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Sumario 

 

En este estudio cualitativo sobre la enseñanza del lenguaje socio-pragmático en las clases de español 

de los niveles de bachillerato, se intenta responder a distintas interrogantes respecto al rol que le 

adjudica el profesor a esta materia.  

Es por eso que nuestros objetivos principales han sido, primeramente, evaluar el nivel de competencia 

socio-pragmática que tienen los profesores de Español hispanohablantes nativos (HN) en relación a 

profesores que tienen el español como segunda lengua, es decir, hispanohablantes no nativos (HNN), 

para posteriormente analizar si el hecho de que sean HN o HNN implica una diferencia significativa 

en su método de enseñanza y/o influye en la importancia que se le da a esta materia. Para esto, fue 

necesario considerar las variables del grupo HNN, como lo son las estancias en el extranjero o las 

relaciones cercanas con hispanohablantes. A aquellos que presentan estas variables los hemos 

denominado hispanohablantes no nativos con mayor influencia de español (HNN+). 

Para el logro de nuestros propósitos, hemos trabajado con una entrevista que nos permitió evaluar los 

distintos niveles de competencia socio-pragmática de nuestros informantes, los cuales fueron divididos 

en tres grupos: 5 HN, 4 HNN+ y 4 HNN, dando así un total de 13 informantes.  

Los resultados de nuestra investigación arrojaron diferencias, que si bien no son muy acentuadas en 

cuanto a los porcentajes generales de competencia socio-pragmática entre profesores, las 

consideramos lo suficientemente significativas para este estudio, demostrando que el grupo HN supera 

al HNN+ en un 23%, mientras que el HNN+ supera en un 6% al HNN.  

Asimismo, trabajamos con una encuesta que nos permitió analizar la importancia que se le otorga a la 

socio-pragmática en las aulas, dependiendo del grupo al que pertenece el profesor, dando como 

resultado que, aunque todos incluyen de alguna manera alguna actividad dedicada a la socio-

pragmática, los HN presentan un mayor desempeño en las actividades relacionadas con ella, en cuanto 

a temas, tiempo dedicado e importancia.  

Como conclusión, podemos decir que, en cierta manera, se ha comprobado nuestra hipótesis sobre la 

importancia que se le otorga a la enseñanza del lenguaje socio-pragmático y cómo esto puede 

depender de la propia competencia socio-pragmática del profesor. 

Palabras clave 

Socio-pragmática, adquisición, aprendizaje, hispanohablantes, actos de habla, competencia socio-

pragmática, bachillerato, profesores.
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1.Introducción 

La interacción en la comunicación es fundamental para entendernos en un contexto social. El uso y la 

comprensión de expresiones, conocimientos de actos de habla cotidianos y reconocimiento de frases 

establecidas por una comunidad determinada es esencial para lograr una comunicación interpersonal 

eficaz. En este trabajo nos referimos específicamente a la lengua española, reconocida como lengua 

oficial en 21 países de tres continentes.  

Podemos suponer que este puede llegar a ser el proceso más largo en la adquisición de una 

segunda lengua, aunque también la más concreta para lograr una buena competencia en el lenguaje 

socio-pragmático, que definiremos en este trabajo como el uso real de la lengua meta en un contexto 

social. 

Larsen-Freeman y Long (1994) exponen en su estudio de adquisición de segundas lenguas 

(ASL) que  ésta tiene muchos enfoques y razones por la cual ser investigada y que los beneficiarios 

directos de su progresiva comprensión es la profesión de la enseñanza de segundas lenguas, y por 

supuesto, a través de los profesores, los mismos alumnos. Esto refleja, en parte, la ambición de nuestro 

trabajo, y los propósitos de esta investigación tendrán como finalidad, dar un paso más dentro de los 

campos investigativos de la ASL, tomando la socio-pragmática como enfoque, y así, profundizar en el 

proceso de la enseñanza del español. 

 

1.1 Objetivos y delimitaciones. 

 

En nuestro trabajo se intentará evaluar el nivel de competencia socio-pragmática que pueden tener los 

profesores de español hispanohablantes nativos (HN) en relación a hispanohablantes no nativos 

(HNN), y la importancia que ambos grupos le dan a la enseñanza de esta misma, tanto en el plan de 

estudios como en la planificación de sus clases. 

Partiendo de la idea de que pueden existir diferencias en el nivel de competencia socio-

pragmática de nuestro grupo de informantes, se pretende también analizar si el hecho de que sean HN 

o HNN influye en la importancia que se le da a esta materia. Para este análisis es necesario hacer una 

comparación entre ambos grupos, tomando en cuenta las posibles variables del grupo de informantes 

HNN (como por ejemplo, estancias en el extranjero y el contacto con la lengua en su entorno) y, de 

esta forma, estudiar sus diferencias y/o semejanzas con los informantes HN. 

El objetivo principal será entonces comprobar si la diferencia en el nivel de competencia socio-

pragmática entre profesores HN y HNN implica un factor que influye en la enseñanza de la 

Pragmática (en niveles de Bachillerato), según la valoración que los mismos profesores le den a esta 

materia. 
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Para lograr nuestros objetivos se ha utilizado un método de encuestas y entrevistas a profesores 

con 9 preguntas de elección múltiple y 5 preguntas de desarrollo respectivamente, lo que será 

explicado más en detalle en  Metodología y Corpus (véase el apartado 1.4). 

Nos hemos visto limitados en cuanto a la cantidad de informantes entrevistados debido al 

método utilizado ya que el proceso de recopilación de datos se debe hacer de forma personalizada y 

con un tiempo estimado de 30 min. por informante y no, como en otros casos, vía mail u otros medios 

más rápidos y accesibles a mayor público. 

 

 1.2 Premisa y justificación. 

 
Existe la idea generalizada de que un profesor hispanohablante nativo (HN) presenta mayor dominio 

de una competencia socio-pragmática en la lengua meta, que un profesor hispanohablante no nativo 

(HNN) por el hecho de haberla adquirido por medios naturales (naturalistic learners
1
), es decir, de 

manera espontánea, a diferencia de un profesor de español HNN quien la adquiere por medios 

formales, es decir, a través de sus estudios. Sin embargo, sabemos que distintos estudios de 

competencia socio-Pragmática comprueban que hay ciertos factores que mejoran esta competencia en 

los hispanohablantes no nativos HNN, como por ejemplo, las estancias en el extranjero y las 

relaciones cercanas con un hispanohablante. Uno de esos estudios es “La adquisición de la 

competencia socio-pragmática “de la autora Isabel Sáiz Pérez (2004), el cual será muy relevante para 

nuestra investigación. 

Por otra parte, sabemos por Gutiérrez Ordóñez (2005), que existe un reconocimiento 

generalizado del papel que ha jugado la pragmática en la renovación de los métodos de enseñanza de 

segundas lenguas y que a pesar de los adelantos teóricos a esta disciplina, hay quienes han consagrado 

su vida a la enseñanza de las lenguas siguiendo los antiguos modelos curriculares y trascender el 

umbral entre el ayer y el hoy, les significa una tarea difícil, particularmente en la aplicación práctica de 

contenidos socio-pragmáticos y/o desarrollo de la competencia socio-pragmática en el aula. 

A diferencia de otras disciplinas dentro del área de la Lingüística como la Gramática, la Sintaxis 

o la Lexicología, las cuales disponen de todo tipo de ejercicios, y en las cuales el dominio formal de 

estas materias, así como el nivel de progreso, pueden ser evaluado sin mayores problemas, la 

pragmática presenta mayores desafíos y dificultades en cuanto a determinar actividades concretas en 

favor del aprendizaje de la competencia pragmática, según Gutiérrez Ordóñez (2005). Esto ha sido una 

problemática dentro de la enseñanza del español, que se ha podido observar en muchos casos y se debe 

                                                      
1 Denominación hecha por Sato (1990; en Mitchell y Myles 2002:110) refiriendose a quienes adquiren una 

lengua no por medio de  una enseñanza formal. 
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probablemente a la falta de recursos didácticos o quizás simplemente a falta de ocupación por el tema. 

Esto conlleva a que profesores de español L2 deban recurrir a su propia experiencia y práctica para 

especificar objetivos, diseñar actividades y evaluar estados y progresos en esta competencia, lo cual 

ciertamente representa un desafío mayor, que como propone Gutiérrez Ordóñez (2005:25) “debe ser 

abordado con objetividad, con claridad y con paciencia”. 

Justificamos nuestro trabajo en la necesidad de investigar las diferencias que se dan entre 

profesores HN y HNN y en sus formas de enseñar, las que pueden ser importantes, si se considera que 

hay ciertas diferencias que pueden llegar a influir en la efectividad de la enseñanza que estos entregan 

a sus alumnos y, por ende, influyen en el aprendizaje de estos últimos.  

