: basados en los 
detallados en el Plan 

Curricular del Instituto 
Cervantes para el nivel 
A2 dentro del apartado 

“El alumno como 
hablante intercultural”.  

Específicos de la UD: 

A lo largo de la UD, se 
ayudará a los alumnos a: 

 Desarrollar la conciencia pragmática del alumno, a partir de la exposición a modelos socio-
pragmáticos españoles reales, de la instrucción explícita y de la reflexión sobre las 
observaciones realizadas (en sí mismas y en contraste con los modelos de la C1). 

 Desarrollar su conciencia pragmática desde su posición como aprendiente de lenguas, 
reflexionando sobre la relación entre lengua y cultura y sobre la influencia de esta (y de la 
CO) en su proceso de aprendizaje del español como LE, sobre el papel de los aspectos 
socioculturales en el aula de lenguas. 

 Desarrollar su CP a partir de la puesta en práctica en futuras interacciones en el blog de los 
conocimientos socio-pragmáticos adquiridos sobre la cultura española. 

 Ganar confianza de cara a futuros intercambios comunicativos en situaciones reales dentro 
de la cultura meta (véanse las detalladas en la sección de contenidos), de modo que las 
diferencias socioculturales no supongan una barrera adicional a las potenciales derivadas 
de las limitaciones de su CL.  

 Reflexionar sobre las diferencias culturales (L/C1 o cualquier otra L/C2 que posean > 
español/cultura española) en cuanto a las relaciones/interacciones entre hablantes y su 
relación con distintos aspectos de la sociedad, con situaciones concretas y con la lengua. 

Comunicativos 

A la finalización de esta 
UD los alumnos podrán: 

 Comprender mensajes escritos por otros alumnos de ELE sobre experiencias de aprendizaje 
intercultural basadas en actividades trabajadas previamente en el aula o en experiencias 
reales [comprensión lectora]. 

 Reflexionar sobre el contenido de los mensajes e interpretar la influencia que esas 
experiencias han tenido el autor [destrezas interpretativas y analíticas], así como sobre 
el de los materiales audiovisuales de apoyo utilizados. 

 Redactar textos breves (entradas de blog – diario virtual), de estilo narrativo, coherentes y 
bien cohesionados, sobre experiencias personales vivenciadas principalmente en el aula  
pero también fuera de ella [expresión escrita]. 

 Redactar comentarios breves sobre las publicaciones de otros compañeros, aportando 
reflexiones sobre cómo se ven reflejados o no: establecer conexiones entre experiencias 
propias y ajenas (así como entre la cultura propia y la española)  y ser capaz de reflejarlas 
en un texto escrito; intercambiar opiniones sobre las experiencias [expresión escrita – 
interacción escrita]. 

                                                           
102 Con esta denominación se pretende superar la concepción tradicional de los contenidos culturales comprendidos en los manuales y cursos de 
lenguas extranjeras como contenidos de tipo enciclopédico, aludiendo a la necesidad de conectar dichos contenidos con la influencia que tienen 
sobre los patrones de comportamiento (socioculturales y lingüísticos) de los hablantes y, por tanto, sobre las interacciones comunicativas, así 
como con las implicaciones que estas conexiones tienen para el proceso de E/A. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/01_objetivos_relacion_a1-a2.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/01_objetivos_relacion_a1-a2.htm
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 Adquirir soltura en el uso de algunas herramientas 2.0 (blog) con fines comunicativos. 
 Realizar una aproximación al uso auténtico del lenguaje en entornos semi-controlados como 

preparación para la futura exposición al lenguaje 100% real, no adaptado. 

Lingüísticos: 

Generales: los detallados 
en el Plan Curricular del 
Instituto Cervantes  para 

el nivel A2 [requisito]. 
Aproximación a los 

detallados para el nivel 
B1.  

 
A lo largo de la UD, se 

ayudará a los alumnos a: 

 

 Adquirir las herramientas lingüísticas relevantes necesarias para desenvolverse en las 
situaciones comunicativas planteadas en cada tarea; 

 Adquirir las herramientas lingüísticas relevantes necesarias para la realización de la tarea 
final. Se ayudará a los alumnos a: 
 usar adecuadamente los tiempos verbales relevantes (véase la sección contenidos);  
 usar adecuadamente  el léxico correspondiente a cada tema (sección del blog – véase la 

sección contenidos), especialmente en relación con la situación socio-pragmática de 
referencia; 

 usar adecuadamente las estructuras léxico-gramaticales para la expresión de las 
funciones comunicativas necesarias para interactuar en la situación socio-pragmática de 
referencia; 

 adquirir  y usar adecuadamente herramientas de cohesión textual y discursiva.  
 Familiarizarse con algunos aspectos de la cohesión interna de un texto escrito y de las 

convenciones del género de los artículos de opinión en formato entrada de blog. 
 Familiarizarse con el uso libre de léxico perteneciente a diversas áreas temáticas para la 

expresión de opiniones sobre temas relacionados (como extensión de las actividades de 
práctica controlada realizadas en el aula). 

 Objetivos a largo plazo: el estudiante adquirirá la herramientas lingüísticas, comunicativas y socio-pragmáticas 
necesarias que le posibilitarán interpretar el comportamiento lingüístico y no lingüístico (en base a información contextual, 
situacional y cultural) de los participantes en un evento comunicativo, para que pueda desenvolverse con mayor confianza y 
soltura sin que factores extralingüísticos (principalmente culturales) supongan una barrera para la comunicación y se 
conviertan en una fuente potencial de malentendidos y juicios de valor erróneos. Se proporcionará al estudiante adulto una 
herramienta para el aprendizaje continuado y para tener acceso al contacto con la comunidad meta fuera del aula, 
proporcionándole así oportunidades para utilizar la lengua en contextos reales y con fines verdaderamente comunicativos. 
Por último, se contribuirá al desarrollo personal global del aprendiente mediante la adquisición de conocimientos 
lingüísticos, culturales, socio-pragmáticos e informáticos. 

CONTENIDOS103 

Los contenidos variarán en función del manual didáctico que se utilice o de los seleccionados por los coordinadores del 
curso. A modo de referencia, se proporciona un listado de posibles contenidos a tratar en las diversas  sesiones de la UD 
planificadas para el trabajo de contenidos socio-pragmáticos. Este listado abierto y orientativo  se ha configurado a partir de 
los contenidos funcionales-comunicativos y culturales del manual de referencia (Aula Internacional 2). 

Socio-pragmáticos 

1) Los hábitos (rutina diaria) de los españoles y cómo afectan a sus relaciones personales 
(familiares, de amistad, etc.) por la distribución del tiempo.  

2) Cómo expresan los españoles, a través del lenguaje y del comportamiento en la interacción, su nivel de relación con sus interlocutores (implicaturas: “lo que no dicen” las fórmulas de saludo o 
despedida), el comportamiento en sociedad: fiestas, reuniones, encuentros casuales, etc. 

