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Resumen 

El objetivo de esta monografía es tratar de determinar en qué medida y de qué manera cuatro manuales 

didácticos suecos de español como lengua extranjera (ELE), usados en la enseñanza en el nivel de 

bachillerato, tratan aspectos pragmáticos. Además, evaluaremos el potencial y la relevancia de la 

información metapragmática y las actividades relacionadas a los aspectos pragmáticos para el proceso 

de adquisición de una competencia tanto metapragmática como pragmática. En este estudio se parte de 

la noción de la competencia pragmática como una destreza orientada a saber crear y comprender 

significados en la interacción de manera eficaz (Thomas, 1995), que supone, más que los 

conocimientos lingüísticos en una interacción intercultural, los conocimientos extralingüísticos (cf. 

Bravo, 2005). La hipótesis de partida de este trabajo postula que los manuales no explican a fondo por 

qué cierto lenguaje se utiliza en ciertos contextos y que el contenido pragmático sería poco variado y 

difícil de asimilar y que los ejercicios no estarían diseñados principalmente para desarrollar la 

competencia pragmática. Hasta cierta medida se puede decir que los resultados de esta investigación 

confirman la hipótesis: los manuales podrían efectivamente ser más exhaustivos en cuanto a los temas 

que abarcan, asimismo podrían variar y explicar más a fondo aquellos temas. No obstante, parece 

haber un esfuerzo de incorporar actividades comunicativas e información extralingüística, sin 

embargo, hace falta una conceptualización y progresión en cuanto a cómo tratar estos temas como el 

propósito principal. Ni siquiera se ofrecen en las guías del profesor modelos didácticos o información 

adicional, y por lo general, no se combina la información metapragmática en los manuales con 

actividades complementarias que pretenden desarrollar las destrezas comunicativas. 
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Abstract 

The purpose of this paper is to try to determine to what extent and in what way four Swedish 

textbooks on Spanish as a foreign language (SFL) treat pragmatic aspects, as well as to evaluate the 

potential and relevance of the metapragmatic information and activities related to pragmatic aspects 

provided by the textbooks, for the development of pragmatic awareness and competence in Spanish. 

This study parts from the notion of pragmatic competence as a skill of knowing how to create and 

understand meanings in interaction effectively (Thomas, 1995), which in intercultural interaction 

probably requires extra-linguistic knowledge more than language skills (cf. Bravo, 2005). The 

hypothesis postulated at the beginning of the study was that the manuals would not fully explain why 

certain language is being used in certain contexts, that the pragmatic content would be scarcely varied 

and rather difficult to assimilate and that the exercises would not be designed primarily to develop a 

pragmatic competence. To some extent it can be said that the hypothesis is confirmed: the manuals 

could have been more comprehensive in terms of the topics covered, they could also have varied and 

explained those issues further. Despite the fact that there seems to be an effort to incorporate extra-

linguistic information and communicative activities, the results indicate that there is a lack of 

emphasis on or progression on how to treat these issues. For example, there are no didactic models or 

suggestions in the teacher’s guide, nor is additional information provided elsewhere; usually the 

metapragmatic information is not combined with any activities, and the activities that aim to develop 

communicative skills are not combined with further metapragmatic information. 
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1. Introducción 

No cabe duda de que existen varias ventajas para el individuo que habla dos o más idiomas, asimismo 

para la sociedad, pero para ella el beneficio principal es tal vez que el conocimiento de idiomas puede 

fomentar la libertad de prejuicios y el respeto intercultural entre su gente, algo que la Comisión 

Europea (2011) no duda en resaltar al desarrollar una de las metas de la Unión Europea (UE) dentro 

del área de la educación: “el aprendizaje precoz [de lenguas extranjeras] puede conformar la manera 

de desarrollar actitudes hacia otras lenguas y culturas” (Comisión Europea, 2011: 7). La meta a la que 

se refiere, que fue propuesta por primera vez en el 2002 por el Consejo de Europa, consiste en que 

todos los ciudadanos de la UE deberán aprender por lo menos dos lenguas extranjeras desde una edad 

temprana. En Suecia hoy en día es prácticamente la norma aprender al menos una lengua extranjera 

(en adelante LE), hasta se podría sostener que Suecia es un país bilingüe de sueco e inglés (junto con 

algunas lenguas minoritarias), algo que la gran mayoría posiblemente considera como algo positivo. 

No obstante, los alumnos suecos muestran dificultades en aprender otras LE aparte del inglés. 

Esto se manifiesta en un estudio internacional importante
1
, donde catorce países miembros de la UE 

han evaluado en el 2011 la competencia de las dos principales LE de cada país  (actualmente en 

Suecia, el inglés y el español) de alumnos de secundaria principalmente, y los resultados muestran 

grandes diferencias entre la competencia del inglés y la del español de los alumnos suecos. 

Efectivamente, existen en el caso sueco posibles hipótesis de por qué la adquisición de otras LE en 

comparación con el inglés es dificultosa. La Dirección Nacional para la Educación Escolar de Suecia 

(Skolverket), que fue responsable del estudio sueco, resalta algunas explicaciones de estas diferencias 

de adquisición del inglés y del español, como por ejemplo: la de tener padres con conocimientos 

previos de inglés pero no de español, la frecuente exposición al inglés fuera del aula y la exposición 

mínima al español, mayor estatus del inglés en la sociedad sueca y que, además, generalmente es 

considerado un idioma `más fácil´ y más `útil´ que el español en este caso (Skolverket, 2012). 

Asimismo, resaltan que el inglés es una asignatura obligatoria y que los alumnos comienzan los 

estudios de inglés a una edad más temprana que la edad a la que empiezan a estudiar las demás LE.  

Sin embargo, sabiendo que la lengua española es la LE más estudiada después del inglés en Suecia, 

que estudiar español es opcional, que la mayoría de los alumnos eligen voluntariamente el español por 

delante de cualquier otra LE y lo estudian alrededor de siete años, desde más o menos los doce años de 

edad hasta los dieciocho años (se calcula que los alumnos del estudio nacional habían estudiado la 

lengua española por un promedio de tres años), y que los hispanohablantes forman uno de los grupos 

de inmigración más grandes de los centros urbanos de Suecia (cf. Parkvall, 2009: 148), haciendo con 

ello posible la exposición al español fuera del aula, es de extrañar que casi la mitad de los alumnos 

suecos del estudio ni siquiera llegue a un nivel de principiante
2
 de la producción escrita del idioma 

                                                      
1 Encuesta Europea de Competencias Lingüísticas (EECL). Participaron alrededor de 53000 alumnos de 

toda Europa. 

2 El ‘nivel principiante’ se refiere al nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencias para Lenguas 

(MCERL). Las destrezas que se evaluaron fueron las de escuchar, leer y escribir. El 45 % de los suecos 

no alcanzó el nivel de conocimientos básicos (pre-A1) en la producción escrita y el 43 % alcanzó el nivel 

A1, es decir, el nivel de principiante. 
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español y la otra mitad no alcance niveles más altos que el de principiante (cf. Skolverket, 2012: 10-

11). Además, aunque la Dirección Nacional para la Educación Escolar sostiene que el resultado es 

esperado y el estudio no pretendía comparar las competencias de estas LE, ni explicar las diferencias 

ni contrarrestarlas, es desconcertante que entre las explicaciones de esta gran diferencia entre la 

competencia del inglés y del español no se encuentren aspectos que están dentro del control de los 

educadores, sino que el énfasis está justamente en los factores que están fuera de su control, 

obteniéndose la conclusión de que son estos factores que se mencionan arriba los que se consideran 

más relevantes tanto para la adquisición del inglés como para la ausencia de la adquisición del español.  

Ahora bien, sin subestimar la importancia de los factores destacados anteriormente, es probablemente 

más útil para todos aquellos que se dedican a la enseñanza de español como LE saber qué problemas 

existen en el ámbito formal, cuáles son los desafíos y qué se puede hacer en el ámbito formal para 

habilitar el aprendizaje, para así también poder equilibrar las competencias de las LE más estudiadas 

de Suecia y lograr la meta del bilingüismo de la UE con todos los beneficios que ello conlleva. 

El presente estudio pretende llevar a cabo una contribución, aunque sea modesta, a través de una 

evaluación y profundización de algunos aspectos de la enseñanza del español en Suecia a los cuales 

tradicionalmente se ha dado menos importancia, así como en la encuesta europea, pero que son 

realmente imprescindibles para el buen desarrollo del aprendizaje de cualquier idioma, y sobre todo 

para la comunicación intercultural eficaz sin `mal entendidos´: los aspectos pragmáticos. De manera 

general, se puede decir que existe un consenso general entre los investigadores del campo de la 

pragmática, sobre que los aspectos pragmáticos no se manifiestan en la enseñanza en el grado o 

manera que sería deseable, con el posible resultado de que los alumnos no adquieren la competencia 

pragmática adecuada para la lengua que se está estudiando (cf. p.ej. House, 1996; Sánchez Sarmiento, 

2005; Escandell Vidal, 2008; Morales Ruiz, 2010). 

La competencia pragmática se podría decir, de una forma muy simplificada, es la competencia en un 

idioma que no se relaciona explícitamente con las reglas lingüísticas descontextualizadas sino más 

bien con las `reglas sociales y culturales´ que condicionan el uso de la lengua en la interacción, es 

decir, la competencia pragmática contempla la habilidad del uso y la comprensión eficaz de la lengua 

según el contexto (Thomas, 1995). Debido a que esta definición de competencia pragmática no 

presupone una competencia lingüística que puede ser una de las competencias más difíciles de adquirir 

en una segunda lengua, se encuentra especialmente adecuada para este estudio, o como lo describe 

Bravo (2005): la definición “permite la existencia de `inter-lenguas´” (Bravo, 2005: 364). Es decir, 

según está definición se puede tener una competencia pragmática sin haber adquirido una competencia 

lingüística significativa. Algunos estudios muestran, además, que existe una diferencia en la 

adquisición de esta competencia pragmática en ambientes formales dependiendo de si se recibe 

instrucciones implícitas o explícitas; viéndose reforzada al parecer tras instrucciones explícitas de por 

qué comunicarse de cierta manera (cf. House, 1996; Jeon & Kaya, 1996). En otras palabras, parece 

que la competencia pragmática puede estar apoyada por la conciencia metapragmática, que es la 

conciencia de un hablante acerca de la relación recíproca del uso de la lengua y el contexto 

extralingüístico (Gombert, 1992). 