También consideramos que es importante identificar estas problemáticas, las cuales podrían 

contribuir a una mejora de la importancia atribuida a este aspecto de la enseñanza del español, 

especialmente en este nivel donde el alumno puede desarrollar un interés mayor por la lengua y por 

querer continuar estudiándola en niveles superiores. 

 

1.3 Hipótesis 

 
Creemos que la importancia que se le da a la enseñanza de la socio-pragmática por parte de los 

profesores de español L2 puede depender de su propia competencia socio-pragmática. De este modo 

establecemos la siguiente hipótesis: 

Los profesores HN, tomando en cuenta su buen nivel de competencia socio-pragmática en el 

español, probablemente tendrán mayor desempeño en las actividades aplicadas en sus clases, como 

también una mayor conciencia de la necesidad de enseñar estos contenidos y de los problemas que los 

alumnos pueden tener para adquirirlos, que los profesores HNN y/o aquellos que presentan una menor 

competencia socio-pragmática. 

 

1.4 Metodología y Corpus 

1.4.1: Método. 

 
Para lograr nuestro objetivo, se ha utilizado como método una entrevista que nos entregue una 

percepción de la competencia socio-pragmática del profesor de español como lengua extranjera, 

basándonos en un modelo de plantilla, que nos permita analizar su desempeño en relación a los actos 

del habla en la socio-pragmática, es decir, sus comportamientos habituales en situaciones como, 

pedidos, disculpas, agradecimientos, mostrar aprecio, presentarse, atender al teléfono, ir de visita, 
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recibir visitas, etc. Este método de plantilla será el mismo, tanto para profesores HN como HNN y 

HNN+, y de este modo poder estructurar mejor la entrevista.  

 

El modo de proceder en la administración de la entrevista es la siguiente: 

Se les explica, en plano general, cómo se realizará, informándoles de que el tema principal de estudio 

es “la formalidad e informalidad en el español”, con el propósito de que sirva como distractor para que 

el informante responda objetivamente a las preguntas sin percibir que lo que se está estudiando es su 

propia competencia socio-pragmática. Este distractor también sirve para nuestros propósitos pues 

deben rellenar con ejemplos propios diferentes casos de actos de habla que aparecen en situaciones 

cotidianas, tanto formales como informales. Estos datos han servido de base para calificar los niveles 

de competencia socio-pragmática que tienen nuestros informantes. 

Luego de la entrevista, se les ha realizado una encuesta que está enfocada principalmente a 

analizar la importancia que ellos le dan a la enseñanza de esta materia en clase. Buscamos saber, a 

partir de esto, si ellos lo aplican a sus alumnos y qué métodos son más recurrentes en sus clases. 

Para esta encuesta, cabe destacar que cada profesor deberá llenar una hoja de referencia para que 

nos permita conocer si es HN o HNN y qué grado de contacto tiene, en el caso de aquellos profesores 

HNN, con el mundo hispanohablante. De este modo, pretendemos precisar las posibles variantes que 

se pueden dar en este estudio. 

 

1.4.2. Los informantes. 

 
En este estudio se tomarán en cuenta tres grupos de informantes, los cuales están divididos en HN 

residentes en Suecia, HNN+ y HNN. En estos dos últimos participan suecos y otras nacionalidades, 

por lo que se han considerado las siguientes variantes: 

1) Relación estrecha/afectiva con un hispano hablante nativo 

2) Estancias en el extranjero. 

La primera variante la consideraremos de mayor influencia para el informante HNN por el 

hecho de representar un contacto más cercano y directo con el uso de la lengua. Esta percepción 

también es respaldada por un estudio anterior hecho por Sáiz Pérez (2004) donde la autora comprueba 

(en su grupo de informantes conformado por estudiantes suecos de español) que las relaciones 

afectivas con HN implican una mayor influencia y mejora de la competencia socio-pragmática en el 

hablante. 
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Por lo tanto, en nuestro estudio, consideraremos al informante que tenga algún vínculo 

afectivo/estrecho con algún HN, como perteneciente al grupo HNN+. 

 

La segunda variante, por ser más relativa, será evaluada en términos de tiempo, es decir, 

dependiendo de si el informante vivió meses o años en un país de habla hispana. Consideraremos con 

mayor influencia aquellos informantes que hayan vivido años en el extranjero, que aquellos que han 

vivido sólo meses. Por lo tanto, aquellos informantes HNN que hayan vivido de 1 – 11 meses en un 

país hispanohablante serán considerados del grupo HNN y aquellos que hayan vivido 12 meses o más, 

serán considerados del grupo HNN+. 

Esta última evaluación puede considerarse un tanto arbitraria, sin embargo, y como 

mencionábamos anteriormente, esta variante puede ser relativa debido a que las estancias en el 

extranjero no siempre implican una influencia significativa en el lenguaje si es que la persona no 

mantiene un contacto directo con HN, Sáiz Pérez (2004). 

Entonces, recapitulando, serán considerados del grupo HNN+ aquellos que hayan tenido un 

vínculo o relación estrecha con un hispanohablante y/o aquellos que hayan vivido más de un año en 

algún país de hablahispana y se clasificarán a los que han vivido menos de un año y sin vínculo 

cercano con hablantes nativos dentro del grupo HNN. 

1.4.3. Corpus. 

 
El corpus está formado, por un lado, por una entrevista a 4 profesores de español L2 (HN residentes en 

Suecia) y 8 de L2 (HNN+ y HNN) del nivel de Bachillerato de distintas escuelas de Estocolmo. 

Los datos que se han tomado en cuenta con esta entrevista son aquellos que nos revelan y 

permitan entender qué grado de competencia socio-pragmática tiene cada profesor para luego 

comparar el grupo de HN con HNN.  

Por otro lado, también es parte del corpus, una plantilla de preguntas que hemos diseñado para 

obtener los siguientes datos:  

 

1.4.4  Plantilla de entrevista a profesores:  

Estudio de la competencia socio-pragmática. Basada en los modelos presentados por Siguan (2001:51) 

 

 Saludos: 

Bernal (2007:145-146) señala que “en cualquier tipo de intercambio comunicativo pueden observarse 

fórmulas convencionalizadas para los saludos o las despedidas.” Señala también que en este marco 
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pueden producirse invitaciones o intercambios corteses las cuales van acompañadas de una serie de 

conductas socialmente aceptadas. 

En la primera interacción de la entrevista, hemos evaluado aquellos intercambios corteses que son 

comunes en el ritual del saludo y cómo el profesor los desempeña. Quisimos observar si estaban 

presentes aquellas expresiones protocolarias del saludo, propias del español. 

 

 Presentación personal:   

Nos enfocamos en cómo se expresa el entrevistado frente a la petición de realizar una presentación 

personal, analizando el rol que adquiere el hablante y los aspectos más importantes que resalta de sí 

mismo. Junto con esto, evaluamos su competencia en algunos aspectos básicos como la riqueza de 

vocabulario y sus estrategias pragmáticas para mantener fluida la comunicación, lo que en conclusión, 

nos da una visión de cómo el entrevistado desarrolla una imagen positiva de su persona. 

 

 Preguntas de desarrollo:  

En nuestra entrevista hemos trabajado con dos preguntas de desarrollo que están dirigidas a investigar  

los siguientes aspectos; 

1) Si el establecimiento donde trabajan nuestros informantes incluye algún plan curricular enfocado a 

la educación del lenguaje socio-pragmático o bien, si está entre sus objetivos principales desarrollar 

esta materia en la enseñanza. 

2) Si el profesor incluye en su plan de trabajo en el aula, actividades relacionadas a incentivar y 

desarrollar el lenguaje socio-pragmático, independiente de si el establecimiento lo exige o no. Con 

esto también pudimos determinar qué importancia se le adjudicaba a esta materia por parte de nuestros 

informantes. 

Las preguntas fueron hechas basándonos, por una parte, en las teorías interaccionistas de 

adquisición de segundas lenguas (Preston y Young, 2000), donde se explica que el tipo de 

programación  de enseñanza de la lengua y el influjo que reciben los alumnos dependiendo del tipo de 

profesor, son factores influyentes en la percepción y la producción de la lengua meta. (véase apartado 

2.3), y por  otro lado, siguiendo las perspectivas planteadas por García Santa-Cecilia (2008:13) quien 

hace distinciones dentro de la planificación de un curso de lengua extranjera, entre los términos: 

currículo, curso y programa. (véase apartado 2.4) 
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 Juego de roles:  

Se analiza nuevamente el rol que adquiere el entrevistado frente a  dos situaciones similares pero con 

distintos destinatarios. La situación escogida para este juego de roles fue tomada para también analizar 

la percepción de profesor frente a la importancia de la interacción personal entre enseñante y aprendiz, 

factor que también es tomado en cuenta en las teorías interaccionistas de ASL (Preston y Young, 

2000). 