3) La vivienda en España y cómo las preferencias reflejan aspectos socioculturales (la vivienda en 
propiedad, las relaciones familiares en el hogar, los jóvenes y la independencia, las relaciones en 
pareja, etc.) 

4) Los hábitos alimenticios, el lugar de la alimentación en la cultura española (las comidas como 
acto social: la sobremesa, ir de tapas, ir de cañas, “arreglar el mundo desde la barra del bar”, las 
comidas en familia, las cenas de trabajo/de clase/de equipo y las costumbres a la hora de 

                                                           
103 Estos contenidos son para la unidad didáctica. Como se ha mencionado, van ligados a los contenidos del manual didáctico que se utiliza en el 
curso, en este caso Aula 2 (y se podrían adaptar a los de otro manual). Por tanto, aunque puedan parecer demasiado amplios, se cuenta con que 
estos mismos contenidos se irán trabajando en otras sesiones (no sólo en las dedicadas a la compleción de la UD), en otras actividades del libro 
de texto o de otras fichas de trabajo adicionales. Todo este trabajo, de enfoque más lingüístico, supondría un refuerzo en estos objetivos para el 
alumno de cara a la realización de cada tP y de la tF. 
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pedir/pagar; comer “de restaurante”; cómo el uso del lenguaje refleja comportamientos 
convencionalizados y expectativas – las formas de comer: de menú (un primero y un segundo, el 
pan, etc.), a la carta, de tapas, de bocata, de raciones, etc. 

5) Las experiencias de la infancia – el valor otorgado en España a los años de la infancia, del 
instituto, de la universidad; relaciones entre padres e hijos contrastando épocas distantes, las 
celebraciones familiares; gustos y aficiones de los españoles en diferentes tramos de edad. 

Gramaticales104 

1) Presente de indicativo, verbos reflexivos y con cambio radical; pronombres personales (sujeto y 
objeto), pronombres posesivos, concordancia género y número; preposiciones (valor temporal); 
preguntas y pronombres interrogativos. 

2) Repaso del presente y las conjugaciones; el perfecto (participios) para hablar de experiencias 
recientes o hechos pasados (sin especificación temporal); repaso de las preguntas y partículas 
interrogativas. 

3) Estructuras impersonales con «se», el presente con valor general y atemporal; preposiciones de 
lugar; estructuras para expresar generalización y contraste (conectores textuales); fórmulas para 
expresar opiniones y razonamientos (en indicativo). 

4) El imperativo y el condicional con valor de petición + pronombres personales de complemento 
indirecto (antepuestos o encíclicos); verbos para expresar opiniones y gustos; fórmulas para 
preguntar por gustos y preferencias y para realizar sugerencias; ser y estar para hablar de 
costumbres (es habitual, está bien/mal visto, etc.). 

5) Indefinido – imperfecto – perfecto (usos contrastados: anécdotas puntuales, hábitos pasados, 
experiencias pasadas con relevancia presente o de temporalidad irrelevante; tiempos pasados 
para la narración); marcadores temporales y conectores de secuencia en la narración; estar + 
gerundio (pasado continuo); estructuras comparativas. 

Léxicos  

1) Vocabulario de la rutina diaria (levantarse, ducharse, desayunar, etc.), días de la semana y meses, 
partes del día, horas; actividades de ocio, vocabulario del trabajo o los estudios. 

2) Fórmulas de saludo/despedida y marcadores temporales; interjecciones para mostrar sorpresa, 
interés, alegría, etc. en interacciones casuales breves; vocabulario del tiempo y de los estados de 
ánimo; fórmulas para realizar cumplidos. 

3) Vocabulario de la vivienda (tipos de vivienda, distribución y habitaciones, materiales –sintagmas 
preposicionales y adjetivos – ubicación en la ciudad), de la familia y las relaciones de convivencia 
(compañeros de piso, problemas de convivencia – vivir solo, en pareja, etc., adjetivos de 
personalidad y carácter); vocabulario referente a la economía familiar. 

4) Vocabulario de las comidas y de los actores (camarero, comensal, etc.) y comportamientos 
asociados (pedir, probar, compartir, etc.); repaso de los alimentos + formas de comer, partes del 
menú, tipos de restaurantes, etc.; adverbios y otros sintagmas para expresar frecuencia. 

5) La familia, las celebraciones y ocasiones especiales (vocabulario relativo a los cumpleaños, las 
bodas, los aniversarios, etc.); adjetivos (estados de ánimo; descripción de lugares y ambientes). 

Funcionales – 
comunicativos 

1) Intercambiar información sobre hábitos y aficiones; hacer sugerencias para hacer planes para el 
tiempo libre, aceptar/rechazar sugerencias; expresar sentimientos acerca de la rutina diaria y 
cómo afecta a la disponibilidad de tiempo libre; establecer comparaciones con respecto a las 
rutinas de otras personas y de otras culturas; expresar opiniones y preferencias acerca de la 
distribución del tiempo y los hábitos en distintas culturas. 

2) Saludarse/despedirse utilizando fórmulas convencionales adecuadas según el contexto; 
mantener conversaciones breves, cordiales, y desenvolverse en situaciones cotidianas altamente 
codificadas; utilizar estrategias comunicativas para mostrar interés, sorpresa, etc., en estas 
conversaciones identificando y reaccionando según las expectativas del interlocutor. 

3) Establecer comparaciones entre formas de vida, argumentar opiniones, causa u origen para esas 

                                                           
104 Los contenidos gramaticales y léxicos aquí mencionados no constituyen una enumeración exhaustiva de los mismos, sino que se incluyen a 
modo ilustrativo: cada punto se relaciona con uno de los puntos de la casilla de contenidos socio-pragmáticos, que son los que ocupan el lugar 
central en la organización de esta UD. Por tanto, los gramaticales y léxicos serán los necesarios para trabajar los socio-pragmáticos. Los 
contenidos gramaticales y léxicos mencionados en cada punto se detallarían en el plan de clase diseñado para la sesión en que se trate el punto 
socio-pragmático correspondiente. 
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formas de vida y preferencias; expresar ventajas o desventajas de las distintas formas de vida; 
describir viviendas; hablar de nuestra relación con nuestros cohabitantes. 

4) Expresar hábitos y preferencias; realizar peticiones (formales e informales), responder a las 
peticiones; realizar invitaciones y sugerencias y responder a ellas; desenvolverse en una 
situación social alrededor de una comida apropiadamente según el contexto. 

5) Expresar coincidencia en gustos, realizar comparaciones entre tradiciones distintas y periodos 
distintos; hablar de parecidos; realizar preguntas a otra persona sobre su pasado personal 
apropiadamente (qué preguntas procede realizar en la cultura española, en qué contextos, etc.). 