Este estudio pretende así evaluar si una herramienta pedagógica específica, los manuales didácticos de 

español como lengua extranjera (ELE), usados en el bachillerato sueco, tratan algunos aspectos 

pragmáticos de una forma que podría ser relevante para el desarrollo de la competencia pragmática de 

esos aspectos. Como profesora y hablante no nativa del español sabemos que intentar aumentar la 

conciencia metapragmática de los alumnos y ofrecerles oportunidades de practicar el español en 
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diferentes contextos, sean reales o ficticios, con el motivo de desarrollar la competencia pragmática, 

puede ser un reto difícil, no necesariamente porque los alumnos tengan dificultades de asimilar la 

enseñanza sino porque muchas veces no hay una conciencia de las diferencias pragmáticas en la 

primera lengua (L1) y la LE tanto por parte de los alumnos como por parte del profesor, sea nativo o 

no. Bravo (2005) resalta, en un artículo sobre la cortesía y la competencia pragmática en lo 

sociocultural
3
 en español, que:  

 

…en mayor o menor medida todos podemos atestiguar que con frecuencia no somos conscientes 

de que nuestras intuiciones como hablantes corteses no son compartidas por nuestros 

interlocutores; ya sea por diferencias generacionales,  de género, de profesión, de clase social o 

de nacionalidad (Bravo, 2005: 364).  

 

Así, argumentamos que debido a esta falta de conciencia es importante que los profesores tengan 

herramientas didácticas adecuadas con el fin de elevar la conciencia metapragmática, para así poder 

ofrecerles a los alumnos una enseñanza cualitativa que podría contribuir no solo al desarrollo de la 

competencia comunicativa (véase § 2.1.2 para una definición) en general sino también al desarrollo de 

la competencia pragmática en particular. 

 

1.1 Objetivo y preguntas de investigación 

 

El objetivo de esta monografía es tratar de determinar la relevancia de los aspectos pragmáticos que se 

presentan en los manuales de ELE suecos para el desarrollo de la competencia pragmática de los 

alumnos en el bachillerato sueco. Concretamente, analizamos en qué medida y de qué manera los 

manuales tratan los aspectos pragmáticos de una manera explícita tal que podría ayudar a elevar la 

conciencia metapragmática de los alumnos. Además, tratamos de analizar algunas actividades que se 

ofrecen para intentar determinar su relevancia en el proceso de obtener y después convertir la 

conciencia metapragmática en una competencia. Es decir, aparte de explicitar la información 

metapragmática (véase § 2.1.3 para una definición) de los manuales, también pretendemos 

problematizar el potencial de aprendizaje
4
 en relación a las actividades que se acercan de una u otra 

manera a los aspectos de naturaleza pragmática.  

 

                                                      
3 Para una descripción detallada de la pragmática en lo sociocultural, véase Bravo (2004). 

4 En este estudio no hacemos una clara distinción entre aprendizaje y adquisición, a menos que se indique 

lo contrario, esto porque nos parece que el desarrollo de la lengua en el aula puede llevarse a cabo tanto 

conscientemente como subconsciente. Según Krashen (1985), quien estableció la mencionada 

diferencia, el aprendizaje es lo que se lleva a cabo conscientemente en ámbitos de enseñanza, mientras 

que adquisición es lo que ocurre inconscientemente en ámbitos naturales. (No se ha tenido acceso a las 

publicaciones originales de este autor, por lo cual en la bibliografía se marcan las fuentes a las cuales no 

se ha tenido acceso con un *). 
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Las preguntas de investigación que se pretende responder a lo largo del trabajo son: 

 

1. ¿En qué medida los manuales suecos de ELE tratan aspectos pragmáticos de forma explícita? 

 

2. ¿De qué manera los manuales suecos de ELE tratan aspectos pragmáticos de forma explícita? 

 

3. ¿Hasta qué punto se podría decir que esos aspectos y actividades se explotan aprovechando su 

máximo potencial? 

 

4. ¿Hasta qué punto se podría decir que los manuales suecos de ELE tienen el potencial para 

contribuir al desarrollo tanto de la conciencia metapragmática como al desarrollo de la 

competencia pragmática en los aspectos presentes en los manuales? 

 

1.2 Premisas y justificación 

 

No fue hasta el año 1994 cuando se introdujo el español como asignatura en el bachillerato sueco 

(Skolinspektionen, 2010: 8), al mismo tiempo la asignatura se hizo popular muy rápidamente lo que 

requería nuevos manuales y nuevos profesores titulados de español para el bachillerato. No obstante, 

debido al creciente interés por el idioma español, la demanda todavía supera la oferta de profesores 

cualificados, lo que a su vez ejerce una mayor presión sobre los manuales que tienen que ser 

adecuados, especialmente cuando la mayoría de los profesores en los colegios suecos todavía utilizan 

manuales en sus clases (Skolverket, 2006: 20). Sin embargo, desde el año 1991 el estado sueco carece 

de influencia sobre las publicaciones de manuales de enseñanza (Skolverket, 2006: 13), lo que 

conlleva que los editores no están comprometidos a seguir el currículo nacional a la hora de componer 

los materiales didácticos, ni actualizarlos. Así que son los mismos profesores los tienen que elegir los 

materiales y decidir si son adecuados o no, a la vez que es probable que no puedan elegir libremente 

por razones económicas o por otras razones (cf. Fjelkner, 2012; Morales Ruiz, 2010). 

Como si esto no fuese suficiente, en el año 2011 se llevaron a cabo varias reformas en el sistema 

escolar sueco, entre otras cosas se reformó el currículo nacional de la enseñanza, ahora llamado Lgr11 

para la escuela primaria y secundaria, y Lgy11 para el bachillerato. Para el plan de estudio de lenguas 

extranjeras significa entre otras cosas que los niveles y la visión de la enseñanza se asemejan más al 

Marco Común Europeo de Referencias para Lenguas (MCERL) que los currículos antiguos 

(Skolverket, 2011b: 6). Durante los últimos años, se ha visto una nueva actitud hacia lo que es 

primordial en la enseñanza de lenguas extranjeras, ahora se valora principalmente una competencia 

comunicativa
5
, lo que debería reflejarse en los manuales nuevos. Dentro de esa competencia 

                                                      
5 En el currículo del 2011 se desarrolla para el curso de lenguas extranjeras el término “comunicación” y 

se concretiza lo que contempla la competencia comunicativa (cf. § 3.1). Se explicita en materiales 
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comunicativa encontramos lógicamente la pragmática que se reconoce como uno de los componentes 

básicos de dicha competencia (cf. MCERL). 

Curiosamente, dada la situación actual y las nuevas tendencias en el sistema escolar, existen pocos 

estudios nacionales sobre el papel que juega la pragmática en la enseñanza de LE, aunque la 

inspección escolar sueca informa, si bien con otras palabras, que desempeña un rol pequeño 

(Skolinspektionen, 2010: 6), y todavía no existe ningún estudio conocido al momento de escribir, 

enfocado a aspectos pragmáticos en los manuales didácticos suecos de ELE. Por otro lado, existe 

mucha literatura internacional, tanto sobre la pragmática intercultural y la pragmática de interlenguas 

(cf. p. ej. Blum-Kulka, House & Kasper, 1989; Blum-Kulka & Kasper, 1993), sobre la adquisición y el 

desarrollo de segundas lenguas y lenguas extranjeras en cuanto a pragmática (cf. p. ej. Escandell 

Vidal, 2008), como sobre la instrucción metapragmática (cf. p. ej. House, 1996; Jeon & Kaya, 1996) y 

la pragmática en manuales específicamente (cf. Vellenga, 2004; Sánchez Sarmiento, 2005); parece 

haber consenso entre los expertos del campo acerca de que la pragmática por lo general tiene poca 

cabida en la enseñanza, se subestima en comparación con la gramática, es insuficiente o no se abordan 

las cuestiones pragmáticas de una forma adecuada (cf. Bardovi-Harlig & Dörnyei, 1998; Blum-Kulka 

& Kasper, 1993; Escandell Vidal, 2008; Grant & Starks, 2001; House, 1996; Rose & Kasper, 2001; 

Sánchez Sarmiento, 2005).  

Principalmente un estudio hecho por Vellenga (2004) ha servido como inspiración para el presente 

estudio, ya que también investiga la relevancia de los aspectos pragmáticos en manuales pero en este 

caso de inglés como lengua extranjera (ILE). Ampliamente se podría decir que Vellenga (2004) llega a 

la conclusión de que tanto la cantidad y la calidad de los aspectos pragmáticos en los materiales de 

ILE no son suficientes para que un estudiante adquiera una competencia pragmática significante; otros 

investigadores observan las mismas tendencias (cf. Sánchez Sarmiento, 2005). Otra investigadora que 

ha aportado mucho sobre la pragmática intercultural es House (cf. p.ej. House, 1996) en cuyo estudio 

comparativo de dos grupos de estudiantes adultos de ILE, donde un grupo con los mismos materiales 

didácticos recibía instrucciones metapragmáticas explícitas y el otro no, los resultados indican que la 

instrucción explícita de comportamiento comunicativo rutinario y las explicaciones metapragmáticas 

explícitas ayudan a los hablantes a mejorar la competencia pragmática. 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

adicionales que “El plan de estudio no precisa un contenido obligatorio ni un orden de implementación 

para los fenómenos gramaticales que se enseñan a los alumnos. Esto se debe a que el plan de estudio 

parte de que la comunicación es primordial. Elementos lingüísticos como son las estructuras 

gramaticales y la ortografía se deben incluir en la enseñanza solo cuando cumplan un propósito funcional 

para aclarar y enriquecer la comunicación” (Skolverket, 2011b: 15). Sin embargo, esta tendencia o 

progresión hacia una visión comunicativa de la enseñanza de lenguas extranjeras no es algo limitado al 

contexto sueco solamente y los últimos cambios curriculares, esta tendencia data desde el siglo XVIII 

cuando el “método de traducción y gramática” era lo que dominaba, hasta que se desarrollaron nuevas 

metodologías poco a poco. Véase Tornberg (2000) para un resumen detallado de los avances históricos 

de los métodos didácticos.  
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1.3 Hipótesis 

 

Tomando en cuenta los resultados de Vellenga (2004) entre otros, lo que generalmente se sabe de la 

adquisición de la competencia pragmática en el aula, la enseñanza de LE y la vista previa de los 

manuales del presente estudio, se propone la hipótesis de que la información metapragmática que se 

provee no es exhaustiva, no es muy variada y posiblemente haya más potencial para desarrollar los 

temas pragmáticos. Creemos que esto dificulta la adquisición de la conciencia metapragmática que a 

su vez es importante para el desarrollo de la competencia pragmática (cf. House, 1996, Jeon & Kaya, 

1996
6
). Asimismo, pensamos que las actividades relacionadas con el desarrollo de la competencia 

comunicativa tienen la intención principal de desarrollar las destrezas puramente lingüísticas, no 

pragmáticas lo que también dificulta el desarrollo de una sensibilidad hacia lo pragmático en la LE. En 

suma, creemos que los manuales no explican a fondo por qué cierto lenguaje se utiliza en ciertos 

contextos, que el contenido pragmático es poco variado y difícil de asimilar y que los ejercicios no 

están diseñados principalmente para desarrollar la competencia pragmática. 