 

 Formalidad/informalidad:   

 
 

Al completar este recuadro de 12 situaciones (véase apartado 6) por parte de los entrevistados, se logra 

hacer un análisis concreto de su competencia socio-pragmática, determinando qué percepción tienen 

ellos de la formalidad e informalidad en los distintos actos de habla. Los aspectos tomados en cuenta 

para la elaboración de este recuadro y de la entrevista en general están basados, gran parte en el 

modelo “Certificado Neerlandés/Dutch como lengua extranjera”, aprobado por la Unión Lingüística 

del Neerlandés en 1983, del cual se pueden tomar ejemplos para distintas lenguas. En nuestro caso, 

nos hemos concentrado en el rango de “competencia para hablar” que se presenta en este modelo, 

según Siguan (2001: 50). 

 

 Término de la entrevista:   

Como explica Bernal (2007: 148), “la acción que más genuinamente caracteriza el cierre de un 

encuentro conversacional es la despedida”. Este acto de clausura tendrá como objetivo hacer agradable 

el cierre  de un encuentro conversacional mediante saludos, expresiones de buenos deseos y promesas 

de futuros contactos, entre otros. Dichas acciones forman parte de las interacciones del ritual de 

despedida, como explican Ferrer y Sánchez Lanza (2002). 

Se analizará entonces estos aspectos durante el término de nuestra entrevista para observar si 

están presentes en el cierre de nuestro encuentro conversacional. 

 Saludos Petición de sal en 

un almuerzo.  

Dar el pésame Preguntar por la 

salud de alguien. 

Formal  

 

Ej. Ej. Ej. Ej. 

Informal  

 

Ej. Ej. Ej. Ej. 
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1.4.5 La evaluación. 

Para evaluar los datos obtenidos de la entrevista, hemos ideado una “tabla de evaluación “que indica si 

están presentes aquellos aspectos socio-pragmáticos que se investigan en nuestra plantilla. Asimismo, 

las respuestas han sido designadas con 1 punto por cada aspecto socio-pragmático correctamente 

desarrollado; ½ punto a aquella respuesta que consideramos como complementaria y 0 punto a la 

respuesta que carece de aquel aspecto socio-pragmático buscado. Este sistema evaluativo lo hemos 

basado en lo que Miguel Siguan (2001) denomina como “evaluaciones globales” que consta en atribuir 

un valor numérico a los resultados de las distintas pruebas de lenguaje efectuadas (Siguan 2001: 44). 

1.4.5: Tabla de evaluación: Entrevista 

 

Saludos y 

 agradecimientos: 

¿Hay respuesta verbal al saludo y 

los agradecimientos emitidos al 

comienzo de la entrevista? 

Sí   ____ =1 pto. 

No ____ =0 pto. 

*Gesto____= 1/2 pto. 

 

 

Presentación personal: 

Con una presentación personal 

breve, se espera del informante: 

a) nombre, edad, profesión, 

establecimiento donde 

trabaja. 

b) Que adquiera el rol de 

entrevistado y utilice un 

lenguaje formal. 

a) ¿Describe los 4 puntos 

que se esperan de la 

presentación personal?  

Sí ___ =1 pto. 

No ___= 0 pto. 

Medianamente___=1/2 pto. 

b) ¿Rol y lenguaje 

adecuado, presentes? 

Si __ =1/2 pto. 

No __= 0 pto. 

Pregunta de desarrollo 1 

 

Evaluación personal del contenido 

de la respuesta 

Se incluye en el análisis 

 

Pregunta de desarrollo 2 

 

Evaluación personal del contenido 

de la respuesta 

Se incluye en el análisis 

 

Juego de roles: 

¿Asume el rol en situación 1 y 2? Sí ___= 1 pto. 

No ___ = 0 pto. 

Medianamente ___= ½ pto. 

Formalidad/informalidad: 

 

12 situaciones de actos del habla 

con ej. en situaciones formales e 

informales 

½ pto por cada ejemplo. 

 

Término de la entrevista: 

¿Hay respuesta verbal (ej. frases 

corteses) a los agradecimientos 

emitidos por parte del entrevistador? 

Sí ___ 1pto. 

No ___0 pto. 

Gesto____ =½ pto. 
* Se considera como gesto aquellos movimientos de cabeza, manos y/o expresiones faciales que indiquen 
que la persona está asintiendo o negando. 

Puntuación máxima: 28,5 puntos 

28,5-24 ptos.= excelente 

23-19 ptos.= nivel alto 

18-13 ptos. = nivel medio 

12-7 ptos.= nivel bajo 

6-1 ptos.=insuficiente 
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Somos conscientes de que, tanto estas ponderaciones o valores atribuidos a la evaluación, como el 

análisis de las respuestas recibidas en la entrevista, podrían ser considerados arbitrarios. Como dice 

Siguan (2001:44) estos criterios evaluativos “dependen de una idea que se tenga de aquello que 

constituye propiamente la corrección lingüística”, en este caso, el dominio de la lengua. 

Esta arbitrariedad se justifica principalmente por el hecho de considerar necesario utilizar 

criterios propios (conocimientos en la lengua y conocimientos del tema) para evaluar la competencia 

comunicativa de la persona, a diferencia de otros métodos evaluativos más rígidos y  precisos que 

existen en función de examinar normas sintácticas y léxicas, en forma oral o escrita, es decir, en 

función ortográfica. 

Además, para ser fieles a la objetividad, también hemos basado nuestros criterios a la hora de 

evaluar las respuestas,  en un esquema que presenta Escandell Vidal (2006:31) donde señala que el 

Enunciado es la expresión lingüística que produce un emisor y se resume en los siguientes puntos: 

 Es  una secuencia lingüística concreta, realizada por un emisor en una situación comunicativa. 

 Se define dentro de una teoría pragmática, de acuerdo con criterios discursivos. 

 Es una unidad del discurso. 

 Su interpretación depende de su contenido semántico y de sus condiciones de emisión. 

 Se evalúa según criterios pragmáticos: es adecuado o inadecuado, efectivo o inefectivo...  

 

1.4.6 La Encuesta 

 
También se aplicará una encuesta a los mismos profesores con el propósito de esclarecer la 

importancia que ellos le dan a la enseñanza de la socio-pragmática y de qué modo se considera más 

efectiva su aplicación en clase. 

Para obtener estos datos, cada pregunta está dirigida a responder lo siguiente: 

Pregunta (1), (2) y (3): responde a las distintas variantes que se pueden dar particularmente en el 

grupo de informantes HNN con respecto al español en su entorno. 

 

Pregunta (4): responde a la interrogante de la posición, por orden de importancia, en que sitúan la 

enseñanza del lenguaje socio-pragmático y cuál de estas otras materias que se presentan, la superan 

según la percepción del encuestado. 

 

Pregunta (5): nos permite percibir, bajo la mirada del profesor, qué materias provocan más dificultad 

en el aprendizaje del alumno. 
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Pregunta (6): responde al tiempo que el profesor invierte en distintas actividades planteadas, 

despejando la duda de si le dedica tiempo a aquellas que consideramos importantes para el desarrollo 

de una competencia socio-pragmática, como lo son alternativa c) Representaciones y diálogos y 

alternativa a) Medios audiovisuales (véase apartado Apéndice)        

 

Pregunta (7) utilizada además para ser una pregunta distractora de modo que el profesor no logre 

percibir que el estudio trata específicamente del lenguaje socio-pragmático y pueda responder 

objetivamente. 

Pero también nos responde a la interrogante de importancia que tiene  para el profesor la enseñanza del 

léxico en el español. De ser su importancia alta, nos dirige a la siguiente pregunta (8), la cual 

responde a la importancia que los profesores le dan a la enseñanza del uso de estas palabras en un 

contexto social. 

 

Pregunta (9): al igual que la pregunta (6) se orienta a verificar si el profesor es consciente de qué 

métodos son más efectivos para la aplicación de esta materia. Consideramos la alternativa c) 

Representaciones y diálogos, más exacta, basándonos en nuestras propias experiencias como HN. 

2.Marco teórico 

Para entender gran parte de este estudio es necesario definir y explicar ciertos conceptos que son 

fundamentales para este trabajo y así facilitar la comprensión de nuestra investigación. 