 
PROCESO 

 
 

Tarea Final 

 

Creación de un blog de autoría múltiple por parte de los alumnos, con la ayuda y participación del 
profesor, como espacio de reflexión en el que compartir experiencias de aprendizaje interculturales, 
como vía de comunicación con el resto de la comunidad de aprendientes y como herramienta para el 
aprendizaje continuado y el contacto con la comunidad meta. 

Tareas Parciales 
(tP)105 

 El profesor, como administrador principal del blog, tendrá la función de crearlo y de proporcionar 
el enlace a los alumnos (todos deberán tener los privilegios necesarios para gestionarlo de forma 
colaborativa). Se dedicará una sesión inicial de introducción para enseñar a los alumnos cómo 
manejar esta herramienta. En esta sesión se decidirán el nombre del blog (el título de la UD es una 
propuesta, sujeta a debate por el grupo) y otras cuestiones relativas al desarrollo de la UD y las 
distintas tareas (criterios de evaluación, procedimiento de evaluación/revisión de los textos 
escritos, temporalización del trabajo autónomo, etc. 

 Al final de la UD, el blog deberá contar con un número mínimo de secciones con entradas 
publicadas por cada alumno, en función del número de sesiones programadas. 

 Cada primera sesión dedicada a cada punto/tema servirá de introducción y primeras 
oportunidades para la reflexión y la práctica, pero se enfocará principalmente al trabajo de 
contenidos lingüísticos y funcionales. La tF de estas sesiones irá encaminada a trabajar la 
interacción en el aula para experimentar con lo aprendido. Cada segunda (o tercera) sesión 
concluirá con una nueva sección del blog – por tanto, con una nueva publicación de cada alumno. 

 Cada una de estas sesiones, orientadas al tratamiento de contenidos socio-pragmáticos, se 
desarrollará siguiendo el modelo de planificación de clase propuesto a continuación. Los objetivos y 
contenidos específicos (comunicativos, lingüísticos y socio-pragmáticos), así como las fases 
concretas del procedimiento (tipo de tarea, actuación del alumno y del profesor, patrones de 
interacción, pasos a seguir, etc.) se detallarán en la planificación de cada sesión106. 

 La tF de cada sesión será la redacción (fuera del aula) de un texto breve en el que el alumno 
reflexionará sobre el aspecto socio-pragmático tratado en el aula en relación con sus conocimientos 
pragmáticos previos y con las convenciones culturales y lingüísticas de su L1, y que publicará como 
entrada del blog en la sección correspondiente. Los alumnos completarán esta tarea desde casa 
(como harían en la vida real), aunque en función de cómo se decida la temporalización y la 
corrección de los textos de cada entrada, se les podrá dar la oportunidad de preparar el texto en 
clase para contar con la ayuda del profesor. 

EVALUACIÓN: 
Se entiende la evaluación como un elemento más del proceso de aprendizaje y por tanto se integra en el mismo. Se diferenciará 
entre las actividades de evaluación para cada una de las tareas parciales (no especificadas por los motivos mencionados 
anteriormente) y las de evaluación de la tarea final (blog). Dentro de estas, se establecerán distintos criterios para la 
valoración del cumplimiento de cada uno de los tipos de objetivos de aprendizaje. 

                                                           
105

 Por motivos de extensión y alcance de la memoria, no se detallan todas las etapas de cada tarea parcial. Esta UD queda abierta para ser 

desarrollada en un trabajo posterior, y conforme a las necesidades de aprendizaje específicas del curso – véase la nota al pie nº25. 
106 Sin embargo, para facilitar la ejemplificación, se ha elegido el tema: “comer de restaurante” (correspondiente al punto 4 de los contenidos) 

por haberse detectado que este suscita especial interés entre los alumnos del grupo de referencia. 
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Tipo de evaluación por su 
enfoque 

Formativa: valorativa –  énfasis en el proceso. 

 

 

Tipo de evaluación por 
los agentes responsables 

 Autoevaluación: cada publicación en el blog supone una actividad de autoevaluación del 
alumno con respecto a su proceso de aprendizaje socio-pragmático e intercultural. 

 Coevaluación: los comentarios en las publicaciones de los demás alumnos servirán a este 
propósito, realizando contribuciones a cada valoración personal sobre su propia evolución 
en el aprendizaje y el papel de sus compañeros en esta. 

 Evaluación de la actividad docente: en sus publicaciones, los alumnos podrán reflexionar 
sobre la utilidad de las diversas actividades y secuencias de clase para los objetivos de 
aprendizaje propuestos. El profesor también publicará entradas, realizando valoraciones 
al respecto y autoevaluando su propia labor. 

 Evaluación docente del alumnado: el profesor valorará las experiencias relatadas, 
mediante aportaciones en forma de comentarios sobre cada publicación, en relación con 
los objetivos de aprendizaje (comunicativos y socio-pragmáticos). La valoración global de 
la tarea final se prolongará mientras se mantenga la actividad en el blog. 

 Los alumnos recibirán feedback sobre sus producciones escritas previa publicación (las 
condiciones y temporalización negociarán entre profesor y alumnos), pero sólo sobre las 
entradas principales, no sobre los comentarios realizados en otras entradas, pues en tal 
caso se perdería el carácter real de este tipo de interacción. 

[Título de 

la 

sesión107] 

Tema: 
 

Comer de restaurante. 

Profesor / Autor: Materiales: 
 
- Manual didáctico de referencia: 
Aula  Internacional 2 
- Material audiovisual de apoyo 
[citar la referencia específica] 
 
- [Se deberán incluir las 
referencias de otros materiales 
adicionales y fichas de trabajo]  

Tarea final: 

Publicar una entrada en la sección 
correspondiente del blog de 
experiencias interculturales. 

Grupo / Nº de 
alumnos: 
- adultos 
- 10-12 alumnos 

Fecha:  

[a rellenar] 

Nivel: A2 
Duración: 60 minutos 

Observaciones: 

[a rellenar según corresponda] 

 

                                                           
107 Los apartados en blanco se completarían al diseñar la sesión específica. En este plan se detalla únicamente el proceso a seguir en base al 
modelo de adquisición de la competencia pragmática de referencia, cuyas fases se corresponderán con las distintas etapas del plan. Dentro de 
estas etapas se incluirían las actividades concretas, que se detallarían una vez seleccionadas. Cabe reincidir en la intención de la autora de 
completar este modelo para llevarlo a la práctica en una sesión de clase en el segundo semestre del curso 2013-2014, ocasión para la que se 
seleccionaría un tema y se especificarían todos los apartados. El modelo de planificación presentado corresponderá a la sesión final (segunda o 
tercera) del tema, es decir, la que daría como producto final la nueva publicación en el blog, y ya que tendría como recurso didáctico principal el 
vídeo. Por los motivos ya mencionados, el material audiovisual específico queda pendiente de ser seleccionado. 