 

A continuación se presentan las hipótesis en relación con nuestras preguntas de investigación (cf. § 

1.1): 

 

Hipótesis (pregunta 1): No se puede precisar una medida exacta, sin embargo, proponemos que los 

aspectos pragmáticos no tienen un lugar dominante en los manuales. 

 

Hipótesis (pregunta 2): Proponemos la hipótesis de que se tratan los aspectos pragmáticos de forma 

superficial, no exhaustiva y que no se varían las formas en las cuales se tratan estos aspectos. 

 

Hipótesis (pregunta 3): La hipótesis que proponemos es que los manuales no aprovechan su máximo 

potencial. Creemos que muchas actividades tienen el propósito principal de desarrollar las destrezas 

lingüísticas. 

 

Hipótesis (pregunta 4): Está hipótesis se basa en que las demás hipótesis se comprueben. En principio, 

proponemos que hasta cierto punto podría ser posible desarrollar una conciencia metapragmática, 

asimismo, una competencia pragmática en los aspectos que se estudien en los manuales; pero debido a 

que no creemos que los manuales ofrezcan suficientes actividades exhaustivas para desarrollar la 

competencia comunicativa, se estipula que es poco probable que se pueda desarrollar una competencia 

pragmática significativa a través de los mismos. 

 

 

                                                      
6 Cf. también Johnen (2011) para una discusión de la reestructuración mental necesaria para el desarrollo 

de la competencia intercultural. 
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1.4 Delimitaciones 

 

Las delimitaciones de este trabajo se relacionan principalmente con el corpus. Primero, debido a 

restricciones de tamaño se ha limitado a un análisis principalmente cualitativo de cuatro manuales, 

porque así se espera poder ofrecer un estudio más profundo y exhaustivo. Es decir, la meta principal es 

evaluar estos cuatro manuales, no proveer una descripción global de los aspectos pragmáticos en los 

manuales de ELE en el mercado sueco, por lo cual no es necesario incluir más manuales aunque 

hubiese sido interesante. No obstante, se pretende hacer una breve comparación entre los cuatro 

manuales con el propósito de intentar hallar los rasgos principales en términos de aspectos 

pragmáticos para así tratar de ofrecer un punto de partida para futuras investigaciones. 

En cuanto a los criterios de selección de los manuales, el criterio principal era que los manuales tenían 

que ser recientes, porque así pensamos que responderían mejor a las nuevas metas curriculares y tener 

un mayor foco en los aspectos pragmáticos (cf. § 3.1). Sin embargo, solo uno de los manuales ha sido 

publicado por primera vez después de la introducción del nuevo currículo en el 2011. Ahora bien, el 

hecho de que los otros tres son más antiguos no debería influir demasiado en los resultados puesto que 

las tendencias que condujeron al nuevo currículo no emergieron de un día para otro. Uno de los 

manuales del estudio anterior a la reforma sostiene incluso que se ajusta al currículo nuevo 

(Caminando GP, 2009: 4). Además, reflejan bien el estado actual en los cursos de bachillerato, donde 

los manuales que se utilizan no son todos nuevos ni los más recientes. 

Seguidamente, se hubiese preferido combinar este criterio de ser manuales recientes con la 

popularidad y el uso global de los manuales, porque podría ser relevante al relacionar los resultados 

con el impacto que potencialmente podrían tener sobre los alumnos en un contexto real. Es decir, de 

este modo la argumentación se haría más útil si son manuales que se sabe que efectivamente son 

utilizados. Desafortunadamente, conseguir esos datos requeriría una investigación demasiado amplia, 

por lo cual se tuvo que descartar y en cambio se intentó obtener datos sobre los manuales más 

comprados para así acercarse a esos dos criterios de algún otro modo; es necesario indicar que no 

todas las editoriales podían proveer esa información por diferentes motivos. De todos modos, los 

criterios de popularidad, uso y ser los manuales más comprados, no son imprescindibles para evaluar 

la calidad de los manuales y además no son por defecto los más recientes, que es el criterio que se 

considera más importante. Ahora bien, debido a que los manuales son editados por las editoriales más 

grandes de Suecia existe la posibilidad de que los manuales sean en general populares y ampliamente 

utilizados. Además, se aprecia que así se podría asegurar la calidad de alguna forma puesto que estas 

editoriales tienen una larga experiencia en la publicación de materiales didácticos. 

Con respecto a la cantidad de manuales, el hecho de que se haya delimitado a cuatro manuales se 

relaciona con el número de editoriales que publican manuales integrados; de las ocho editoriales de la 

Federación de manuales suecos (Svenska Läromedel) que publican manuales de ELE son solo cuatro 

las que publican justamente manuales integrados, las otras cuatro editoriales producen manuales 

especializados (p. ej. revistas en español, antologías de cuentos, libros de ejercicios de gramática, 

lectura, vocabulario y de español para el viaje, etc.). Bien es cierto que las editoriales del estudio 

ofrecen más de un manual integrado que podrían ajustarse a este estudio, pero se decidió elegir los 

cuatro manuales más recientes que además representaban a editoriales diferentes, lo que ofrece la 

posibilidad de comparar las editoriales en cuanto a sus productos. 
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Podría haber sido interesante hacer un análisis diacrónico e incluir manuales más antiguos también, ya 

que daría una idea del progreso (o retroceso) de la inclusión de aspectos pragmáticos en los manuales. 

Desafortunadamente, no tiene cabida en el presente trabajo, pero se plantea la idea para 

investigaciones posteriores que podrían arrojar nueva luz sobre el tema y quizás también sobre los 

resultados que se obtienen en este estudio. Como se menciona arriba, el hecho de que hay un lapso de 

cinco años entre el manual más antiguo y el más nuevo no debe reflejarse significativamente en los 

resultados, pero si lo hace sería un dato interesante digno de más atención y podría ser un indicador de 

si existe un progreso o no, sirviendo así como punto de partida para investigaciones posteriores. Pero 

como dijimos, no es la meta principal de este estudio destacar las diferencias y los cambios 

diacrónicos, si es que los hay. 

Por otra parte, se quiere aclarar que los manuales no son por lo general pensados solamente para ser 

utilizados por los alumnos, sino que están pensados como una herramienta en las aulas, por lo cual se 

acompañan de guías del profesor (GP), y al incluir las guías en el análisis se  podría obtener una 

evaluación más correcta de esta herramienta. Desafortunadamente, no se logró conseguir la guía para 

dos de los manuales
7
. Es probable que las guías contengan aspectos pragmáticos y especialmente 

información metapragmática complementaria a las actividades del manual que posiblemente podría ser 

de gran relevancia para este estudio y para el desarrollo de la competencia pragmática de los alumnos, 

siempre que se tome ayuda de esa información en la enseñanza. En cuanto a las dos guías del profesor 

que sí se consiguieron se ha decidido incluirlas en el análisis, justamente porque creemos que ofrece 

una evaluación más correcta de los propósitos de los manuales a los cuales pertenecen. No obstante, 

para que no se impida la comparación de los manuales, se recopilan y presentan los datos de cada 

manual y guía del profesor por separado, y en los casos en que la guía complementa alguna actividad 

en el manual queda resaltado en el análisis. De todos modos, debido a que la organización de este 

estudio permite evaluar los manuales en forma independiente, se podría obtener una indicación de si 

los manuales son adecuados no sólo como complemento en el aula, guiado por un profesor, sino 

también como un instrumento para los alumnos en su propio desarrollo de la lengua, puesto que los 

alumnos por sí mismos no tienen acceso a las guías del profesor. 

También se ha visto la necesidad de delimitar los aspectos pragmáticos. Al hacer las lecturas previas 

de los manuales, se obtuvo una idea preliminar de cuáles son los aspectos más prominentes y debido a 

que la instrucción metapragmática explícita se ha mostrado útil para el desarrollo de la competencia 

pragmática, mientras la implícita menos, se decidió centrarse en los aspectos que de una u otra forma 

podrían ayudar a elevar la conciencia metapragmática (cf. House, 1996; Jeon & Kaya, 1996). Sin 

embargo, pensamos que es relevante analizar los aspectos que se presentan de forma implícita 

también, ya que forman parte del input, y pensamos especialmente en algunos actos de habla que 

según nosotros son más sensibles al mal uso, es decir, pueden ocasionar `mal entendidos´ si no se 

realizan bien según el contexto comunicativo, como pueden ser las peticiones, los agradecimientos, las 

disculpas y las opiniones, entre otros (cf. Face Threatening Acts § 2.2). Parcialmente se toman en 

cuenta estos actos en el estudio ya que resaltamos las ocurrencias cuando los manuales, por ejemplo, 

mencionan estos actos explícitamente pero sin información metapragmática complementaria, sin 

                                                      
7 Se ha contactado con las editoriales y por diferentes motivos no han podido proporcionar ejemplares 

para el presente estudio, asimismo, se ha consultado a las bibliotecas nacionales que tampoco han 

tenido disponibles las guías del profesor para Vistas 3 (2012) y El Sur (2009). 
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embargo, podría ser relevante en otra ocasión analizar también de qué forma aparecen los actos de 

forma implícita en por ejemplo, grabaciones de audio y diálogos, entre otros. 