2.1 Pragmática 

 
La pragmática, que fue considerada durante algunos años como un campo relativamente nuevo dentro 

del estudio de la Lingüística, fue al mismo tiempo, objeto de muchas divergencias, en especial algunas 

teorías bajo su ámbito como la teoría de la cortesía, lo que ha dificultado el proceso de establecer y 

definir los conceptos en torno a ella. Sin embargo, como explica Escandell Vidal (2006: 15) hoy en día 

existe cierta unanimidad con respecto a su objetivo central: 

 
“Se entiende por pragmática el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es 

decir, las condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado concreto por parte de un hablante 

concreto en una situación comunicativa concreta, como su interpretación por parte del destinatario.” (Escandell 

Vidal 2006:16). 
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Si revisamos la definición del concepto de pragmática de la Real Academia Española (RAE) 

veremos que la define como “disciplina que estudia el lenguaje en su relación con los usuarios y las 

circunstancias de la comunicación.”  Esta definición se aproxima bastante a lo anteriormente referido 

por Escandell. 

Cortés Rodríguez y Camacho Adarve (2003:22) hacen mención a las ideas de Reyes, Baena y 

Urios (2000) donde se explica que la pragmática no se asimila a otras disciplinas de la Lingüística 

como la Fonología, Morfología o Sintaxis, porque no se clasifica por unidades específicas como el 

fonema o la oración, ni tampoco establece reglas de uso por ser tan dependiente de los 

comportamientos sociales.  

Lo cierto es que la Pragmática surge como un complemento de la Lingüística y nos ofrece un 

marco de estudio social, psicológico y lingüístico que serán útiles para muchos estudios, según Cortés 

Rodríguez y Camacho Adarve (2003). 

Estas ideas en relación a la pragmática nos dirigen a un nuevo término que será muy mencionado 

en este trabajo, como lo es la Socio-Pragmática y la adquisición de su competencia. 

 

2.2 La Socio-pragmática y la Competencia Socio-pragmática. 

 

La Socio-Pragmática nace de la Sociolingüística y la Pragmática, y es una disciplina que se preocupa, 

principalmente, del desarrollo de la comunicación en relación a su contexto social, lo cual es 

fundamental a la hora de aprender una lengua extranjera y desarrollar una competencia comunicativa 

efectiva en la lengua meta. 

Sáiz Pérez (2004), en su estudio sobre la adquisición de la competencia socio-pragmática, cita a 

Blum-Kulka quien dice que “la socio-pragmática está relacionada con las restricciones sociales y 

culturales en el uso de la lengua en su contexto” esta definición, a su vez, es tomada de las ideas de 

Kasper y DuFon (2000:231) en el estudio de Sáiz Pérez (2004). 

En definitiva, se habla de socio-pragmática cuando se reconocen aquellas normas sociales que 

rigen el uso del lenguaje (Sáiz Pérez 2004). 

Por otro lado, Thomas (1983; en Placencia y Bravo 2003:6) define la noción de competencia 

pragmática como “la habilidad de usar el lenguaje efectivamente para obtener un propósito específico 

y para entender el lenguaje en contexto.” 
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Pero en la comunicación, el lenguaje oral no siempre es trascendental para que exista un 

entendimiento entre un emisor y un receptor. Los gestos, el silencio y los signos también comunican. 

Por lo tanto, el desarrollo de una competencia comunicativa no será del todo lo mismo que aquello que 

llamamos Competencia socio-pragmática, ya que esta última implica llevar la competencia 

comunicativa a un plano superior, donde el contacto directo con aquellos aspectos sociales y culturales 

serán la clave del éxito para una comunicación y un entendimiento mutuo. 

Entenderemos entonces por Competencia Socio-Pragmática, la capacidad del hablante por 

desenvolverse con la lengua en un plano social y cultural, en situaciones de vida cotidiana y de forma 

natural, logrando una interacción espontánea con su receptor y, sobre todo, comprendiendo el mensaje 

que se da y el que se recibe.  

Lograr adquirir esta competencia no es tarea fácil para una persona que tiene el español como 

segunda lengua (L2) o lengua extranjera (ELE), debido a las muchas variables que el idioma presenta. 

Recordemos que existen 21 países en el mundo cuyo idioma oficial es el español, lo que representa 

aproximadamente el 10 % de la población mundial.  

Tomemos en cuenta también que hace 500 años en el continente americano (donde se concentra 

la mayor población de hispanohablantes en el mundo) existían más de 150 grupos idiomáticos, los 

cuales con el tiempo, se fueron tanto perdiendo como mezclando, naciendo de ellos, nuevos dialectos. 

Esto hace que las variables regionales del español, hoy en día, se identifiquen como léxicas, debido a 

la influencia de las lenguas indígenas existentes en el territorio. (Vidales, Camacho, Masoliver 2009). 

Por esta razón, la adquisición de una competencia comunicativa a nivel socio-pragmático puede 

llegar a ser muy compleja para un hispanohablante no nativo si se toman en cuenta la amplia gama de 

posibilidades y variables que ofrece el español, no tan solo como lengua, sino también en sus diversas 

manifestaciones culturales. 

 

2.3 Adquisición de segundas lenguas (ASL) 

 

Dentro de lo que llamamos adquisición de segundas lenguas también existen diversas teorías, donde se 

destaca la Teoría del Monitor de Krashen (1981), la cual es considerada una de las más representativas 

del grupo de teorías nativistas o innatistas (Preston y Young 2000:9). Esta teoría explica que las 

personas tienen dos sistemas independientes para desarrollar la habilidad de las segundas lenguas: 

adquisición subconsciente de una lengua y aprendizaje consciente de una lengua. 

No ahondaremos en la Teoría del Monitor propiamente tal, puesto que tiene como foco principal 

la figura del aprendiz/estudiante que adquiere la lengua, mientras que este trabajo tiene como epicentro 
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el rol del enseñante. Por esa razón, nos concentraremos solamente en cómo se diferencian los 

conceptos de Adquisición y Aprendizaje que allí se explican.  

Para entender el proceso de adquisición de una segunda lengua (L2) o lengua extranjera (LE), es 

necesario distinguir las diferencias que plantean estos dos conceptos. Krashen (1981) nos explica que 

la adquisición es similar al proceso que utilizan los niños cuando se enfrentan a una primera o segunda 

lengua, es decir, a través de una comunicación natural y una interacción espontánea con la lengua 

meta, donde los hablantes se concentran mayormente en el mensaje que están transmitiendo y 

entendiendo. La adquisición la entenderemos entonces como el proceso que se da de forma natural, 

fuera de las aulas, donde las reglas de enseñanzas explícitas no son relevantes. 

Muy diferente es el caso del aprendizaje, el cual se asocia con el proceso formal, en el aula e 

impartido por un enseñante, donde la corrección de errores y la presentación de reglas explícitas son 

fundamentales para ayudar al estudiante a tener una visión correcta y generalizada del sistema se la 

lengua, y donde el procedimiento generalmente va de lo más simple a lo más complejo (Krashen 

1981). 

Otro grupo de teorías que están estrechamente relacionadas con nuestra investigación, son las 

llamadas teorías interaccionistas, las cuales intentan explicar la adquisición de segundas lenguas 

tomando en cuenta elementos como los factores ambientales. Estas teorías analizan dicha adquisición 

desde diversos rasgos lingüísticos, tomando en cuenta que “no todos los aprendices son iguales, no 

todos están sometidos a las mismas condiciones contextuales ni reciben el influjo de un mismo tipo de 

profesor..” (Preston y Young 2000:10). Estas teorías también explican que estos factores afectan a 

cómo el estudiante percibe y produce la lengua adquirida, por lo que su análisis apunta a principios 

psico-socio-lingüísticos y pragmáticos. 

Sin embargo, Siguan (2001) afirma que en la actualidad, incluso en la propia lingüística teórica, 

hay autores que sitúan en primer lugar el carácter pragmático del lenguaje. Aunque es minoritaria esta 

tendencia en la lingüística teórica, tiene, por otra parte, amplias repercusiones en muchos sectores de 

la lingüística aplicada y la consecuencia principal es que se centra la atención en la función 

comunicativa del lenguaje, es decir, el predominio absoluto de los métodos comunicativos en la 

enseñanza de segundas lenguas. 

2.4 Currículo, curso y programa 

 

Estos tres conceptos son fundamentales en cuanto a enseñanza de segundas lenguas se refiere, las 

cuales se pueden encontrar en distintas bibliografías especializadas con distintas acepciones, lo que a 

veces complica y confunde su correcta interpretación. Sin embargo García Santa-Cecilia (2008) recoge 

las definiciones que serán más fieles a su idea general sobre la planificación de un curso de lengua 

extranjera. 
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Currículo, según Stern (1983; en García Santa-Cecilia 2008:13) se interpreta como: 

“Plan de estudios de una institución o sistema educativo (como por ejemplo currículo escolar, 

currículo universitario). Es un conjunto de factores que intervienen en un proceso de enseñanza y 

aprendizaje: materiales, equipos, exámenes, formación de profesores,etc..todas las medidas de 

carácter pedagógico relacionadas con el centro educativo o con el plan de estudios.” Stern (1983). 