SUGERENCIA DE MODELO ADAPTABLE PARA EL DISEÑO DE UNA PLANIFICACIÓN DE 

CLASE PARA EL TRABAJO DE CONTENIDOS SOCIO-PRAGMÁTICOS. 
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Objetivos globales (competencias)108 

 

Socio-pragmáticos e 
interculturales109 

 

Los estudiantes aprenderán a: 
 identificar los patrones de comportamiento habituales y esperados en el contexto de una 

comida en un restaurante español en una situación semiformal, prestando atención a 
determinados aspectos: interacción con camareros y comensales, tipo de entre los participantes, 
cómo preguntar acerca del menú, qué esperar en cuanto a los platos; convenciones/rituales a la 
hora de pedir, de pagar, de permanecer en la mesa o de dar por terminada la comida; temas de 
conversación y su significación cultural; 

 reflexionar sobre las implicaciones culturales de estos patrones de comportamiento a fin de 
adquirir capacidades para aprender a adaptarse y desenvolverse en este tipo de situaciones 
evitando en lo posible malentendidos culturales; 

 reflexionar sobre cómo estos patrones se interrelacionan con el uso de la lengua;  
 establecer comparaciones y analizar de forma crítica este tipo de comportamientos en su C1 y 

en la CM (España), reflexionando sobre la relación entre estas convenciones, las ideas que 
transmiten sobre la cultura y cómo se expresan a través del lenguaje 

Funcionales - 
Comunicativos  

Los estudiantes aprenderán a: 
 realizar peticiones (al camarero y a los demás comensales) y cómo expresar preferencias; 
 realizar, aceptar o rechazar sugerencias en el contexto de un restaurante (recomendaciones 

sobre los platos, invitación a probarlos, formas de pago, etc.); 
 expresar gusto o disgusto sobre la comida, excusas o justificaciones; 
 utilizar estrategias comunicativas para iniciar, mantener y cerrar una conversación semi-

informal; 

Lingüísticos  

(gramaticales y 
léxicos) 

 

Los estudiantes aprenderán a: 
 utilizar los tiempos verbales adecuados para realizar peticiones y para expresar preferencias 

en este contexto con el grado de formalidad apropiado; utilizar el verbo haber para obtener 
información acerca de la disponibilidad de determinados platos; 

 utilizar los pronombres de objeto indirecto con estos verbos apropiadamente según el 
destinatario de la petición (imperativo); 

 utilizar estructuras para atenuar esas peticiones; 
 utilizar el léxico apropiado para referirse a los apartados de un menú, los platos, los elementos 

presentes en un restaurante y demás vocabulario necesario para desenvolverse en este tipo de 
situaciones; 

 utilizar las interjecciones apropiadas para mantener el hilo de una conversación  
 Objetivo final: el estudiante podrá valorar su aprendizaje en cuanto a la adquisición las herramientas lingüísticas, 
comunicativas y socio-pragmáticas necesarias para interpretar el comportamiento lingüístico y no lingüístico (en base a 
información contextual, situacional y cultural) de los participantes con los que interactúe en una situación de una comida como 
evento social, y así desenvolverse con mayor confianza y soltura sin que esos factores sean una barrera para la comunicación y se 
conviertan en una fuente potencial de malentendidos y juicios de valor erróneos. Además, se fomentará su aprendizaje 
intercultural y su capacidad para la reflexión contrastada y crítica acerca de distintos comportamientos convencionales y de su 
expresión lingüística, y la reflexión sobre el aporte de la enseñanza de contenidos sociopragmáticos relativos a la cultura española 
al proceso de aprendizaje del español como LE y a la práctica del aula. 

                                                           
108 Aunque pueda parecer que se trata de abarcar muchos contenidos, cabe recordar que esta sesión sería la segunda (o incluso la tercera) de 
una secuencia, y que por tanto la mayoría (especialmente los funcionales/comunicativos y los lingüísticos) ya se habrán trabajado en las 
anteriores mediante otras actividades de carácter más posibilitador. En esta sesión, se trataría de ofrecer principalmente oportunidades para la 
identificación y reflexión sobre el uso de esos contenidos en situaciones reales y para la práctica de los mismos (actividades de sensibilización y 
de comunicación). 
109 Conviene apuntar que aunque el objetivo inicial es llevar a cabo todas las actividades de reflexión y discusión de contenidos socio-

pragmáticos y culturales/convencionales en la LM (español), se contempla recurrir a la L1 (inglés) cuando pueda resultar útil para transmitir 

determinadas ideas o explicaciones, a fin de que la información más importante no pase inadvertida. Se considera apropiado contemplar este 

recurso dado el contexto de instrucción (ya se ha mencionado la fuerte presencia de la L1) y dado que el nivel de referencia es A2 y por tanto la 

CL de los alumnos será todavía limitada. 
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CONTENIDOS 

Socio-pragmáticos 

 Los rituales de una comida de restaurante en España: cómo pedir, comer de menú/ de carta, 
las especialidades, las partes del menú (entrantes, primeros, segundos), platos para compartir o “para picar”, el pan y el postre o los cafés, la sobremesa, las formas de pago. 

 Las conversaciones en una comida semi-formal en España; los temas, las interacciones y el 
grado de formalidad o familiaridad entre los interlocutores y su influencia sobre el entono 
inmediato (comentarios sobre los demás platos, ofrecimiento de la propia comida); el grado de 
formalidad con respecto al camarero. 

 El ruido, la televisión y otros factores ambientales. 

Gramaticales  

 Condicional e imperativo de los verbos más comunes para realizar peticiones y para expresar 
preferencias en este contexto (poder, traer, poner, pasar, acercar, dar, tomar, comer, apetecer, 
querer, etc.) 

 El verbo haber y los pronombres interrogativos (y preposiciones necesarias: qué tienen de 
primero; tienen este plato con/sin…, etc.) para obtener información acerca de la disponibilidad 
de determinados platos 

 Pronombres de objeto indirecto con verbos en imperativo – separado o encíclico (me pasas – 
pásame; me podría traer – podría traerme, etc.). 

Léxicos 

 Vocabulario del restaurante (el menú, los platos, el menaje, formas de pago, etc.), repaso del 
léxico de la comida y la bebida (alimentos, formas de cocinar, sabores, adjetivos para 
describir la comida). 

 Estructuras para atenuar peticiones (más o menos directas o formales – por favor, si es 
posible, si puede ser, si no es molestia). 

 Interjecciones para mantener el hilo de una conversación (¿ah, sí? ¿y eso? ¡No me digas! ¡Qué 
cosas!, etc.). 

SECUENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PROCEDIMIENTO 

Tiempo / 
correspondencia 

etapa – fase110 

Interacción / 
estilos de 

aprendizaje 
Procedimiento + Evaluación 

Objetivos parciales  
(de cada actividad) 

Destrezas 
Presentación 
/calentamiento 
 
 

Parejas  Para introducir el tema (comer de 
restaurante), los alumnos comentan las siguientes preguntas: “¿Has comido en un restaurante en España alguna vez?” y “¿Te 
gusta comer de restaurante en Irlanda? ¿Qué cosas te gustan y cuáles no, y por qué?” 
El profesor monitorea, captando información 
de cada pareja y comentando con los alumnos. 