Por último, existen algunas delimitaciones respecto al método. La recopilación de los datos se ha 

realizado manualmente debido a que no existen ejemplares digitales de los manuales (excepto Alegría 

GP), lo que podría afectar principalmente los datos estadísticos. Sin embargo, una recopilación digital 

hubiese limitado los datos para análisis ya que se hubiese tenido que decidir por unas palabras clave 

para la búsqueda. De todos modos, es importante subrayar que los datos estadísticos sirven 

principalmente como un indicador de la cantidad de aspectos pragmáticos y la distribución entre las 

diferentes categorías metapragmáticas (cf. § 2.1.3.1 para detalles sobre la categorización) de aspectos 

y que el énfasis de este estudio está en el análisis cualitativo de los datos. 

 

2. Marco teórico 

En este apartado se intenta describir las disciplinas en las cuales se sitúa este estudio, así como los 

términos y los conceptos básicos que son centrales en este trabajo y los que se emplean en el análisis. 

Algunas de las categorías que se mencionan en este apartado han sido desarrolladas de manera 

inductiva a partir del análisis de los manuales (cf. § 2.1.3.1 & 2.1.3.2, cf. también § 4.2 para una 

explicación más detallada del procedimiento). Se empieza por describir la disciplina de la pragmática 

desde una perspectiva general para después explorar las preocupaciones principales de la pragmática 

desde una perspectiva intercultural e interlingüística. 

 

2.1 Pragmática 

 

Intentar definir la pragmática de una forma global en una o dos líneas es algo que no se hace tan 

fácilmente sin que se pierda algún aspecto de la misma, que se delimite el campo notablemente, o a lo 

contrario, que se intercalen aspectos que no son relevantes. No obstante, a pesar de la dificultad y la 

conciencia de ello, son muchos los que se esfuerzan en hacerlo (cf. p. ej. Ariel, 2010; Escandell Vidal, 

2006; Leech, 1983; Levinson, 1983; Mey, 1993),  ya que una definición corta y precisa por lo general 

se asimila mejor. Por lo tanto, se quiere mencionar algunos intentos de captar lo principal de la 

pragmática:  

 

Pragmatics is the study of language usage (Levinson, 1983: 5). 

 

Most broadly, pragmatics is said to analyze the relationship between grammatical products 

(most notably, sentences) and their extralinguistic context (Ariel, 2010: 3). 
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Pragmatics can be usefully defined as the study of how utterances have meanings in situations 

(Leech, 1983: Prólogo).  

 

A truly pragmatic consideration has to deal with the users in their social context (Mey, 1993: 6). 

 

Estas definiciones pueden considerarse simplificadas, con enfoques parcialmente distintos que 

excluyen de una manera componentes importantes (son enfocados al usuario, al uso de la lengua o a la 

relación de lengua y contexto social y extralingüístico), sin embargo, aunque una delimitación más 

exacta y unitaria ayudaría entre otras cosas a separar la pragmática de los campos de investigación más 

próximos que ha sido uno de los problemas prominentes de este campo, Levinson (1983) juega con la 

idea de que no son necesariamente `malas´. Más específicamente, sugiere que la definición de la 

pragmática como “el estudio del uso del lenguaje”
8
 (Levinson, 1983: 5), no es forzosamente peor que 

otras definiciones de campos de investigación próximos, como el de semántica y el de sintáctica por 

ejemplo, donde la semántica se define como “el estudio del significado”
9
 (Levinson, 1983: 5), y la 

sintáctica como “el estudio de las propiedades combinatorias de las palabras y sus constituyentes”
10

 

(Levinson, 1983: 5).  En el presente trabajo estamos de acuerdo con este punto de vista, puesto que, en 

relación con los objetivos del estudio, es más importante saber cuáles son las preocupaciones 

principales de la pragmática, en lo que se compromete la investigación pragmática en general, que 

saber exactamente cuáles son las delimitaciones en particular. 

Sin embargo, existen otras aportaciones con sus respectivas delimitaciones que quizás merecen 

especial mención puesto que se ajustan mejor a la pragmática como la entendemos en este estudio. Los 

siguientes investigadores resaltan entre otras cosas el componente importante que es la comprensión. 

Escandell Vidal (2006) argumenta que la pragmática es una disciplina lingüística que: 

 

…toma en consideración los factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, 

precisamente todos aquellos factores a los que no puede hacer referencia un estudio puramente 

gramatical: nociones como las de emisor, destinatario, intención comunicativa, contexto verbal, 

situación o conocimiento del mundo… (Escandell Vidal, 2006: 16). 

 

La autora sostiene que la lengua no es sólo descodificar palabras o emparejar “representaciones 

fonológicas y representaciones semánticas” (Escandell Vidal, 2006: 233), por lo cual, la pragmática es 

también una disciplina que se compromete a intentar explicar rasgos de la comunicación humana 

como son por ejemplo la interpretación y la inferencia. 

En cuanto a estos dos últimos rasgos de la comunicación humana, cabe también mencionar la 

definición hacia la cual trabaja Thomas (1995), que justamente resalta que la pragmática no debe estar 

centrada solo en un nivel de significado: en el significado abstracto del enunciado o en el significado 

                                                      
8 Traducción del inglés de la autora: “the study of language usage” (Levinson, 1983: 5). 

9 Traducción del inglés de la autora: “the study of meaning” (Levinson, 1983: 5). 

10 Traducción del inglés de la autora: “the study of the combinatorial properties of words and their parts” 

(Levinson, 1983: 5). 
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en el contexto, sino también considerar el significado que alcanza un enunciado específico en la 

interacción (1995: 2). Con esto propone la definición de la pragmática como el estudio del 

“significado en la interacción”
11

 lo que refleja que el significado es un proceso dinámico y se crea en 

la interacción entre los interlocutores y el contexto (Thomas, 1995: 22). 

 

2.1.1 Pragmalingüística y Sociopragmática 

La pragmalingüística y la sociopragmática son dos subcategorías de la pragmática general 

establecidas por Leech (1983). Según Leech (1983), la sociopragmática es el “interfaz sociológico de 

la pragmática” (1983: 10) que estudia las condiciones socioculturales o `locales´ que regulan el uso del 

lenguaje en una cultura específica, mientras que la pragmalingüística es el estudio de los recursos 

lingüísticos y su función pragmática en la comunicación. La intención con la pragmática general es así 

intentar describir la pragmática de una forma global y trazar las condiciones generales que regulan el 

uso del lenguaje, que no son específicas a una cultura en particular (Leech, 1983: 10).  

 

2.1.2 Competencia (socio) pragmática y competencia comunicativa 

Debido a que este estudio se puede describir como interdisciplinario, principalmente entre el estudio 

de la pragmática, la sociolingüística, la adquisición de segundas lenguas y de lenguas extranjeras, la 

didáctica y la lingüística, creemos que es conveniente adoptar una definición de la competencia que 

pueda describir qué es la competencia en la comunicación real entre hablantes reales con diferentes 

conocimientos generales, culturales y lingüísticos, qué capacidades aparte de las meramente físicas y 

justamente lingüísticas están involucradas para hacer la comunicación posible y eficaz, y qué se espera 

de los alumnos al evaluar su competencia comunicativa. Según el MCERL (2001), que en mayor o 

menor grado asume, desarrolla y concretiza la perspectiva de Hymes (1971), asimismo, de Canale y 

Swain (1980), esta competencia comunicativa incluye: primero en un sentido amplio, “todas las 

competencias humanas [puesto que] contribuyen de una manera u otra a la habilidad del usuario de la 

lengua de comunicarse” (MCERL, 2001: 101), y se destacan específicamente el conocimiento del 

mundo, las destrezas generales de `saber cómo´, la competencia existencial
12

 y la habilidad de 

aprendizaje, como ejemplos de estas competencias generales humanas (MCERL, 2001: 101-108). Por 

otra parte, se define la competencia comunicativa en un sentido más estrecho, íntimamente relacionado 

con el lenguaje, que comprende los componentes de competencia lingüística, sociolingüística y 

pragmática (MCERL, 2001: 108).  

Según el MCERL (2001: 13), se entiende por competencia sociolingüística el conocimiento de las 

condiciones socioculturales del uso de la lengua y se menciona entre otras cosas el conocimiento de 

                                                      
11 Traducción del inglés de la autora: “meaning in interaction” (Thomas, 1995: 22). 

12 El MCERL describe la competencia existencial de la siguiente forma: “[…] a willingness to take initiatives 

or even risks in face-to-face communication, so as to afford oneself the opportunity to speak, to prompt 

assistance from the people with whom one is speaking, such as asking them to rephrase what they have 

said in simpler terms, etc.; also listening skills, attention to what is said heightened awareness of the 

risks of cultural misunderstanding in relations with others.” (MCERL, 2001: 12). Así, se entiende por 

competencia existencial, la competencia de una persona de poder dejarse a sí misma existir en la 

comunicación y formar parte activa de la comunicación. 
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las convenciones sociales de cortesía como parte de esta competencia, mientras que la competencia 

pragmática es simplemente el uso “funcional” de los recursos lingüísticos. La competencia lingüística 

por otro lado, se refiere al conocimiento léxico, fonológico, sintáctico, etcétera, que es “independiente 

del valor sociolingüístico de sus variantes y las funciones pragmáticas de sus realizaciones.” (MCERL, 

2001: 13). 

En cuanto a esta división, aunque estamos de acuerdo con que la competencia comunicativa 

comprende estos componentes, se prefiere ver estas competencias, especialmente la competencia 

pragmática y la competencia sociolingüística, como competencias imbricadas a que sean dos 

competencias aisladas (cf. también Bachman, 1990), debido a que los factores sociolingüísticos son 

condiciones que determinan el uso de la lengua en una situación comunicativa determinada, y la 

`funcionalidad´ de los recursos lingüísticos no se establece sin que haya un conocimiento global de 

aquella situación. De hecho, varios estudios sobre la realización de actos de habla (cf. § 2.2 para una 

definición) demuestran que las variables sociolingüísticas de una u otra manera afectan las variedades 

situacionales (Blum-Kulka et al., 1989: 25). 