 

Por otra parte curso se define en García Santa-Cecilia (2008:13) como: 

“Una serie integrada de experiencias de enseñanza y aprendizaje, cuyo objetivo último es llevar a los 

alumnos a un particular estado de conocimiento.” Hutchinson y Waters (1987) 

 

Finalmente, programa establecido por White (1988; en García Santa-Cecilia 2008:13) como: 

“La especificación y ordenación del contenido de uno o varios cursos.” White (1988) 

 

2.5 Actos de habla. 

 

Los mencionados Actos de habla a los cuales hemos referido en este estudio (véase apartado 1.4.4) se 

han definido por Ferrer y Sanchez Lanza (2002:7) como “expresiones mínimas verbales que impulsan 

la dinámica de una interacción social”. Son ejemplos de actos de habla el saludo, el mandato, el 

cumplido, el agradecimiento, la invitación  y la disculpa entre muchos otros, las cuales tienen una 

función en el marco de la conversación cotidiana, como lo es, por ejemplo, el manifestar un estado 

emocional, la intención de comprometerse a realizar una acción futura o suscitar una reacción en el 

interlocutor para que realice una acción, como así lo señalan Ferrer y Sánchez Lanza (2002). 

Por otro lado, Moreno Cabrera (1994) sostiene que la pragmática es la disciplina que trata el 

enunciado como producto tangible del acto de habla, es decir, como un acto de enunciación, y consta 

de tres acciones parciales: acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo siguiendo las ideas de Austin (1962: 

conferencia VIII, en Moreno 1994:cap. 11). 

Con el acto locutivo lo que pretendemos como hablante es informar, pedir, ordenar, 

disculparnos, ofender o alguna acción similar. El acto ilocutivo está estrechamente relacionado con la 

intencionalidad y los propósitos de la acción enunciativa y por otra parte el acto perlocutivo cumple la 

función de resultado o consecuencia de dicha acción enunciativa (Moreno Cabrera 1994). 

Estas ideas, tomadas de las teorías del filósofo del lenguaje J.L. Austin, son explicadas también 

por Ferrer y Sánchez Laza (2002:9) como un acto comunicativo donde “el hablante conecta 

verbalmente con su oyente mediante un acto lingüístico [...] elabora y emite su discurso para que su 

interlocutor lo decodifique, interprete la intención que comporta el mensaje y reaccione 

adecuadamente ante él.”  
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3. Análisis 

3.1 Los resultados 
 
Como mencionábamos anteriormente en nuestros objetivos, para lograr comprobar en qué niveles de 

competencia socio-pragmática se encuentran nuestros informantes, fue necesario realizar entrevistas a 

cada uno de los participantes siguiendo el modelo de plantilla anteriormente explicado (véase apartado 

1.4.4) Una vez obtenidos los resultados, utilizamos nuestra tabla de evaluación para adjudicarles un 

puntaje (véase apartado 1.4.5). De este modo se pudo obtener un nivel aproximado de competencia 

socio-pragmática entre los informantes. Estos resultados se presentan a continuación en la siguiente 

tabla: 

3.1.1 Tabla general de resultados: Entrevista.  

El puntaje obtenido por parte de cada informante se evalúa en los siguientes rangos: 
 

Puntuación máxima: 28,5 puntos 

28,5-24 ptos.= excelente 

23-19 ptos.= nivel alto 

18-13 ptos. = nivel medio 

12-7 ptos.= nivel bajo 

6-1 ptos.=insuficiente 

 

IInnffoorrmmaannttee    

GGrruuppoo  
SSaalluuddooss  yy  

aaggrraaddeecciimmiieennttooss  
PPrreesseennttaacciióónn  

ppeerrssoonnaall  
JJuueeggoo  

ddee  

rroolleess  

FFoorrmmaalliiddaadd//  

iinnffoorrmmaalliiddaadd  
FFiinn  ddee  llaa  

eennttrreevviissttaa//  

aaggrraaddeecciimmiieennttooss  

TToottaall  

ddee  

ppuunnttooss  

 1 HNN+ Gesto ½ pto. a) 1 pto  
b) ½  pto 

1 pto. 20 pts. 1 pto. 24 

2 HNN+ Si 1 pto. a) ½ pto. 
b) 0 pto. 

½ 
pto. 

17,5 pts. 1 pto. 20,5  

3 HN Gesto ½ pto. a)1 pto. 
b)1/2 pto. 

1 pto. 24 pts. 1 pto. 28 

4 HNN No 0 pto. a)1 pto. 
b)1/2 pts. 

0 pto. 18 pts. 1 pto. 20,5 

5 HNN No 0 pto. a)1 pto. 
b)1/2 pto. 

1 pto. 16,5 pts. 1 pto. 20 

6 HN Si 1 pto. a)1 pto. 
b) ½ pto. 

1 pto. 22,5 pts. 1 pto. 27 

7 HN Si 1 pto. a) 1 pto. 
b) ½ pto. 

1 pto. 23,5 pts. 1 pto. 28 

8 HN Si 1 pto. a) 1 pto. 
b) ½ pto. 

1 pto. 24 pts. 1 pto. 28,5 

9 HNN+ No 0 pto. a)1pto. 
b)0 pto. 

½ 
pto. 

17 pts. 1 pto. 19,5 

10 HN Si 1 pto. a) 1 pto. 
b) ½ pto. 

½ 
pto. 

23,5 pts. 1 pto. 27,5 

11 HNN+ No  0 pto. a) 1 pto. 
b) ½ pto. 

½ 
pto.  

19 pts. 1 pto. 22 
 
 

12 HNN No 0 ptos. a) 1 pto. 
b) ½ pto. 

½ 
pto. 

17 pts. 1 pto. 20 

13 HNN Gesto ½ pto a) 1 pto. 
b) ½ pto. 

½ 
pto. 

15,5 pts 1 pto. 19 
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3.1.2.Entrevista Gráfica (1): de resultado en niveles de competencia socio-pragmática 

de los profesores: 
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*Los números señalados bajo cada informante (HN,HNN+,HNN) representan cada uno de nuestros entrevistados. 

 

En este gráfico podemos observar que los resultados arrojados en nuestro estudio de los niveles de 

competencia socio-pragmática de nuestros entrevistados, son contundentes: 

El 100% de los entrevistados pertenecientes al grupo de HN presentan un nivel “excelente” de 

competencia socio-pragmática con un promedio de puntaje de 27,8 lo que equivale al 98% de 

rendimiento. 

Por otra parte, el grupo de HNN+ presenta distintos niveles que varían entre “excelente” y 

“nivel alto” con un promedio de 21,5 que equivale al 75% de rendimiento. Finalmente, nuestro grupo 

de HNN, que  también muestra un “nivel alto” de competencia socio-pragmática, obtiene un promedio 

de 19,8 puntos, lo que equivale a un 69%. 

3.1.3 La encuesta. 

Gráfica (2) de resultados-Pregunta 4: Situando por orden de importancia, ¿cuál de 

las siguientes ramas de la lengua  situaría en primer lugar? 
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El 62% de todos los encuestados sitúan el lenguaje socio-pragmático en primer lugar, siendo los 

grupos HN y HNN+ los que predominan con esta opción. Diferente es el caso del grupo HNN, quienes 

con un 75% de mayoría, sitúan  la Lexicología como la rama de la lengua más importante.    
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Como segunda opción más importante, observamos que el grupo de HNN+ otorga un alto porcentaje a 

la Lexicología, a diferencia de los HNN cuya opción es la Pronunciación. Curiosamente, la 

pronunciación no forma parte de las alternativas escogidas por los grupos HN y HNN+. Esto se debe a 

que estos grupos no consideran la pronunciación como una de las ramas fundamentales de la lengua a 

la hora de enseñar el español. Si bien es cierto, lo consideran importante dentro del proceso de 

aprendizaje, pero no fundamental para el desarrollo de la lengua meta. 

Gráfica (3) de resultados-Pregunta 5: ¿Cuál de estas ramas considera usted más 

compleja/ difícil de aprender por parte del alumno? 
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Frente a esta pregunta hay una clara tendencia de parte de todos los informantes por la opción a) 

Gramática. El 62% de todos los encuestados opina que la Gramática es la materia más difícil de 

aprender por parte de los alumnos. Asimismo, le sigue la Pronunciación con un 23% y el lenguaje 

socio-pragmático con un 15%. 

Gráfica (4) de resultados-Pregunta 6: ¿Cuánto tiempo le dedica en clase a las siguientes 

actividades? 
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En esta pregunta, es importante señalar que las clases de nuestros informantes varían entre 55 minutos 

a una hora y media por lo que hemos sacado un promedio de minutos que nos dará una media de 73 

minutos. Esto para ofrecer una mejor percepción del tiempo empleado por cada clase. Cabe mencionar 

también que esto es un supuesto, somos  consientes de que las clases varían constantemente, tanto en 

las actividades como en los intereses de los alumnos.  
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Lo que se busca con esta pregunta es tener una idea global de las actividades más recurrentes en el 

aula por parte de los profesores.  