Comenzar de forma relajada la 
sesión, dar tiempo a que lleguen 
todos los alumnos y ayudar a que 
empiecen a pensar en español. 
Presentar el tema de la sesión, 
reactivar el vocabulario y 
estructuras gramaticales y 
funcionales trabajados en la(s) 
sesión(es) anterior(es). 
Activar los conocimientos socio-
pragmáticos previos de los 
alumnos y establecer ya una 
conexión con la cultura propia 
(personalización; uso de 
contenidos significativos). 

                                                           
110 A fin de que el modelo permanezca flexible y abierto, se detallarán en este procedimiento solo las fases generales del mismo – las que 
corresponden con las del modelo de adquisición de la CP. Dentro de cada fase, se realizarían una o más actividades enfocadas a conseguir los 
objetivos establecidos, cuyo contenido específico variaría en función del tema de la lección. Estas actividades se seleccionarían de acuerdo con 
estos objetivos. Por los motivos ya mencionados, no es posible detallar las actividades en este punto de la realización de este trabajo. Tampoco 
se especifica la duración de cada etapa, pues queda condicionada a la duración exacta del vídeo seleccionado – idealmente, este no deberá 
superar los 10 minutos. Para la elección de las demás actividades específicas se tendrá en cuenta este factor y el tiempo que previsiblemente 
será necesario dedicar a cada una de ellas. 
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ETAPA DE 
PERCEPCIÓN INICIAL 
/ FASE DE 
SENSIBILIZACIÓN 
1) Actividades de 
presuposición y de 
asociación de ideas 

Parejas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupos 
reducidos. 
 
 
 
Clase. 

Se presenta el contexto social con que se va a 
trabajar (comida semi-formal en un 
restaurante español – dando tanta 
información como el profesor considere 
necesario según la escena concreta); una 
posibilidad es utilizar una fotografía que 
muestre esta escena o un fotograma de una 
perteneciente al vídeo como apoyo para los 
alumnos. Comentan qué les sugiere pensar en 
un restaurante español: – mediante una lluvia de ideas, elaboran un 
mapa conceptual (se les podrá dar una guía: “piensa en el menú, factores ambientales, 
colores, personajes, etc.). Después los 
comparan con los de otra pareja. 
El profesor recopila las ideas de los diversos 
grupos en la pizarra, y se comentan entre 
todos. 

Presentar el contexto específico, 
dirigir la atención gradualmente a 
los aspectos socio-pragmáticos 
concretos que se quieran 
trabajar.  
Activar los conocimientos léxicos 
y funcionales previos necesarios 
para progresar en la sesión – 
identificar posibles lagunas y 
proporcionar ese léxico o 
estructuras 
gramaticales/funcionales 
necesarias. 
Activar los conocimientos 
socioculturales y socio-
pragmáticos previos de los 
alumnos, iniciar los procesos de 
reflexión y análisis crítico 
conjuntos 

FASE DE REFLEXIÓN 
(PRE-VISIONADO) 
2) Actividades de 
observación 
indirecta y de 
presuposición 
 
 
 
3) Actividades de 
comparación y 
contraste (pre-
visionado) 

Parejas El profesor reparte una ficha con una serie de 
preguntas para la reflexión. Estas preguntas 
contendrán conceptos nuevos que aparecerán 
en la escena seleccionada (algunos ejemplos: “¿Sabes qué es la sobremesa?” “¿Sabes qué es ‘pedir algo de centro’?” “¿Qué es pagar ‘a escote’?”, etc.). Los alumnos las comentan en 
parejas. El profesor monitorea y después se 
comparten las suposiciones o respuestas. 
A continuación, los alumnos reflexionan sobre estos aspectos: “¿Cuáles no consigues entender/visualizar?” “¿Algo te parece sorprendente o raro?” “¿Algo te parece normal?” “¿Por qué?” “¿Cómo traducirías al 
inglés la palabra sobremesa?” “¿Y las demás expresiones?” “¿Existe una palabra equivalente?” “¿Qué te sugiere que sí/que no hay una palabra equivalente?”. 

Presentar nuevos conceptos 
socio-pragmáticos y enseñarlos 
de forma explícita para fomentar 
la reflexión previa, y para facilitar 
la comprensión de los 
comportamientos 
extralingüísticos mostrados por 
los personajes que aparezcan en 
el vídeo y su análisis. 
- Sensibilización intercultural. 
-Reflexión crítica y análisis 
contrastivo intercultural y 
relacionar los conceptos de 
comportamiento sociocultural 
con el lenguaje (léxico). Hacer 
generalizaciones sobre lo que esto implica (“si tienen una 
palabra es porque siempre hacen esto”) para facilitar la 
verbalización de las reflexiones. 

ETAPA DE 
REFLEXIÓN – 
OBSERVACIÓN 
DIRECTA 
4) Actividades de 
situación – 
observación de 
comportamientos 
sociales 
 
 
 
 

Parejas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual 
 
 

Se da a los alumnos una guía con los aspectos 
sobre los que se quiere dirigir su atención 
durante el visionado para la discusión 
posterior. Se debe garantizar que no son 
excesivos, a fin de dar espacio para la 
iniciativa de los alumnos: que cada uno tenga 
la oportunidad de comentar cualquier otro 
aspecto que les haya llamado la atención. Los 
alumnos comentan esta guía antes de ver la 
escena.  
La guía deberá contener puntos que traten 
aspectos socioculturales y sobre aspectos 
lingüísticos (especialmente léxicos y 

Realizar predicciones sobre lo 
que van a ver, haciendo que los 
alumnos vayan creándose 
representaciones mentales u 
opiniones propias al respecto 
para luego confirmarlas o 
desmentirlas.   
Reflexionar, a través de la 
observación directa, sobre el 
comportamiento de los 
participantes en la interacción y 
sobre el motivo para esos 
patrones. 
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5) Actividades de 
crítica constructiva / 
de discusión 
intercultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parejas/clase 

funcionales). 
Los alumno ven el vídeo (si es necesario, dos 
veces, con una pausa para comentar con sus 
compañeros brevemente). Durante el 
visionado, reflexionan sobre los aspectos 
señalados y se les anima a que tomen notas 
sobre otras cuestiones que quieran comentar. 
 
 
 
 
Los alumnos comentan la guía, primero en 
parejas y después en grupo. El profesor 
participa, pero en este punto no aporta 
explicaciones: únicamente aporta nuevos 
puntos para el debate o comenta las ideas de 
los alumnos. 