Bachman (1990) define la competencia pragmática de la siguiente forma: 

 

Pragmatic competence might be defined as follows: the knowledge necessary, in addition to 

organizational competence, for appropriately producing or comprehending discourse. 

Specifically, it includes illocutionary competence, or the knowledge of how to perform speech 

acts, and sociolinguistics conventions which govern language use. (Bachman, 1990: 42). 

 

Como se ve, se incluye en esta definición de la competencia pragmática el conocimiento de las 

convenciones sociolingüísticas que regulan la lengua, además, existe un énfasis en la competencia 

organizativa y la producción apropiada en términos de la realización del discurso y más 

específicamente los actos de habla. 

Como se menciona en la introducción de este estudio (cf. § 1), optamos por la definición de la 

competencia pragmática como la habilidad de comprender y comunicarse de manera eficaz (crear y 

entender significados) en la interacción con otras personas, adaptando el comportamiento y el lenguaje 

según el contexto, lo que presupone un conocimiento del mismo (cf. Thomas, 1995). Aunque la 

competencia organizativa es importante para la interacción, al igual que la competencia lingüística, no 

se considera que sean las competencias clave para la competencia pragmática. Ya se ha mencionado 

anteriormente que la competencia pragmática en un ambiente intercultural no está necesariamente 

ligada con la competencia lingüística, en términos de perfección lingüística, ni necesariamente la 

competencia pragmalingüística (cf. Bravo, 2005), sino que lo importante es la comunicación eficaz. 

Debido a esto, tal vez convendría el uso del término de competencia sociopragmática en lugar de la 

competencia pragmática, que se suele utilizar por la imbricación o fuerte interdependencia de los 

fenómenos pragmáticos y sociolingüísticos. No obstante, debido a que los manuales a menudo 

destacan aspectos pragmalingüísticos, que se van a tratar en este estudio, se prefiere hablar de una 

competencia pragmática que incluye tanto los aspectos pragmalingüísticos como los aspectos 

sociopragmáticos. 

Finalmente, estamos de acuerdo con el MCERL en la observación de que todo conocimiento humano 

de alguna forma contribuye a la competencia comunicativa. De esta manera, estamos también de 
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acuerdo con la noción de la competencia pragmática en lo sociocultural (Bravo, 2005), que es una 

competencia que se relaciona no solo con el conocimiento de las variables sociolingüísticas sino 

también con el conocimiento de las perspectivas socioculturales del otro hablante. De hecho, los 

posibles malos entendidos en la comunicación no se relacionan siempre con la inadecuación de los 

enunciados o el uso de la lengua sino con la falla de entender las intenciones de la persona con quien 

se habla debido a las diferencias en las perspectivas socioculturales de los interlocutores. Sin embargo, 

en este estudio no se toma en cuenta la información cultural de los manuales que no tiene una relación 

explícita con el uso de la lengua o los comportamientos en la interacción, porque sobrepasaría los 

límites del estudio, aunque es posible que aquella información pudiera contribuir a la competencia 

pragmática, y sobre todo a la comprensión de las intenciones comunicativas que se considera un 

componente clave de esta competencia. Por ejemplo, en su artículo, Bravo (2005) describe que en una 

interacción entre suecos y españoles los interlocutores desconocen las perspectivas socioculturales de 

los otros; los suecos desconocen las convenciones españolas en la situación de anfitrión/invitado y los 

españoles desconocen la noción que tienen los suecos sobre sus capacidades de aprender idiomas 

(inglés), lo que propicia una conversación en la que los hablantes carecen de competencia pragmática 

en lo sociocultural. La información cultural aunque no tenga una relación directa con el uso de la 

lengua puede así contribuir a que se diga o haga lo adecuado porque se conocen las convenciones 

culturales/sociales aunque no se conozcan las formas lingüísticas concretas. Entonces, la información 

sobre la percepción que tienen los suecos de sí mismos como buenos hablantes de inglés podría 

contribuir a una mejor comprensión del discurso del sueco en la comunicación. Sin embargo, una 

información como esta, por sí sola, no se incluiría en el presente análisis ya que no trata los aspectos 

pragmáticos en la interacción que son dependientes de la información cultural de manera explícita. 

 

2.1.3 Metalenguaje, metapragmática y conciencia metapragmática 

Ampliamente, el término metalenguaje se refiere al lenguaje que habla sobre el lenguaje en sí (Mey, 

1993: 173). Como lo explica Mey (1993), el metalenguaje surge en un nivel superior al lenguaje, al 

que se refiere así: “A metalanguage indicates, comments on, examines, criticizes etc. what happens on 

the level of the object language” (Mey, 1993: 173). Partiendo de esta definición de metalenguaje, se 

podría suponer que la metapragmática se relaciona con la pragmática de la misma manera que el 

metalenguaje se relaciona con el lenguaje. Es decir, que la metapragmática indica, comenta, examina, 

critica o explica lo que ocurre en el nivel de la comunicación en cuanto a contenidos pragmáticos. Sin 

embargo, existen diferentes opiniones sobre lo que comprende la metapragmática. Gombert (1992) 

sostiene que la metapragmática es simplemente una subcategoría del nivel metalingüístico, que es el 

nivel situado por encima del nivel de metalenguaje, es decir, el nivel donde se habla sobre el nivel del 

metalenguaje. Caffi (2006), por otro lado, argumenta que la metapragmática es diferente a la 

metalingüística y debería considerarse como un nivel propio, apartado de la metalingüística: 

 

The metapragmatic level is not just one of the metalinguistic levels: on the contrary, it is 

different from them, as the knowledge it refers to concerns not `the ability to say´ but `the ability 

to do´ (and the ability to say what one does). The metapragmatic level represents the interface 

between the linguistic and the extra-linguistic: it enables the language user to relate language 

and world. (Caffi, 2006: 82). 
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Según Caffi (2006), se puede hablar de la metapragmática en tres sentidos diferentes ya que aborda 

cuestiones distintas. El primer sentido se ocupa de cuestiones que se pueden relacionar con la 

pragmática como disciplina, su existencia, relevancia y la aplicación de la pragmática en la 

investigación entre otras cosas, asimismo, las preocupaciones centrales de este campo de 

investigación. El segundo sentido es principalmente de hacer explícitas las condiciones que regulan la 

eficiencia del uso del lenguaje. El tercer sentido se distingue de los sentidos anteriores, ya que se 

interesa principalmente por los hablantes, no las características de la pragmática como disciplina ni las 

condiciones regulatorias para el uso del lenguaje pragmático; concretamente, el tercer sentido se 

refiere a la investigación de la competencia pragmática de los hablantes para determinar la adecuación 

del uso del lenguaje. 

Este tercer sentido mencionado por Caffi (2006) se podría relacionar con lo que Gombert (1992) llama 

conciencia metapragmática, que según este autor es la conciencia de un hablante de la relación 

recíproca del uso de la lengua y el contexto extralingüístico. En este trabajo se utiliza el término 

metapragmática según el segundo sentido de Caffi (2006) para denominar el conjunto de veces que 

los manuales señalan o hacen explícitos los aspectos pragmáticos, se supone, con el propósito de al 

menos aumentar la conciencia metapragmática de los alumnos. Es decir, cuando los manuales de una u 

otra forma explican o tratan explícitamente los aspectos pragmáticos o las condiciones que regulan el 

uso de la lengua o el comportamiento en la interacción, se considera que se ocupan de metapragmática 

o de dar información metapragmática, que a su vez posiblemente contribuye a la conciencia 

metapragmática en mayor o menor grado. 

 

2.1.3.1 Distinción de información vs. indicadores metapragmáticos explícitos 

Efectivamente, hay diferencias en cuanto a la exhaustividad y la calidad de la información en los 

manuales por lo que posiblemente esta contribuye en mayor o menor medida al desarrollo de la 

conciencia metapragmática. Tras la revisión inductiva de los manuales, se pudo constatar que por un 

lado puede haber descripciones bastante detalladas, como por ejemplo, sobre la intención 

comunicativa que hay tras las terminaciones morfológicas: “el diminutivo –ito además de significar 

que algo es pequeño se usa en muchos países hispanoamericanos para dar un toque personal o positivo 

a una palabra. Por ejemplo: abuelita y amiguita.” (Vistas 3
13

, 2012: 131). También se ha observado 

información cultural más o menos detallada sobre conductas apropiadas en situaciones relativamente 

concretas: “el mate se ofrece, no se pide. […] si un argentino te ofrece mate no debes rechazarlo” 

(Alegría, 2007: 74). Por otro lado, puede haber pasajes que no se ocupan de informar explícitamente 

sobre la relación entre el lenguaje y el mundo, sino que se delimitan a, por ejemplo, instar 

explícitamente a la adaptación del lenguaje, sin explicar detalladamente cómo adaptarlo y por qué: 

“utiliza el título de tratamiento usted”
14

 (Alegría, 2007: 59), o “entrevista a una persona mayor”
15

 

(Alegría, 2007: 139). 

A consecuencia de esto, pensamos que el uso de `información metapragmática´ no es siempre 

adecuado, puesto que la palabra información conlleva una noción de “dar forma sustancial a algo” 

                                                      
13 Por claridad se hace referencia no a los autores sino al nombre de cada manual. 

14 Traducción de la autora. Texto original en sueco: “…, använd usted-tilltal” (Alegría, 2007: 59). 

15 Traducción de la autora. Texto original en sueco: “… intervjua en äldre person…” (Alegría, 2007: 139). 
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(RAE, 2001), por lo cual, se propone el uso simultáneo de indicadores metapragmáticos para los casos 

donde el término información no se adecúa, donde por ejemplo, se dirige la atención a factores 

extralingüísticos que regulan la lengua sin que se explique de qué manera la regulan. Puede ser que se 

trate de una instrucción que encabeza un ejercicio donde se le pide al alumno utilizar diferentes 

tratamientos al hacer preguntas, como por ejemplo Usted. Esto no proporciona ningún tipo de 

información explícita de dónde, cuándo, a quién, de quién ni cuál es el propósito exacto, pero indica 

que hay diferentes tipos de apelación dependiendo de la persona con quien se habla; implica también 

que el alumno debe buscar en su conocimiento previo o buscar la información en otra parte para poder 

obtener una comprensión más profunda de los elementos indicados por el manual, o sea, siempre y 

cuando el profesor no provea la información. 