En nuestro grupo de HN hay una mayor preferencia por dedicarle tiempo a las representaciones 

y diálogos en clases, con un promedio de 28 min. Ello diferencia de nuestros grupos de HNN+ y 

HNN,  donde la tendencia es trabajar con textos, obteniendo un promedio de 28 y 26 minutos 

respectivamente, en esta actividad. 

Gráfica (5) de resultados-Pregunta 7: En escala de 1 a 7, ¿qué grado de importancia 

le da a la enseñanza de la Lexicología? 
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Aquí buscamos responder la interrogante relacionada con  la importancia que le dan los profesores al 

vocabulario. Para los HN, la enseñanza del léxico tiene un grado medio de importancia con un 

porcentaje de un 40% que lo sitúa en primer lugar, un 40% en segundo y un 20% en el cuarto. Ningún 

informante de este grupo situó esta materia en tercer lugar. Un resultado muy parecido al del grupo de 

HNN+ de los cuales un 25% sitúa la enseñanza del léxico en primer lugar, 50% en segundo y un 25% 

en el tercero. 

Sin embargo, la diferencia está en el grupo de HNN donde el grado de importancia adjudicada 

es mayor, con un 50% que la sitúa en los dos primeros lugares. 

Gráfica (6) de resultados-Pregunta 8: ¿En su programa pedagógico incluye algún tipo 

de unidad dedicada a la enseñanza de la socio-pragmática? 
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En esta pregunta obtuvimos como resultados una amplia mayoría por la respuesta SÍ en nuestro grupo 

de HN, es decir, todos los profesores de este grupo incluyen en su programa pedagógico actividades 
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dedicada a la socio-pragmática, lo que corresponde a un 38% de los encuestados, de un total de 69% 

que eligieron esta opción. Esta respuesta coincide plenamente con las respuestas entregadas en la 

entrevista. 

Los grupos HNN+ y HNN también coinciden con esta alternativa, aunque en ambos grupos 

plantean que en ciertos casos “depende” de la clase, si es que estas actividades son aplicables, ya que 

hay alumnos que muestran un mayor interés por ejercicios enfocadas a otros temas. 

Gráfica (7) de resultados-Pregunta 8: ¿Cuál de los siguientes métodos  didácticos le 

parece más favorable para la enseñanza del lenguaje socio-pragmático? 
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Esta pregunta es clave para responder a nuestra interrogante acerca de si los distintos grupos 

identifican los métodos que son más favorables para el éxito de la enseñanza del lenguaje socio-

pragmático, que en este caso consideramos como “las representaciones y diálogos” por ser las 

actividades, que a nuestro juicio, de más contenido socio-pragmático. Así también lo entendieron los 

profesores HN como explicaremos más adelante (véase apartado 3.2). 

Como se puede apreciar en el gráfico, las opciones son variadas, según nuestros grupos, lo que 

nos entrega una idea general de cómo ellos trabajan con esta materia. 

Un 46% de los encuestados cree que “todos” los métodos didácticos son favorables para la 

enseñanza del lenguaje socio-pragmático. Asimismo, el 40% de los HN piensa que las 

“representaciones y diálogos” ayudan más a la enseñanza de esta materia, mientras que el 40% de los 

HNN cree que son los “textos.”  

 

3.2 Discusión. 

 
Consideramos que los dos métodos utilizados arrojaron datos contundentes para esta investigación, los 

cuales discutiremos en este apartado. Para comenzar, analizaremos la entrevista realizada a nuestros 13 

informantes de 9 escuelas de Estocolmo ubicadas en distintas zonas de la ciudad. 

Esta entrevista se compuso de 7 partes que nos ayudaron a evaluar el nivel de competencia 

socio-pragmática de cada profesor (véase apartado 1.4.4). En lo que corresponde a saludos, 
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agradecimientos y despedida, la mayoría de nuestros informantes respondió con frases corteses, como 

por ejemplo “de nada”, “buena suerte con tu trabajo” o “para lo que necesites”. Hubo casos en que, en 

vez de un saludo verbal, hubo un gesto implícito con la cabeza, que en todos los casos lo percibimos 

como una retribución al saludo, es decir, un silencio en cuanto al canal verbal, pero no en cuanto a lo 

comunicativo. Este silencio como lo explicábamos en el apartado (2.2) puede, en la mayoría de los 

casos, tener una connotación comunicativa. Esto también lo explica Escandell Vidal (2006: 37), quien 

dice que “el silencio en cuanto actividad consciente y voluntaria, puede ser también un medio 

indirecto para conseguir determinados objetivos.” De ese modo, evaluamos el silencio y el gesto de 

nuestros informantes como un modo de lenguaje corporal que nos entrega la información que 

buscamos y al que, por tanto, le adjudicaremos un valor comunicativo. Esto concuerda también con las 

ideas de Escandell Vidal (2006:37), quien sostiene que “este valor comunicativo será auténtico 

cuando se presenta como alternativa real al uso de las palabras.” 

Por otra parte, el juego de roles nos hizo observar la postura que adquiere el entrevistado frente 

a las distintas peticiones. Cuando le pedimos que definieran “qué es/significa para ellos ser profesor” 

suponiendo que quien pregunta es un estudiante universitario, la respuesta de la gran mayoría fue dada 

en términos generales, refiriéndose en tercera persona y de modo impersonal. El 100% de nuestros 

informantes utilizó los conceptos “ser una guía” y “ser una herramienta” para definir la idea de ser 

profesor. Lo que analizamos con esta respuesta es que los informantes de los tres grupos coinciden en 

que el rol del profesor es ser un guía que les muestre a sus alumnos el camino para lograr sus objetivos 

y una herramienta que les sirva a estos mismos para llegar a concretar esos objetivos, en este caso, el 

aprendizaje de una lengua. Por lo tanto, y comprobando con esto la importancia que el profesor le 

adjudica a su rol como docente, consideramos estas respuestas un complemento a nuestra hipótesis, de 

modo que si su función en el aula es tan decisiva para el estudiante, su propio criterio con respecto a la 

enseñanza del Español también lo será. 

Observamos también que al definir nuevamente la idea de “qué es/significa para ellos ser 

profesor”, esta vez ante un estudiante de 8
0  

año, la postura de todos los entrevistados fue 

primeramente, referirse en primera persona y luego explicar la idea particular que tiene cada uno. A 

diferencia del primer caso, la mayoría definió la idea de un modo muy amplio, mientras que en el 

segundo se vio una intención de explicar (más que definir) lo que ellos hacen como profesor. Ejemplo 

de esto fueron las siguientes expresiones: 

-“los profesores estamos aquí para ayudarte..” (HNN+) 

-“yo estoy aquí para ayudarte y te voy a enseñar algo que forma parte de mí, que es mi lengua” (HN) 

-“ quiero ayudarte a aprender esta asignatura..” (HNN) 

En nuestro recuadro de formalidad e informalidad, donde evaluamos el desempeño del profesor 

en cuanto a los actos de habla ahí presentados, pudimos observar un mayor logro por parte de los HN 
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con una puntuación promedio de 23,5 de un total de 24, 

mientras que el grupo de informantes HNN+ y HNN 

obtuvieron una puntuación promedio de 18 y 16,5 

respectivamente. 

Algunos ejemplos de sus respuestas fueron: 

Preguntar por la salud de alguien:  

HN: ¿Cómo está de salud? (formal) - ¿Qué tal estas de salud? (informal) 

HNN+: ¿Cómo está usted? (formal) - ¿Cómo va? (informal) 

HNN: ¿Cómo está usted? (formal) - ¿Qué tal? (informal) 

 

 

Disculparse por llegar tarde a una cita: 

HN: Disculpe la tardanza. (formal) - Discúlpame por llegar tarde. (informal) 

HNN+: Disculpa por favor. (formal) - Perdón por llegar un poco tarde. 

(informal) 

HNN: Discúlpame que llegue tarde. (formal) – Lo siento llegar tarde. 

(informal) 

 

 

Atender una llamada muy importante: 

HN: Buenos días, dígame. (formal) – Hola, ¿qué tal? 

HNN+: Me diga. (formal) – Dime, cuéntamelo todo! (informal) 

HNN: Dígame! (formal) – Dime! (informal) 

 

 

Petición de sal en un almuerzo: 

HN: Disculpe ¿me pasaría la sal? Gracias. (formal) – Che, pásame la sal. Gracias. 