Reflexionar sobre la relación 
entre las interacciones y patrones 
de comportamiento y el lenguaje 
utilizado por los participantes. 
Llamar la atención de los 
alumnos sobre el 
comportamiento de los españoles 
en un lugar público concreto 
(restaurante) en una situación 
determinada (comida de grupo 
semi-formal). 
Fomentar la reflexión conjunta y 
el debate intercultural, 
favoreciendo que afloren los 
estereotipos o las conclusiones 
basadas en conocimientos 
auténticos y estableciendo 
comparaciones con la cultura 
propia. 

ETAPA DE 
CONCEPTUALIZACIÓN  
6) Actividades de 
información sobre el 
contexto observado 

Clase El profesor explica aquellas cuestiones que 
más discusión, curiosidad o controversia 
hayan despertado entre los alumnos, primero 
las incluidas en la guía y después otras que 
hayan surgido. El profesor proporciona el 
conocimiento sociocultural, pragmático y 
convencional de primera mano del que los 
alumnos no dispongan y que les ayudará a 
entender todo lo sucedido en la escena 
(contenido lingüístico y sociocultural explícito 
o implícito).  

Proporcionar oportunidades para 
la enseñanza directa del 
componente socio-pragmático 
(instrucción metapragmática) y 
de su relación con el uso de la 
lengua en el contexto observado. 
Explotar el potencial del profesor 
como agente de socialización. 
Explotar la capacidad de 
observación de los alumnos y 
contribuir al desarrollo de su 
competencia pragmática e 
intercultural. 
Reforzar la comprensión sobre el 
uso de determinadas estructuras 
léxicas o funcionales. 
Proporcionar oportunidades para 
una primera fase de evaluación 
cultural conjunta e inmediata, 
esta vez sólo con respecto a la 
CM, en que los alumnos pueden 
acceder a las interpretaciones y 
reflexiones de sus compañeros. 

ETAPA DE 
REFLEXIÓN 
CONJUNTA (POST-
VISIONADO) 
7) Actividades de 
valoración de la 
observación  

Parejas Con la ayuda de otra guía de puntos para 
discusión (en otra ficha), los alumnos 
comentan en qué modo las actividades 
realizadas, sobre todo la de visionado 
(observación directa) les ha ayudado a 
comprender los significados e implicaciones 
de este contexto para los españoles, cómo 
estos se reflejan en su comportamiento y en el 
uso de la lengua, y sobre si, gracias a esta 

Proporcionar a los alumnos 
oportunidades para reflexionar 
sobre la relación entre el 
aprendizaje intercultural y el 
lingüístico en base a los 
contenidos de la sesión. 
Proporcionar a los alumnos 
oportunidades para reflexionar 
sobre el valor de la instrucción 
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observación, han podido comprender mejor 
los conceptos lingüísticos y funcionales 
tratados en las sesiones previas. 
El profesor monitorea las conversaciones y 
aporta comentarios o nuevas ideas para el 
debate; recoge las sensaciones de los alumnos 
para su propio proceso de valoración de la 
actividad. 
No se recurre a la valoración grupal porque no 
se persiguen respuestas correctas, sino que los 
alumnos vayan adquiriendo ideas que reflejar 
en su futura entrada en el blog. Tampoco se 
incluirán en la guía puntos para el contraste 
intercultural, sino que se dirigirá la atención 
de los alumnos a la relación entre cultura, 
lengua y aprendizaje de la LE (español). 

metapragmática para el proceso 
global de E/A. 
Proporcionar a los alumnos una 
oportunidad para comenzar a 
obtener/verbalizar ideas a las 
que podrán dar forma para 
incluir en su publicación en el 
blog. 
Obtener información inmediata y 
directa sobre las sensaciones, 
opiniones e interpretaciones de 
los alumnos sobre la sesión de 
clase, a fin de reflexionar sobre su 
éxito o fracaso para mejorarla en 
el futuro. 

Entre la finalización de la clase y la compleción de la tarea final, se produciría una nueva fase de reflexión interna (individual) 
del alumno sobre los aspectos tratados en la sesión. Irá acompañada de otra fase de evaluación cultural (individual). El 
producto final de las reflexiones dentro y fuera del aula será la tF – el texto para publicar en el blog. Este deberá reflejar el 
progreso del alumno en su aprendizaje lingüístico y sociocultural, especialmente del desarrollo de su competencia pragmática. 

Evaluación de la tarea final  
 Evaluación lingüística: el profesor corregirá el texto escrito de 

la forma en que se haya acordado entre profesor y alumnos 
(en clase o recogiendo los escritos para revisarlos y dar 
feedback para que los alumnos los corrijan antes de 
publicarlos, a través de una copia electrónica enviada por el 
alumno previa publicación, o revisando las publicaciones). 
Otra posibilidad es realizar una evaluación por pares (en que 
los alumnos revisarían sus textos entre sí): en ocasiones, los 
administradores de un blog de autoría múltiple pueden 
revisar mutuamente sus escritos antes de publicarlos. El 
tiempo dedicado en clase a esta fase dependerá de la opción 
elegida. 

 Evaluación del contenido: no se dedicará tiempo de clase a 
evaluar el contenido de la tarea final. Esta se realizará a través 
de los comentarios que cada alumno podrá realizar en las 
publicaciones de sus compañeros. La sección de comentarios 
de cada entrada del blog será el espacio dedicado para la 
coevaluación. El profesor también participará en esta 
actividad, manteniendo una posición de igualdad con 
respecto a los demás alumnos, es decir, la de un usuario más 
del blog que aportará sus propias experiencias. 

Objetivos de la evaluación 
 Dar a los alumnos la oportunidad de revisar, junto 

con el profesor, su producción escrita en español, 
ayudándoles a identificar los errores y a mejorar la 
calidad del escrito en su conjunto (aspectos 
gramaticales, léxicos y de coherencia y cohesión del 
texto).  

 Recopilar información sobre las percepciones de los 
alumnos acerca de la cultura española de las 
comidas en restaurante. 

 Dar a los estudiantes la oportunidad de reflexionar 
sobre sus experiencias de aprendizaje y las de sus 
compañeros, compartiéndolas a través del blog y 
participando de ellas. 

 Recopilar información sobre estas experiencias, el 
valor que les otorgan los alumnos y su percepción 
sobre la relación entre interculturalidad y 
aprendizaje de lenguas, así como sobre su 
valoración de la utilidad de la actividad y de la labor 
docente en cuanto a la instrucción explícita. 

 Identificar futuras necesidades de aprendizaje o vías 
para continuar con la reflexión y el aprendizaje 
intercultural en posteriores sesiones en el aula. 
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CONCLUSIONES 
DE LA 

SECUENCIA DE 
CLASE 

 Con la tipología de actividades propuesta para esta sesión de clase se pretende ayudar al desarrollo 
de la competencia socio-pragmática de los alumnos a través del análisis de una situación 
sociocultural específica (comida en restaurante) en el contexto de referencia (España) y de la 
reflexión sobre los aspectos relevantes: convenciones culturales, patrones de comportamiento, 
interacción entre los participantes y uso del lenguaje en relación con estos factores. 

