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¿Por qué enseñar pragmática en ELE? 

El uso de la lengua española 

Cómo: fórmulas empleadas en interacciones, el lenguaje 

situacional. 

Cuándo: “normas” de actuación y comportamiento.  

Hablantes competentes desde un punto de vista 

intercultural  

Evitar una percepción errónea de los hablantes y la cultura. 
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La enseñanza de aspectos pragmáticos 

Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas 

(2002) 

Competencia Pragmática  

 

Plan Curricular del Instituto Cervantes (2006) 

Inventario de Tácticas y estrategias pragmáticas 

Construcción e interpretación del discurso 

Modalización 

Conducta interaccional 
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La pragmática en los materiales 

didácticos de ELE 

El ventilador (Difusión, 2006) 

 

Saber hacer (5 secciones) 

Recursos para intensificar 

Recursos para atenuar 

Marcadores discursivos 

Conectores discursivos 

Tratamientos: la cortesía verbal 

 

Recursos de ELE (SM, 2009) 

Historias de la vida cotidiana (9 situaciones) 
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El ventilador (Difusión, 2006) 
 
Historias de la vida cotidiana 
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Recursos de ELE (SM, 2009) 
 
Historias de la vida cotidiana  
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Investigación en el aula 
 

  

32 estudiantes universitarios 

Spanish Honours Language 3: Advanced Hispanic Studies 

1 hora de clase semanal x 12 semanas 

Trabajo de preparación previo a seminarios/clases 

Actividad de preparación (formativa) 

Actividad final (evaluativa) 

Cuestionario 

 

Seminarios/clases 

Presentación de los aspectos más relevantes 

Actividades y preguntas de reflexión 
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Contenido 

  

 

Semanas  Contenidos 

1  Presentación del programa. Explicación del ensayo para la 

evaluación final. 

2 Capítulo 1: Introducción a la pragmática 

3 Capítulo 2: El significado  

4 Capítulo 3. El contexto 

5 Capítulo 4: La deixis y la anáfora 

6  Capítulo 5: El discurso oral y el discurso escrito 

7 y 8 

  

Capítulo 6: Los actos de habla   
Week 7: Formative essay  

9 Capítulo 7: El principio de cooperación en la conversación  

10 y 11 Capítulo 8: La cortesía verbal  
Week 11: Summative final essay  

12 Repaso 
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Actividades 
 
Capítulo 8: La cortesía verbal 
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Actividades  
 
Fotos y carteles 
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Preguntas de reflexión 
  
Capítulo 6: Actos de habla 
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Prueba sumativa 
 
Ensayo (análisis y reflexión) 
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Prueba sumativa 
 
Ensayo (análisis y reflexión) 
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Comentarios de los estudiantes  
  
“How did you find the seminar on Spanish Language in Use?” 

¿Cuál es tu opinión sobre el curso Spanish Language in Use?   

“Hardest to understand was Pragmatics but this did not make it 

any less enjoyable as the point of university is to challenge us and 

make us better thinkers” 

 

El seminario de pragmática fue el más difícil de 

comprender pero esto no hizo que disfrutara menos ya 

que el objetivo de estudiar en la universidad es 

retarnos y convertirnos en mejores pensadores.  

 

“Being new to the field of linguistics, I feel that I have really developed my 

understanding of pragmatics” 

 

Teniendo en cuenta que no he estudiado el campo de la lingüística 

anteriormente, ahora entiendo lo que es pragmática 
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Conclusiones 
  

  

Reducción del contenido o ampliación de horas. 

Aspectos mayor grado de dificultad: deixis, principio de cooperación 

y algunos aspectos de la cortesía verbal. 

Aspectos con mayor grado de accesibilidad: significado contextual y 

realización de actos de habla (fuerza ilocutiva). 

Futuras investigacianes: grupo de control y grupo experimental 

(tratamiento>enseñanza explícita) 
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