(informal) 

HNN+: Por favor ¿me podría pasar la sal? (formal) - ¿Me pasas la sal? (informal) 

HNN: Me importaría pasarme el sal. (formal) – Dame el sal. (informal) 

 

 

Observamos diferencias cualitativas entre los 

grupos según sus respuestas, particularmente en 

cómo formulan la pregunta en relación al 

objetivo buscado. Los HN mencionan la palabra 

“salud”, dejando claro que esa es la 

información que buscan, mientras que los otros 

dos grupos formulan la pregunta de un modo 

más ambiguo.  

Aquí observamos que los HN logran 

distinguir en mayor medida, los aspectos 

formales e informales en las disculpas, con el 

uso de los pronombres Usted/ Tu para cada 

situación, mientras que los HNN+ y HNN 

utilizan sólo Tu en ambos casos. Analizamos 

también que estos últimos distinguen entre lo 

formal e informal con la utilización de la 

palabra “por favor” y “disculpa”  

Nuevamente observamos un objetivo más 

específico en las respuestas de HN en relación 

a los otros grupos, lo cual evaluamos una 

respuesta mejor lograda, que a diferencia de 

los HNN+ y HNN carecen del uso del Usted. 

También se ven errores gramaticales en el 

grupo de HNN, lo que hemos considerado 

como una respuesta mal lograda. 

En este ejemplo observamos leves 

diferencias cualitativas entre los grupos HN 

y HNN+, ambos utilizan  una formulación 

correcta incluyendo los pronombres 

Usted/Tu  para los distintos casos de 

formalidad e informalidad. Sin embargo, el 

grupo HNN presenta errores de tipo 

Gramaticales, lo que evaluamos como una 

respuesta no lograda. 
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A partir de esto, y analizando los datos obtenidos por las entrevistas, logramos concluir que el 

grupo de informantes pertenecientes al HN presenta un mayor nivel de competencia socio-pragmática 

con un rendimiento del 98% en comparación con los otros dos grupos HNN+ (75%) y HNN (69%). 

Esto respalda, en parte, nuestra hipótesis anteriormente presentada en este trabajo (véase apartado 1.2) 

y nos dirige al siguiente paso de nuestra investigación, que es responder si este factor puede implicar 

una influencia significativa en la enseñanza de esta materia en los estudiantes de bachillerato. Para 

responder esa interrogante nos basaremos, primeramente, en las dos preguntas de desarrollo de la 

entrevista y seguidamente, en los resultados obtenidos por la encuesta. 

En nuestra entrevista se les preguntó a los informantes de los distintos grupos cuáles son los 

objetivos principales del plan de estudios de las escuelas o institutos donde trabajan, a lo que la 

mayoría respondió categóricamente que estos objetivos son mejorar los conocimientos gramaticales, 

fomentar en los alumnos el interés por el estudio y la práctica de la lengua, y motivarlos a hablar.  

También gran parte de los entrevistados señalan que los objetivos generales a veces son 

adaptados o modificados por parte del profesor según el grupo de alumnos con el que se trabaja. 

Por otro lado, en relación a la pregunta sobre cuál es el plan de trabajo que ocupan para cumplir con 

estos objetivos, se observaron algunas diferencias significativas entre los grupos. Una amplia mayoría 

de parte del grupo HN señaló que uno de los aspectos importantes que incluyen en su programa de 

trabajo es mejorar y fomentar el lenguaje de los alumnos, mediante diálogos, poniendo especial 

atención en los aspectos culturales. En algunos casos, los aspectos socio-culturales son de tal 

importancia que su presencia trasciende los límites de la sala de clases, como por ejemplo, programar 

actividades extracurriculares fuera del horario escolar; asistir a eventos culturales, a clases de danza, e 

incluso realizar viajes de estudios a países hispanohablantes. Asimismo, señalan que la utilización de 

los aspectos culturales pueden ser muy favorables como herramienta para el aprendizaje del alumno, 

tomando temas de actualidad, como celebraciones tradicionales de cada mes, fechas históricas, 

premios importantes en el mundo hispanoamericano, por mencionar algunos.  

Estos aspectos también fueron mencionados dentro del grupo de HNN+ quienes también, le 

adjudican un espacio en sus clases para incentivar el diálogo y la comunicación entre los estudiantes. 

Distinto es el caso del grupo HNN que si bien reconocen la importancia de la práctica del habla 

en los alumnos, no hacen mención de la interacción con los aspectos culturales del mundo 

hispanohablante, sino que se guían más bien por las alternativas que ofrecen los libros y materiales de 

apoyo ya consolidados. 

Concluimos, a partir de estas dos preguntas, que hay una mayor tendencia de parte de los 

profesores HN y HNN+ a experimentar con aquellos recursos, quizás poco respaldados por los 

parámetros curriculares, pero que destacan por su actualidad y didactismo. También tienden más a no 
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limitarse al marco curricular, para así adaptarse al grupo de alumnos y trabajar de acuerdo a sus 

intereses. 

Del mismo modo, podemos deducir de los datos que el grupo HNN mantiene una postura más 

tradicional de acuerdo a lo ya establecido en metodología escolar. Los textos y libros cumplen una 

función primordial en su enseñanza y para lograr aquellas metas planteadas, trabajan de un modo 

orientado directamente al cumplimiento de los objetivos, utilizando las herramientas ya conocidas, 

mientras que los HN y HNN+ trabajan de una manera más holística, abarcando distintas opciones y 

caminos para llegar a sus objetivos y propósitos. 

En lo que respecta a la encuesta, los datos obtenidos nos indican que el 62% de los encuestados 

consideran de gran importancia el lenguaje socio-pragmático en la enseñanza del español. Aquí 

predomina la opinión de los HN y HNN+. Mientras que los HNN le otorgan mayor importancia al 

Léxico, lo que interpretamos como una preferencia por parte de los profesores HNN por la enseñanza 

del vocabulario más que por el uso de este mismo, en un contexto social. 

Esta percepción puede ser objeto de discusión, sin embargo, partimos de la base de que para 

lograr una buena comunicación es necesario tener los conocimientos básicos de aquellas palabras y 

expresiones del uso diario adecuado a su contexto y no tan sólo los conceptos por sí solos. 

Como lo planteaba uno de nuestros informantes, “cuando nos vamos de viaje, nos llevamos 

generalmente un diccionario en la maleta, pero en qué medida le podemos dar un uso útil?”. 

Un 62% del total de los encuestados también opina que la Gramática es la materia más 

compleja, por parte del alumno, de aprender. En general, se suele suponer que la Gramática es una de 

las unidades más complejas y amplias del español y que es posible que su dificultad resida en la 

metodología utilizada por parte de los profesores u otros factores que están fuera de nuestros 

conocimientos. Sin embargo, este trabajo no estudia el aprendizaje del español desde la perspectiva del 

alumno, por lo que nos es muy difícil avanzar una respuesta sobre esto, sino más bien abrimos la 

opción a futuras investigaciones relacionadas con este tema. 

Observamos también que dentro de las materias más difíciles de aprender por parte del alumno, 

según nuestros entrevistados, está el Lenguaje socio-pragmático, que ocupa un 15% de las opciones de 

nuestros informantes. Sin embargo, llama la atención que ésta misma esté ausente dentro del grupo de 

informantes HNN, lo que podemos interpretar de las siguientes maneras: 

 

1) Los informantes del grupo HNN concuerdan en que la materia más compleja de aprender por parte 

de sus alumnos, es la Gramática y por esa razón tienden a enfocar su atención a esa rama de la lengua. 

2) No consideran el Lenguaje socio-pragmático como difícil de aprender por parte de sus alumnos y 

por esa razón no le dedican mayor tiempo a las actividades relacionadas a ella. 
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3) Haciendo una comparación con la pregunta 4, donde el Lenguaje socio-pragmático también está 

ausente dentro de las preferencias del grupo HNN con respecto a la importancia de las materias que 

ahí se presentan, podemos deducir que, debido a que los informantes HNN no consideran el Lenguaje 

socio-pragmático dentro de las tres materias más importantes en el español, su percepción frente a esta 

materia en relación a sus alumnos tampoco será de carácter trascendental, como objeto de estudio. 

 

En relación al tiempo que se le dedica a aquellas actividades en clases, la tendencia, por parte de 

los HN, es mayor hacia las representaciones y diálogos, con un promedio de 28 minutos por clase, 

mientras que los HNN+ y HNN tienden a enfocarse en los textos con un promedio de 28 y 26 minutos 

respectivamente.  

Esto indica que, a pesar de que existe una gran mayoría que considera que el lenguaje socio-

pragmático es una materia importante en la enseñanza del Español, hay un gran porcentaje de 

informantes que, aun así, le dedica más tiempo a aquellas actividades que consideramos, favorecen 

menos al aprendizaje de esta materia. 