 Además de contribuir al desarrollo de esta competencia, esta sesión posibilitará la mejor 
comprensión del uso de las estructuras léxicas, gramaticales y funcionales trabajadas en las 
sesiones precedentes sobre el mismo tema. Observar el uso de estas por hablantes nativos en el 
contexto específico ayuda a vincular lenguaje y actuación y a fortalecer la identificación de patrones 
lingüísticos y socio-pragmáticos. Así, se ayuda al alumno a recordar más fácilmente los significados, 
usos e implicaciones de determinadas expresiones, fórmulas o conceptos, proporcionándole nuevas 
estrategias de aprendizaje y una red firme de contextualización del lenguaje. 

 Así pues, se puede completar el proceso de aprendizaje de la lengua incorporando el componente 
pragmático a la instrucción, y el componente lingüístico al aprendizaje sociocultural, logrando la 
integración de todos ellos de forma progresiva y andamiada.  

 Finalmente, gracias a la tarea final, se logra conectar el mundo del aula con el mundo exterior, 
haciendo que el aprendizaje de lugar a un producto real, significativo, personalizado e interactivo, 
donde el alumno pondrá de manifiesto el resultado de su aprendizaje tanto lingüístico como socio-
pragmático. El proceso de reflexión previo pretende contribuir al desarrollo global del aprendiente 
como usuario de la lengua y como individuo. La tarea final proporciona, además, la oportunidad 
para cada alumno de contribuir del mismo modo al crecimiento personal y al aprendizaje de sus 
compañeros, y de recibir estas mismas aportaciones. 

 Para el profesor, esta secuencia supone una oportunidad de aprovechar su potencial como agente 
de socialización lingüística, contribuyendo al proceso de E/A desde todas las perspectivas posibles. 
Además, le permite recabar información sobre las actitudes y percepciones de sus alumnos sobre la 
LM/CM y observar cómo estas se modifican a lo largo de la sesión (y, a medio plazo, de la UD). Le 
permitirá extraer conclusiones sobre el valor de la instrucción metapragmática en el proceso de E/A 
en general y de las actividades específicas en particular, a fin de emprender acciones reparadoras en 
el futuro para mejorar la calidad de su trabajo docente. 

 

IV. CONCLUSIONES 

La enseñanza de lenguas extranjeras ha experimentado una serie de cambios de enfoque y 

perspectiva destacables en las últimas décadas gracias a las nuevas líneas de investigación en ASL, 

que advirtieron de la necesidad de incorporar otras disciplinas de estudio a las puramente 

lingüísticas. Estos nuevos enfoques pusieron de manifiesto que el uso (y por tanto el aprendizaje) 

de la lengua es un fenómeno altamente complejo, influido también por factores extralingüísticos, 

como puedan ser los situacionales-contextuales, los culturales-convencionales o los pragmáticos, 

sin olvidar los actitudinales o individuales. Esta apertura de miras supuso un cambio radical para la 

concepción de la enseñanza de lenguas, pues llamó la atención sobre la importancia de entender 

que la clave no está exclusivamente en el sistema lingüístico, sino en el uso que cada hablante 

hace de él. Muchos factores intervienen y modelan este uso, y la cuestión se vuelve aún más 

compleja si tenemos en cuenta que los sistemas lingüísticos difieren entre lenguas, y que puesto 
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que cada lengua está inevitablemente asociada a una cultura, la mayoría de los factores que 

influirán en el uso que sus hablantes hagan del sistema lingüístico en cuestión también serán 

diferentes. Además, muchos de estos factores tienen un carácter convencional, es decir, están 

altamente codificados y se encuentran fuertemente interiorizados en cada hablante, conformando 

un sistema de creencias preestablecido, una forma de entender el mundo que es compartida con 

el resto de hablantes de una comunidad, que se refleja constantemente en el uso de la lengua y 

que se refuerza en cada interacción comunicativa con los demás miembros de esa sociosfera, lo 

cual refuerza su carácter interiorizado y su uso inconsciente. 

Comunicarse con éxito conlleva realizar una serie de complejos procesos de construcción, 

producción, recepción e interpretación de significados lingüísticos explícitos e implícitos, y de 

muchos otros significados de diferente naturaleza (social, cultural, convencional) que determinan 

en gran medida nuestras elecciones con respecto al lenguaje. En definitiva, la clave no está 

exclusivamente en la lengua, sino en el uso hacemos de ella. En el campo de la enseñanza de 

lenguas extranjeras, esta concepción de la lengua como herramienta principal de un proceso de 

comunicación en cuyo centro se sitúa el hablante dio lugar a la adopción del enfoque 

comunicativo. Así, el aprendiente, como hablante en potencia de una LE, se convierte en el eje 

central del proceso de E/A que tendrá como objetivo último ayudarle a desarrollar su competencia 

comunicativa en la LM. El concepto de competencia comunicativa también ha experimentado 

sucesivas reformulaciones, en tanto que la idea que se tiene actualmente sobre la comunicación 

es inevitablemente global e incluye al factor intercultural. En esta sociedad de la comunicación, las 

interacciones entre hablantes de comunidades lingüísticas y culturales distintas se multiplican 

cada día, lo que ha provocado que tanto en los estándares y criterios institucionales respecto a la 

enseñanza de lenguas extranjeras (véase el MCRE) como en los currículos y programaciones 

didácticas, se incluya a la competencia intercultural como uno de los componentes de la 

competencia comunicativa, y por tanto como objetivo de aprendizaje. 

En este contexto, se ha ampliado la visión del aprendizaje de una LE superando la visión que lo 

reducía al aprendizaje lingüístico y englobando también al sociocultural. Sin embargo, pese a los 

progresos en este campo y al creciente interés por averiguar cómo se puede llegar a ser 

interculturalmente competente, la plasmación efectiva en propuestas didácticas sigue siendo 

reducida y habitualmente se queda en no más que buenas intenciones traducidas en la inclusión 

de secciones de contenidos culturales en las programaciones didácticas. La complejidad de estos 

procesos, junto con la de poder observar, identificar y establecer cómo se producen, reconociendo 
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secuencias de aprendizaje y extrayendo conclusiones relevantes hace difícil poder estructurar e 

integrar los contenidos socio-pragmáticos con unas mínimas garantías de que los alumnos vayan a 

aprenderlos e interiorizarlos. A esto se añaden otras dificultades relativas a la selección de los 

contenidos, la evaluación y las específicas de cada contexto educativo. 