Por lo tanto, es importante incluir en el análisis no solo la información metapragmática sino también 

los indicadores debido a que su aparición en los manuales es notable y constituyen un input importante 

pero impreciso: contribuyen claramente a las asociaciones de carácter pragmático, y tienen el potencial 

de posibilitar en mayor o menor grado cierta adquisición de la conciencia metapragmática, no 

obstante, por su naturaleza menos informativa pueden llegar a establecer entre los alumnos un 

convencionalismo de los aspectos pragmáticos no deseado lo que sería importante evitar. 

Por último, no se quiere trazar una línea continua entre lo que se considera un indicador 

metapragmático y una información metapragmática porque se opina que la diferencia entre los 

términos es gradual, es decir, muchos de los aspectos que se tratan de forma explícita en los manuales 

podrían ubicarse en un continuo donde los dos extremos serían los indicadores por un lado y la 

información por otro. Por esta razón, tampoco están presentados por separado en los cuadros del 

apartado de los resultados (cf. § 5). En otras palabras, se hace una distinción para reflejar que no todos 

los hallazgos son igualmente exhaustivos en cuanto a la información, algunos solo indican que existen 

factores extralingüísticos que hay que tomar en cuenta, así que el interés de este trabajo no es 

desarrollar más estas categorías sino principalmente evaluar la función y la calidad de la información o 

los indicadores en términos de su potencial de aumentar la conciencia metapragmática de la persona 

que la recibe.  

 

2.1.3.2 Clasificación de la información y los indicadores metapragmáticos 

explícitos 

Para poder reflejar qué diferentes tipos de información e indicadores metapragmáticos explícitos  

(IIMPE) se ofrecen en los manuales y saber si existen tendencias a enfatizar uno de los tipos, hace 

falta clasificarlos. Para hacerlo, se parte de las revisiones inductivas de las diferentes condiciones que 

regulan el uso de la lengua, es decir, los posibles factores extralingüísticos de los cuales hay que tener 

conocimiento o al menos considerar para poseer una competencia pragmática en una determinada 

situación comunicativa. Los factores principales son las variables sociolingüísticas y la intención 

comunicativa. Como guía para determinar a qué categoría los IIMPEs podrían responder, al menos 

parcialmente, se plantean las siguientes preguntas con base en la revisión inductiva: 
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1. ¿Dónde se dice/comporta así- en qué ubicación geográfica: país, región, provincia, pueblo, 

ciudad, etc.? 

2. ¿Cuándo se dice/comporta así - en qué entornos físicos: oficina, restaurante, universidad, 

colegio, aeropuerto, etc., -en qué ocasiones: funerales, cumpleaños, entrevistas de trabajo, 

hora del día, etc.? 

3. ¿A través de qué medio de comunicación se dice/comporta así: por la red, por teléfono, en 

una carta, etc.? 

4. ¿A quién se dice o con quién se comporta así: depende de la edad del interlocutor, el nivel 

socio-cultural, la relación jerárquica, si es un amigo, conocido/desconocido, un familiar, 

familiar político, si se tiene una relación profesional/personal con el interlocutor, etc.? 

¿Quién dice/se comporta así: un jefe, un empleado, un niño, una persona mayor, una persona 

en posición de autoridad, etc.? 

5. ¿Por qué se dice/comporta así, cuál es el propósito o la intención, qué se quiere lograr? 

 

Es importante señalar que estas preguntas han de verse a través de un prisma metapragmático, o sea, 

aunque pueden utilizarse para la reflexión de otros fenómenos también, están hechas para contestar 

cuestiones de naturaleza pragmática. Además, evidentemente, a los datos que se ajustan más al 

término indicador que al de información metapragmática no se obtiene una clara respuesta de las 

preguntas arriba. Como mencionamos en el apartado anterior, puede ser que se trate de una instrucción 

de un ejercicio donde se le pide al alumno utilizar diferentes formas de tratamiento al hacer preguntas, 

como por ejemplo Usted, lo que no proporciona ningún tipo de información explícita de dónde, 

cuándo, a quién, de quién ni cuál es el propósito exacto, pero se hace explícito que hay diferentes tipos 

de apelación dependiendo de la persona con quien se habla. Por lo cual, se trataría un ejemplo como 

este como un indicador metapragmático relacionado a la pregunta o categoría 4.  

Ahora bien, por conveniencia práctica, se empieza con la pregunta número 1. Una respuesta a la 

pregunta 1 podría clasificarse como información metapragmática diatópica. Se ha decidido utilizar los 

marcadores diasistemáticos de la sociolingüística para denominar nuestras categorías, en vez de 

introducir una terminología nueva, debido a que abarcan bien los contenidos de las categorías y porque 

las definiciones son ampliamente conocidas. Pero se ha de ser consciente de que los términos se 

refieren, en este caso, a la información metapragmática diatópica en particular, no cuestiones 

diatópicas de otra índole o en general, y que las delimitaciones de los términos y las denominaciones 

que siguen están adaptadas a este trabajo en particular, no estrictamente a lo convencional. La 

información metapragmática diatópica se refiere de este modo a la información sobre estilos 

comunicativos y comportamientos en la interacción, en relación con un lugar geográfico específico: 

país, ciudad, pueblo, etcétera. 

Para las respuestas de la pregunta 2, se propone agruparlas bajo la denominación información 

metapragmática diasituacional
16

, se diferencia de la información geográfica en términos de que no se 

                                                      
16 Hemos decidido no utilizar el marcador diasistemático diafásico para esta categoría debido a que denota 

una información sobre el registro, si este es informal/formal. Por ejemplo, en esta categoría se incluyen 

las menciones explicitas del lugar del encuentro, pero información adicional es a veces requerida para 
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trata de localizaciones como un determinado país, ciudad o pueblo, sino que se relaciona más con el 

tipo físico de lugar del encuentro, si es una oficina, un sitio público, la casa de alguien, etcétera. 

Asimismo, cual es la ocasión del encuentro, un cumpleaños, una entrevista de trabajo, un funeral, 

etcétera. Es decir, aunque se relaciona parcialmente con la sensibilidad del encuentro y la 

informalidad/formalidad del entorno físico, es la mención explícita del entorno físico y la ocasión lo 

que se toma en consideración. La mención explícita de la informalidad/formalidad se agrupa bajo la 

categoría 5. Hechos que ocurrieron antes o después del encuentro también se incluyen en esta 

categoría. 

Lógicamente, para la pregunta número 3 denominamos las respuestas información metapragmática 

diamedial. Toda aquella información que hace referencia al medio de comunicación: carta, correo 

electrónico, correo postal, teléfono, etcétera, se considera información metapragmática diamedial. No 

se considera la comunicación cara a cara como diamedial puesto que no se menciona explícitamente y 

se supone que se refiere a este medio siempre y cuando no se mencione otro, o sea, por defecto. 

Para las respuestas de la pregunta número 4, se utiliza el término información metapragmática 

diarelacional, que incluye información tanto sobre el destinatario como el emisor. Aunque la 

información sobre el uno o el otro normalmente refleja cuál es la otra persona de la interacción, los 

manuales muchas veces enfocan a uno de los interlocutores y en ocasiones no queda claro quién es el 

destinatario o el emisor, por lo que se decidió dividir está categoría en dos subcategorías
17

. Además, 

esta categoría incluye indirectamente la información diastrática, y aunque raras veces, por no decir 

nunca, se menciona explícitamente el nivel sociocultural de los interlocutores, sí se mencionan sus 

profesiones que conllevan diferentes nociones socioeconómicas. 

Finalmente, para las respuestas de la pregunta número 5, se utiliza el término de información 

metapragmática diaintencional, para toda aquella información explícita o indicada sobre la intención 

comunicativa de una interacción. En esta categoría se encuentra la información sobre el tipo de 

registro, esto es, la formalidad e informalidad de la comunicación, la cortesía, la adecuación, etcétera. 

Asimismo, la información sobre el valor de frases, palabras y elementos morfológicos como pueden 

ser las terminaciones del tiempo verbal condicional al hacer peticiones, descripciones de palabras o 

frases como coloquiales/cotidianos/formales, etcétera. Ahora bien, es importante señalar que los 

hallazgos que se encajan bajo esta categoría, son los indicadores o información de la intención que 

proveen los manuales, aunque obviamente puede haber otras intenciones de la comunicación aparte de 

las que destacan los manuales; es decir, en esta fase de categorización no se hace ninguna 

interpretación de los propósitos subyacentes a un determinado enunciado. Cuando en vez de 

información, se trata de una indicación sobre la intención comunicativa, sí que existe un elemento de 

interpretación, pero no traspasa la noción prototípica como puede ser la interpretación del propósito de 

un acto de habla  determinado (cf. § 2.2) cuyo nombre se menciona explícitamente. 

Precisamente, se incluye en esta categoría la mención explícita de los actos de habla que aparecen en 

las instrucciones para las actividades puesto que junto a ellos sigue una intención comunicativa 

`preestablecida´ o al menos prototípica. Por ejemplo, la mención explícita del acto de habla de opinar, 

                                                                                                                                                                      

poder decidir la informalidad/formalidad del lugar/encuentro. La categoría diasituacional es de este 

modo menos delimitada y consideramos que se adapta mejor en este caso que la categoría diafásica. 

17 Cuando una información o un indicador refleja a los interlocutores simultáneamente, se categoriza tanto 

como destinatario como emisor debido a que se ofrece información tanto del uno como del otro. 
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seguida por ejemplos de este acto, informa de algún modo sobre la intención básica de los enunciados 

en los ejemplos. Ahora bien, no se incluye todas las ocurrencias de mención explícita de los actos de 

habla debido a que las intenciones comunicativas de los mismos tienen mayor o menor relevancia para 

la competencia pragmática; es decir, la intención comunicativa que se `extrae´ del acto de habla y el 

contexto didáctico donde aparece tiene que ser significante para los alumnos en su desarrollo hacia una 

competencia pragmática. Por ejemplo, no se considera siempre que las ocurrencias del acto de habla 

de preguntar sean relevantes, ya que se menciona frecuentemente de forma explícita en algunas 

actividades subsidiarias a otros fines en contextos didácticos que claramente pretenden desarrollar 

otras destrezas. 