Esto se puede deber a: 

1) una percepción errónea de los métodos didácticos más favorables al aprendizaje de la competencia 

socio-pragmática o,  

2) cierto desconocimiento en el tema al pensar que estos métodos no aportan mucho al proceso de 

aprendizaje. 

 

Lo mismo observamos en la última pregunta de la encuesta, donde un 46% del total de los informantes 

cree que todos los métodos didácticos ahí presentados, son favorables en igual medida para el 

aprendizaje del lenguaje socio-pragmático, aunque el 40% de los HN opina que son las 

representaciones y diálogos los que cumplen mejor estos propósitos, mientras que el 40% de los HNN 

cree que los textos son más efectivos. 

A pesar de estos resultados, un 69% de los encuestados afirma tener una unidad dedicada a la 

socio-pragmática, de los cuales un 38% son HN.   

Estos datos nos entregan una percepción general (y de ningún modo absoluto) de algunas 

diferencias en la enseñanza del español en niveles de bachillerato tomando la perspectiva de los 

distintos grupos de profesores HN, HNN+ y HNN. 
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4. Conclusiones 

 
Al inicio de nuestra investigación partimos y nos guiamos con la idea que  planteaba Larsen-Freeman 

y Long (1994) sobre los objetivos principales del estudio de ASL. Al igual que ellos, creemos que: 

 
“las decisiones del profesor de lengua sobre el proceso de enseñanza deberían fundamentarse, principalmente, 

en el conocimiento de la materia que se está enseñando (esto es, la lengua y la cultura meta), en el 

conocimiento del grupo concreto de aprendices con los que se trabaja y en el proceso de aprendizaje de la 

lengua”. Larsen-Freeman y Long (1994:13). 

 

 
Por lo tanto, como conclusión a nuestro estudio cualitativo de la enseñanza del lenguaje socio-

pragmático del Español como segunda lengua, y después de haber analizado los resultados arrojados 

por nuestra entrevista y encuesta, podemos decir que éstos respaldan totalmente nuestra hipótesis 

anteriormente planteada (véase apartado 1.3)  

El alto nivel de competencia socio-pragmática por parte de los profesores HN se refleja también 

en la importancia que ellos le dan a la enseñanza de esta misma en sus clases. Hay una fuerte 

tendencia por parte de este grupo a dedicarle tiempo a las actividades enfocadas a las conversaciones 

para que, de este modo, el alumno se relacione más con la lengua usada en contextos naturales y reales 

a través de temas de actualidad, aspectos socio-culturales y de la vida diaria con el propósito de darle 

una funcionalidad a la lengua meta. 

Por otra parte, observamos que mientras menor sea el nivel de competencia socio-pragmática, 

menor será la importancia que se le adjudicará a la enseñanza de esta misma. 

Concluimos, entonces, que el grado de conocimientos y competencia que posee el profesor son 

determinantes en el proceso de aprendizaje, no sólo del lenguaje socio-pragmático, sino de la lengua 

en general, lo que le exige a éste, un rol y una responsabilidad enorme en su función como enseñante. 

Finalmente, y además de lo anteriormente expuesto, percibimos una tendencia al cambio en los 

métodos de la enseñanza en este nivel, que se puede deber, en este caso, a cómo se aprovecha el 

Español existente en el entorno. Los profesores HN perciben este factor más que los HNN debido a 

que interactúan más con la lengua que estos últimos, lo cual es valorable si se considera que en los 

países hispanohablantes y en las sociedades en general,  la interacción comunicativa es fundamental 

para el éxito del entendimiento mutuo. 

Esta investigación tuvo como foco principal, el rol que le adjudican los profesores de 

bachillerato a la enseñanza de la socio-pragmática, cuyos resultados expusimos en este apartado, sin 

embargo, sería interesante que en futuros trabajos de investigación, se desarrollara el tema desde la 

perspectiva del estudiante y de cómo perciben ellos la enseñanza del Lenguaje socio-pragmático, en 



28 

 

cuanto a si es efectivo, adecuado o si cumple sus objetivos. Una investigación, tomada desde esa 

perspectiva, sería un complemento interesante a nuestro trabajo aquí expuesto. 
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Apéndice 

Plantilla de entrevista a profesores: 

 

Estudio de la competencia socio-pragmática 

 

 Saludos: Se saluda al profesor entrevistado y se le agradece por participar de esta 

entrevista. 

 

 Presentación personal:  Se prosigue con una presentación personal y se le pide al 

entrevistado hacer una breve presentación de sí mismo. 

 Pregunta de desarrollo: ¿Cuáles son los objetivos principales del Plan de estudios/ 

Currículo del curso de Español que se imparte en la institución donde trabaja? 

 Pregunta de desarrollo: ¿En su programa de trabajo, cuáles son los aspectos 

principales con los que trabajas en clase? 

 

 Juego de roles:  

a) Explíqueme a mí, como estudiante de español universitario ¿qué es/ significa ser 

Profesor. 

b) Explique ahora este mismo concepto pero suponiendo que quien le pregunta es un 

estudiante de 8
o
 año.  

 

 Formalidad/informalidad:  se le pide al profesor que entregue su percepción de lo 

que le parece formal e informal en ciertas situaciones cotidianas, mediante ejemplos 

escritos en el siguiente recuadro: 
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Las Formalidades e Informalidades en el Español. 
 

 

 Saludos Petición de sal en 

un almuerzo.  

Dar el pésame Preguntar por la 

salud de alguien. 

Formal  

 

Ej. Ej. Ej. Ej. 

Informal  

 

Ej. Ej. Ej. Ej. 

 

 

 

 

 

 Preguntar la hora (5) Preguntar por un 

cajero automático 

(bankomat).  

(6) 

Petición de un 

favor: Que alguien 

te preste dinero. 

(7) 

Halagar a una 

amiga(o) que lleva 

ropa nueva. 

(8) 

Formal  

 

Ej. 

 

 

 

 

Ej. Ej. Ej. 

Informal  

 

Ej. 

 

 

 

 

Ej. Ej. Ej. 

 Disculparse por 

llegar tarde a una 

cita. 

(9) 

Solicitar permiso 

para usar una silla 

que parece estar 

desocupada. 

(10)  

Atender una 

llamada muy 

importante. 

(11) 

Recibir visita de 

alguien que no ves 

hace mucho 

tiempo. 

(12) 

Formal  

 

Ej. 

 

 

 

 

Ej. Ej. Ej. 

Informal  

 

Ej. 

 

 

 

 

 

Ej. Ej. Ej. 
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 Término de la entrevista:  Agradecimientos 

Encuesta a profesores: 
 
Ficha personal 

-Nombre:_____________________ 
-Edad:_________ 

-Escuela donde trabaja:________________________ 
 

1) ¿Es usted  de origen hispanohablante? 

         SI__  NO___ 
 

2) ¿Tiene algún tipo de vínculo estrecho con algún hispanohablante? 
SI___  NO____ 

       

3) ¿Ha vivido en algún país de habla hispana? 
SI__ , _____años/meses.   NO__ 

 Encuesta 
4) Situando por orden de importancia, ¿cuál de las siguientes ramas 

de la lengua  situaría en primer lugar? (asigne lugares de 1 a 6) 

 
a) __Gramática   b)__ Lenguaje socio-pragmático  c) __Fonética  d)__ 

Lexicología   
e) __Historia de la lengua  f)__ Pronunciación. 
 

5) ¿Cuál de estas ramas considera usted más compleja/ difícil de 
aprender por parte del alumno? 

_________________________________________ 
 
6)  ¿Cuánto tiempo le dedica en clases a las siguientes actividades? 

a) Medios audiovisuales,_____min.       b) medios auditivos, ______min.  
    (películas, documentales)                 (música, conversaciones grabadas)     

                         
 c) representaciones,_____min.              d) textos,_____min. 
    (juego de roles, diálogos)                      (libros, artículos, ejercicios 

escritos)                        
 

7) En escala de 1 a 7, ¿qué grado de importancia tiene la enseñanza 
de la Lexicología? 

 
1__ 2___ 3__ 4__ 5___ 6__ 7___ 
 

8) ¿En su programa pedagógico incluye algún tipo de unidad dedicada 
a la enseñanza de la socio-pragmática? 

 
SI___  NO___ A VECES / SEGUN____ 
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9) ¿Cuál de los siguientes métodos  didácticos le parece más 

favorable  para la enseñanza del lenguaje socio-prágmatico? (señalar 
con una X  sólo 1 alternativa) 
 

a)__ Medios audiovisuales       b)__medios auditivos           c)__ 
representaciones   

 (películas, documentales)    (música, conversaciones)    (juego de roles, 
diálogos) 
 

d)__ textos (libros, artículos)            e)__ todas         f)__ ninguna 
 

 
                          Gracias por su colaboración! 
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