Disciplinas como la pragmática de la interlengua, con el apoyo de las teorías de socialización 

lingüística y de corrientes pedagógicas como la didáctica de la interculturalidad, han ayudado a 

arrojar algo de luz sobre estas cuestiones, y cada vez se encuentran más propuestas didácticas que 

no solo ponen de manifiesto la necesidad de integrar el componente socio-pragmático sino que 

aportan ideas concretas que llevar al aula. Muchas de estas propuestas se han inclinado por 

estrategias de instrucción metapragmática, apoyadas por las averiguaciones arrojadas por las 

teorías cognitivas y los estudios sobre fenómenos de transferencia pragmática. La mayoría abogan 

por una integración de los contenidos y objetivos de aprendizaje socio-pragmáticos en equilibrio 

con los lingüísticos y funcionales, defendiendo que esta es la mejor forma de conseguir que los 

aprendientes lleguen a ser comunicativamente competentes en el sentido más completo. Además, 

es posible defender que, dada la influencia de los factores socio-pragmáticos y convencionales 

sobre nuestras elecciones en cuanto al uso de la lengua, deberían ser estos contenidos los que 

determinasen la selección de los lingüísticos y los funcionales a la hora de diseñar programaciones 

y materiales didácticos. En conclusión, adoptar un enfoque socio-pragmático dotaría al proceso de 

E/A la dimensión global y la compleción que requiere dadas las exigencias que las interacciones 

comunicativas reales van a imponer en los aprendientes cuando se enfrenten a ellas fuera del 

aula, permitiendo alcanzar definitivamente las aspiraciones del enfoque comunicativo. 

 

Con el trabajo realizado en esta memoria, se ha pretendido contribuir a la reflexión acerca de 

la necesidad de continuar por el camino marcado por las líneas de investigación mencionadas, y 

especialmente, de trabajar para que los aprendizajes extraídos de los diversos estudios se 

conviertan en herramientas de aplicación pedagógica. Con este fin, se ha propuesto un modelo de 

diseño de una unidad didáctica para la incorporación del factor socio-pragmático a las clases de 

ELE través de la instrucción metapragmática y de su integración con el resto de contenidos, 

buscando el enriquecimiento de la experiencia de aprendizaje en su conjunto. Se ha propuesto 

también un modelo de planificación de clase para las sesiones centradas en el tratamiento de los 

contenidos socio-pragmáticos dentro de la UD planteada, siguiendo los modelos diseñados en los 
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últimos años por varios especialistas de la enseñanza del español como lengua extranjera111, con la 

idea de realizar una aportación más a este campo que pueda ser adaptada y utilizada por todos 

aquellos profesores de ELE que quieran adoptar un enfoque pragmático en sus clases. 

Al fin y al cabo, somos los profesores quienes nos enfrentamos a estas dificultades en nuestra 

práctica diaria, y quienes debemos continuar reflexionando sobre todas ellas a fin de proporcionar 

a nuestros alumnos la enseñanza que necesitan. El área de interés, la motivación, el enfoque y el 

destino de los esfuerzos que subyacen a este trabajo no son otros que los alumnos en general y los 

del contexto de referencia en particular. Han sido mis experiencias en cada clase las que me han 

hecho plantearme todas las cuestiones tratadas en el presente trabajo y querer contribuir a la 

disciplina con la ilusión de que, poco a poco, vayamos avanzando en el camino de proporcionar 

una enseñanza completa y de calidad para que nuestros alumnos aprendan realmente a 

comunicarse en español, entendiendo y haciéndose entender, respetando y adquiriendo un 

conocimiento lo más completo posible sobre las razones por las que los españoles usamos la 

lengua del modo en que la usamos. Por ello, percibo esta memoria como el comienzo de un 

emocionante camino, a lo largo del cual espero poder poner en práctica las ideas didácticas 

planteadas para seguir experimentando, observando y aprendiendo acerca de los procesos de 

sensibilización y adquisición de la competencia socio-pragmática en mis alumnos de ELE. Llevar a 

cabo actividades como las propuestas busca incrementar el valor del proceso de aprendizaje de la 

lengua a través de la reflexión sobre la CM y también de la propia. Para ser capaces de promover y 

gestionar esa reflexión, los profesores no podemos en ningún momento dejar de cuestionarnos ni 

de analizar nuestro sistema de creencias y percepciones socio-culturales. Igual que nosotros 

podemos ayudar a despertar ese chip de sensibilización intercultural en nuestros alumnos, 

debemos dejar que ellos hagan lo mismo con nosotros, a fin de avanzar conjuntamente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y en el desarrollo personal de cada uno. 

 

                                                           
111 Véanse las diversas citas y referencias en el apartado III. 
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V. ANEXO I: TABLA DE SIGLAS E ÍNDICE DE FIGURAS 

TABLA DE SIGLAS 

ASL Adquisición de Segundas Lenguas EPT Enfoque por Tareas 

C1 Primera cultura, la cultura asociada a la 
L1 (primera lengua) 

HN Hablantes nativos 

C2 Segunda cultura, la cultura asociada a la 
L2/LM (segunda lengua o lengua meta) 

HNN Hablantes no nativos 

CC Competencia Comunicativa L1 Primera lengua, lengua materna 

CI Competencia Intercultural 
L2 / 
LM112 

Segunda lengua / Lengua Meta 

CM Cultura Meta / Comunidad Meta tF tarea final 

CL Competencia Lingüística tP tarea parcial 

CO Cultura Origen / Comunidad Origen TP Transferencia Pragmática 

CP Competencia Pragmática PI Pragmática Intercultural 

E/A Enseñanza / aprendizaje(proceso de) PIL 
Pragmática de la interlengua (en inglés: ILP – 
Interlanguage pragmatics) 

EC Enfoque Comunicativo SL Socialización Lingüística 

ELE Español como Lengua Extranjera UD Unidad Didáctica 

EL2 Español como segunda lengua   

EP Enfoque Pragmático   
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: cuadro explicativo de la estructuración del primer curso del Grado en Estudios Hispánicos 

(BA Spanish) de NUI Galway.  ............................................................................................................ 43 

Figura 2: cuadro explicativo de la estructuración del Diploma de Español para adultos de NUI 

Galway.  ............................................................................................................................................. 44 

Figura 3: propuesta de enfoque exploratorio para la enseñanza de normas socioculturales de 

Barraja-Rohan (2000; referencia extraída de Pohl, 2004). Modelo de referencia para la secuencia 

de fases de la propuesta de planificación de clase presentada en esta memoria (traducción 

nuestra).  ........................................................................................................................................... 52 

                                                           
112 En ambos casos, la lengua objeto de aprendizaje. A efectos de este trabajo los términos segunda lengua y lengua extranjera se considerarán 

equivalentes, si bien el contexto de aprendizaje no es el que se suele asociar al aprendizaje de una L2 por no producirse en el país de habla de la 

lengua meta. Este trabajo pretende aportar ideas que puedan aplicarse en ambos contextos, por ello, a fin de lograr la inclusividad deseada, se 

utilizará con frecuencia la abreviatura L2/E = lengua segunda o extranjera. 
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