 

2.2 Actos de habla y cortesía 

 

Acabamos de ver que los actos de habla en principio tienen una intención comunicativa 

preestablecida, de hecho se categorizan los actos según las intenciones correspondientes. Dentro el 

campo de la pragmática, es justificado decir que la teoría de los actos de habla es una de las más 

importantes debido a que estos `actos´ forman parte de la comunicación, o porque la comunicación se 

compone en gran parte de los actos de habla, por no decir que la comunicación se compone 

enteramente de ellos. Searle (1969, 1979), ampliamente considerado junto con Austin (1962) uno de 

los más influyentes de esta teoría, argumenta que ya es una acción una vez que se utilice la lengua en 

la comunicación, y se suele decir que el acto de habla es “la mínima unidad en la comunicación” 

(Escandell Vidal, 2006: 64).  

En relación a los actos de habla y las intenciones de los mismos, es necesario nombrar a Austin 

(1962), cuyo trabajo sirvió como puente e inspiración para el trabajo posterior de Searle (1969, 1979). 

Austin (1962) fue quien estableció la diferencia entre los actos locutivos, ilocutivos y perlocutivos. 

Estos términos denotan lo que los actos `hacen´ o cómo se dispersa la fuerza de un enunciado desde el 

momento en que es pronunciado. El acto locutivo, se describe como el acto de vocalizar un enunciado 

o por el simple hecho de “decir algo” (Austin, 1962: 94), mientras que el mismo acto se convierte en 

acto ilocutivo en el momento en que se “hace algo” (Austin, 1962: 91) a través del enunciado, es decir, 

la intención que está detrás de decir algo. El acto perlocutivo, a su vez, se refiere a la manera en que 

un interlocutor recibe este enunciado o cómo percibe la intención que hay detrás del mismo (Austin 

1962: 101). 

Según esta teoría (Austin, 1962), se entiende entonces cuál es la fuerza ilocutiva de un determinado 

acto de habla por las formas lingüísticas del mismo, pero Searle (1979) introduce otra categoría, la de 

acto de habla indirecto, que arroja luz sobre el hecho de que las formas lingüísticas no siempre 

equivalen a la intención comunicativa preestablecida para las mismas. Es decir, una frase por su forma 

lingüística puede, por ejemplo, parecer un acto declarativo, pero en la realidad tiene valor de una 

petición. De este modo, el acto ilocutivo no corresponde a una sola forma lingüística.  

Searle (1969, 1979) es, además, conocido por su tipología de los actos de habla que ha sido 

ampliamente utilizada en los estudios de la lengua. La tipología de Searle (1969, 1979)  consta de solo 

cinco categorías de actos: asertivos, directivos, compromisivos, expresivos y declarativos, pero a cuál 

categoría pertenece un acto específico depende, como ya se ha mencionado, de una variedad de 
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factores. Por ejemplo, una frase que contiene el mismo contenido, como puede ser el mismo sujeto y 

predicado puede tener un significado distinto y así categorizarse de modo diferente dependiendo de 

cómo se realiza la frase: puede tener valor de pregunta, de declaración o de exclamación (Searle, 1969: 

23). No obstante, los actos de habla no constituyen una clase cerrada, sino en principio abierta con 

numerosos tipos que son posibles de distinguir. Debido a esta noción es difícil, por no decir imposible, 

organizar todos los posibles actos en una tipología global, especialmente si se consideraran las 

diferentes lenguas que cada una se compone de sus propios actos, o al menos sus propias realizaciones 

de los actos. Por esta razón, la tipología de Searle (1969, 1979) es a menudo criticada por ser 

demasiado simplificada y existen varias propuestas de cómo mejorar la tipología de los actos de habla 

para adaptarla más a la comunicación real, entre otras cosas se resalta la importancia de considerar los 

actos reactivos correspondientes de cada acto de habla principal (cf. Johnen, 2012: 38-43).  

Ahora bien, lo más interesante en la comunicación es que las personas son capaces de interpretar las 

intenciones independientemente de cómo se transmiten. Lógicamente, es importante la cuestión de 

cómo son percibidos por los demás nuestros enunciados, por lo cual no es sorprendente que el estudio 

de los actos de habla combinado con el estudio de la cortesía ha ganado terreno en todo el mundo. 

Asimismo, tampoco es sorprendente que en la enseñanza de segundas lenguas sean los actos de habla 

los que más se aplican de todos los aspectos pragmáticos (Escandell Vidal, 2008: 10). Brown y 

Levinson (1987: 57), que se inspiran en el trabajo de Goffman ([1955] 1967
18

), argumentan que se 

reconocen las intenciones comunicativas en los intercambios verbales (p. ej. peticiones, quejas, etc.), 

no tanto por lo que se dice explícitamente o por la forma prototípica de una categoría de acto de habla 

específica, sino por un conjunto de factores (p. ej. se resalta la kinésica) y se observan diferentes 

estrategias de realizar los actos de habla con el propósito de ser cortés, entre las más comunes los actos 

indirectos que difieren de las formas estereotipadas de realización de una categoría de actos 

determinada. Lo que postulan estos autores es que estas estrategias se deben a “…a strategic 

orientation to participants’ `face´, the kernel element in folk notions of politeness” (Brown & 

Levinson, 1987: 57). 

El término face, primero establecido por Goffman
19

 (1955), se deriva del concepto popular de `perder 

la cara´ que se relaciona con sentimientos de vergüenza y humillación; al ser cortés se colabora para 

que todos en la conversación “mantengan sus caras” (Brown & Levinson, 1987: 61). Por lo tanto, 

según esta teoría existen actos que son más amenazantes que otros
20

, ya que por el simple hecho de 

pronunciarse aumenta la posibilidad de que alguien `pierda su cara´; las peticiones, los consejos, 

amenazas, etcétera, son ejemplos donde la imagen está en riesgo porque estos actos pueden 

                                                      
18 El artículo de Goffman “On face-work” fue publicado primero en 1955. La cita se refiere al mismo 

artículo publicado posteriormente en el libro Interaction Ritual (1967). 

19 Goffman ([1955] 1967), a su vez, se inspira en un trabajo sobre el concepto de face -o lien o mien-tzû 

en chino- en la cultura china (Hsien Chin Hu, 1944). Mientras que Hsien Chin Hu (1944) describe la 

cultura china y las condiciones para mantener o `perder la cara´ en relación con el ego y la reputación 

de una persona, Goffman ([1955] 1967) discute la relación del uso de la lengua, el comportamiento y el 

concepto de face; se podría decir que según Goffman, las personas construyen imágenes de sí mismas y 

de los demás en la interacción y a través de diferentes rituales intentan proteger, salvar, mantener o 

defender la imagen de sí mismo y los demás. 

20 Face Threatening Acts (FTA) establecidos por Brown y Levinson (1987). Estudiosos posteriores 

proponen también actos términos opuestos como son los de Face Boosting Acts (FBA) para ensalzar la 

imagen del interlocutor (Bayraktaroğlu, 1991) y Face Flattering Acts (FFA) término establecido por 

Kerbrat-Orecchioni (2004). 
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potencialmente imponer una situación no deseada para el interlocutor (Brown & Levinson, 1987: 65-

66). 

Aunque se argumenta que los actos amenazantes pueden variar según la cultura y las personas, se 

sostiene que el conocimiento de la imagen y la necesidad de orientarse a ella es universal (Brown & 

Levinson, 1987: 62). No obstante, la teoría de Brown y Levinson (1987) es a menudo criticada, 

justamente porque tiene una orientación universal y etnocentrista, por lo cual en cierta medida es 

inaplicable a los estudios empíricos de las particularidades de las lenguas, además de ser considerada 

altamente pesimista en cuanto a la visión de la interacción social, y muchos investigadores consideran 

que ningún acto de habla puede ser inherentemente amenazante a la imagen sino que varía según las 

culturas y depende en alto grado de la interacción determinada (Bravo, 2004; Kerbrat-Orecchioni, 

2004; Bernal, 2007). 

No obstante, se considera la cortesía en sí como algo universal aunque “las formas y condiciones de 

aplicación varían” (Kerbrat-Orecchioni, 2004: 39). De la misma manera, existe en muy alto grado un 

consenso en que la imagen (face) per se existe (Bravo, 2004: 23), pero que no se puede ver la 

interacción en todas las culturas y situaciones como una constante orientación a ella a través de 

estrategias de cortesía. En cuanto a esta tensión entre universalidad y relativización cultural, se 

considera entre otras cosas que las delimitaciones de las dos dimensiones de imagen negativa e 

imagen positiva de Brown y Levinson (1987), son demasiado fijas. Por ejemplo, el deseo de preservar 

la integridad individual y personal relacionada a la imagen negativa se refleja mejor como 

“autoafirmación positiva” en el español peninsular, cuyos hablantes no parecen tener esa necesidad de 

cuidar los territorios personales (Bravo, 2004: 29).  

Como propuesta para mejorar la aplicabilidad de la teoría de cortesía en corpus naturales, Bravo 

(2004) propone dos categorías de imágenes menos fijas hacia las cuales pueden ir dirigidas las 

actividades de cortesía: autonomía y afiliación. La categoría de autonomía se refiere a la creación de 

un `contorno propio´ dentro el grupo por parte de uno de sus integrantes, mientras que la categoría de 

afiliación se refiere a los comportamientos que resaltan una identificación con un grupo. Sostiene que 

las categorías son “en principio vacías” (Bravo, 2004: 30), es decir, no tienen una delimitación 

sociocultural hasta que se apliquen en el estudio.  

En la siguiente sección desarrollamos algunas nociones relacionadas a las transferencias entre una L1 

y una L2. Aunque muchos aspectos de la pragmática y sus sub-campos - como es el campo de la 

cortesía - son universales y por lo tanto en alto grado transferibles de la L1 a la L2, lógicamente esta 

transferencia no es siempre posible y es entonces cuando ocurren los `mal entendidos´ en la 

comunicación intercultural y/o interlingüística. 

 



21 

 

2.3 Pragmática intercultural e interlingüística21 

 

Hasta ahora se ha intentado definir la pragmática desde un punto de vista general, destacando entre 

otras cosas que la pragmática aborda cuestiones sobre cómo se puede interpretar el lenguaje de modo 

diferente según cambie el emisor, el destinatario, el contexto o la forma del enunciado, etcétera. 

También se ha visto cómo se define la competencia comunicativa, qué se entiende por metalenguaje y 

metapragmática, asimismo se han presentado por encima las teorías de los actos de habla y la cortesía, 

las cuales se podrían ver como unas de las más importantes desde una perspectiva intercultural. En el 

lenguaje común se suele decir que la comunicación consta de `códigos sociales´ y las personas de una 

cultura determinada, se supone, conocen estos códigos por lo que posiblemente poseen una 

competencia comunicativa en términos de una competencia pragmática en su primera lengua o cultura, 

ya que sabrán entre otras cosas qué lenguaje utilizar en situaciones determinadas. En algunos casos, 

esta competencia pragmática es transferible a la L2/LE o la cultura meta debido a que existen 

principios pragmáticos comunes a muchas culturas si no universales, como pueden ser los actos 

directos e indirectos, o la noción de face (cf. § 2.2), -lo que se puede relacionar también con lo que 

Leech (1983) llama pragmática general, que abarca todos aquellos aspectos que hacen posible la 

comprensión del lenguaje humano-, sin embargo, en otros casos esta competencia pragmática no es 

transferible, o al menos las formas no lo son (cf. § 2.2).  

En el campo de la pragmática interlingüística se suele hablar de transferencia positiva versus 

negativa, que son conceptos que señalan el uso de elementos normalmente de la L1 en la L2/LE con 

mayor (positivo) o menor (negativo) grado de éxito (CVC
22

, 2014). La transferencia positiva consiste 

en utilizar elementos de la L1 en la L2 que son parecidos en las dos lenguas, haciendo de este modo la 

transferencia positiva. La transferencia negativa, por otro lado, es cuando un hablante no nativo utiliza 

elementos o construcciones de la L1 en la L2 con un resultado erróneo (Yule, 2010: 191). Es decir, los 

hablantes de una interlengua se dejan influir por la L1 cuando hablan en la L2 (Mitchell & Myles, 

2004: 19), lo que puede resultar en un uso correcto o incorrecto. Existen numerosos estudios sobre la 

competencia pragmática de hablantes de L2/LE y el interés por este campo de investigación parece 

seguir aumentando con además muchos estudios de pregrado, por lo que no se puede mencionar ni una 

pequeña parte aquí. Especialmente, se ve un gran interés por la competencia pragmática de los actos 

de habla y existe entre otros un proyecto que ha tenido y todavía tiene mucha importancia para el 

conocimiento de la competencia pragmática intercultural, y es el proyecto Cross Cultural Speech Act 

Realization Proyect (CCSARP); el proyecto somete estudios sobre la realización de distintos actos de 

habla en distintas lenguas (para una colección de algunos estudios llevados a cabo dentro el proyecto 

de CCSARP, véase p. ej. Blum-Kulka et al., 1987). Dentro del campo de la pragmática con un 

enfoque español, se desarrolla entre otros muchos estudios sobre la cortesía en español y merece 

                                                      
21 Se entiende por interlengua una lengua puente, desde la L1, que se está desarrollando hacia la lengua 

meta o L2, es decir, cuando dos lenguas se unen (Selinker, 1972). La diferencia de este término de la 

pragmática intercultural se relaciona con el hecho de que en un encuentro determinado las personas 

involucradas no tienen necesariamente diferentes L1 pero debido a que el español es una lengua 

pluricéntrica (cf. Fairweather, 2013) sí pueden tener diferentes perspectivas socioculturales. Entendemos 

entonces por `intercultura´ cuando dos culturas se encuentran que no presupone que sea también dos 

lenguas distintas las que se encuentran (cf. CVC, 2014). 

22 Centro Virtual Cervantes (CVC). 
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mención el programa de Estudios sobre el Discurso de la Cortesía en Español (EDICE)
23

 que en parte 

también abarcan cuestiones interculturales en relación a la cortesía. 

Es lógico pensar que la cortesía tiene un lugar tan prominente en el campo de la pragmática 

intercultural debido a que las fallas pragmáticas
24

 pueden provocar descortesía aunque las intenciones 

básicas fueran las de ser cortés (cf. Bravo, 2005: 364). Bravo (2005) resalta que los `mal entendidos´ 

se pueden deber a una variedad de diferencias y en un contexto intercultural no solo al nivel de 

competencia general del hablante no nativo de la lengua meta en la interacción, sino también a 

diferencias de perspectivas socioculturales. De hecho, la autora señala que los hablantes no nativos de 

español aún con un nivel avanzado en español siguen cometiendo errores de naturaleza pragmática en 

un contexto sociocultural específico. Esto es un asunto complejo desde una perspectiva de enseñanza 

debido a que las perspectivas socioculturales se adquieren durante el proceso de socialización que 

empieza a una edad muy temprana y forman parte de la identidad de cada persona, y aunque podría ser 

posible aprender cuáles son las perspectivas de los demás tal vez no se adaptaría a ellas ni para evitar 

las fallas pragmáticas, porque requeriría que se tendría que sacrificar las propias creencias. Partiendo 

de las reflexiones de Rehbein (2006), Johnen (2011) también arroja luz sobre el componente mental, 

resaltando la importancia de la reestructuración de la mente para poder obtener una competencia 

intercultural; es crucial entender que el mundo es relativo o que nuestras perspectivas no son 

compartidas por todos y propone actividades que al menos pueden contribuir a que los alumnos 

descubran las diferencias, lo que sería el primer paso de una re-estructuración mental de las estructuras 

de pensamiento. 

Obviamente, diferentes alumnos tendrán diferentes grados de facilidad o motivación para poder hacer 

esto y dentro el campo de la adquisición de segundas lenguas (ASL), se desarrolla el tema de la 

motivación, se sostiene que cuanto más cerca se sienta el aprendiz de la lengua meta, mejor se va a 

`aculturar´
25

 y más competente será en la lengua meta (Schumann
26

, 1978abc; referido en Mitchell & 

Myles, 2004: 49). Pues, ampliamente se podría decir que se adquiere una lengua más fácilmente y 

mejor si se comparten o al menos se conocen las perspectivas socioculturales de los hablantes de la 

lengua meta, si el estudiante se encuentra en un ambiente natural donde se habla la lengua y donde se 

siente integrado con las personas y la cultura.  

Sin embargo, esta no es siempre la realidad a la que se enfrentan los profesores en las aulas y a 

continuación profundizaremos en las cuestiones relacionadas con el mundo escolar. 

 

                                                      
23 Página web del programa: www.edice.org 

24 El término falla pragmática o `pragmatic failure’ se define como la “inhabilidad de entender lo que 

alguien está diciendo” (Thomas, 1983: 91). 

25 En este trabajo se entiende por `aculturación´ una adaptación a la cultura de la lengua meta, por 

razones afectivas que aumenta la motivación del hablante de aprender la lengua. Sin embargo, no 

consideramos que esta aproximación a la cultura de la lengua meta, por defecto, conlleve que el 

hablante pierda o tenga que abandonar en parte o totalmente su propia cultura. 

26 No se ha tenido acceso a las publicaciones originales de este autor, por lo cual en la bibliografía se 

marcan las fuentes a las cuales no se ha tenido acceso con un *. 

http://www.edice.org/
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3. Estado de la cuestión 

Algunos de los temas relacionados con este apartado ya han sido discutidos, en particular en la 

introducción de este estudio (cf. § 1), en el apartado de las premisas y justificaciones (cf. § 1.3) y en el 

marco teórico (cf. § 2), pero bien pudieran ser desarrollados algo más de una forma más 

contextualizada en el ámbito escolar. A continuación, se resaltan y se problematizan algunos aspectos 

de las reformas escolares suecas, el currículo nacional sueco, los estudios sobre manuales didácticos y 

la enseñanza de la pragmática para tener una idea de la situación actual que dio lugar a este estudio. 

 

3.1 El currículo nacional 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el currículo nacional de Suecia se cambió en el 2011, aunque 

se diferencia del antiguo principalmente en la estructura y el nuevo sistema de evaluación, utilizándose 

ahora una escala de siete notas en vez de cuatro; las metas también han cambiado su enfoque, ahora 

más que nunca existe un mayor énfasis en la habilidad comunicativa. Se explicita aún más la 

relevancia de desarrollar la habilidad de comunicarse y utilizar diferentes estrategias para efectivizar la 

interacción, asimismo, la habilidad de adaptar el lenguaje al propósito y al destinatario en ELE (cf. 

Skolverket, 2011ab, 2000). 

El propósito de la asignatura se define en el antiguo currículo como sigue: 

 

La educación de lenguas extranjeras tiene como meta desarrollar una competencia comunicativa 

holística. Saber utilizar varias lenguas es importante para contactos internacionales, para un 

mercado laboral cada vez más internacionalizado y para poder tomar parte del desarrollo veloz 

que tiene lugar a través de técnicas de información y comunicación, asimismo, para estudios 

futuros. Los conocimientos de lenguas son necesarios para estudiar, viajar a otros países y para 

contactos sociales o laborales de diferentes tipos. Las lenguas extranjeras son lenguas maternas 

en distintas culturas y muchas son lenguas oficiales en otros países. La educación de lenguas 

extranjeras tiene como objetivo ampliar las perspectivas del entorno y otras culturas. La 

educación de la asignatura también tiene como propósito ofrecer una herramienta para el 

aprendizaje dentro de las diferentes áreas de conocimiento. Todos los alumnos necesitan una 

habilidad de poder seguir ampliando sus conocimientos después de terminar su escolaridad. La 

asignatura lenguas extranjeras tiene también como propósito que el alumno mantenga y 

desarrolle sus ganas y posibilidad de aprender idiomas
27

 (Skolverket, 2000). 

 

 

Si vemos el mismo apartado, sobre el propósito de la asignatura, para el nuevo currículo, se ve 

claramente que la competencia comunicativa y el vínculo pragmático están más resaltados en 

comparación con el currículo antiguo (se subrayan las diferencias): 

                                                      
27 Traducción de la autora, texto original en sueco. Énfasis añadido para mostrar los pasajes que resaltan 

aspectos relacionados a la competencia comunicativa. 
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La enseñanza de la asignatura lenguas extranjeras tiene como propósito que los alumnos 

desarrollen conocimientos de la lengua meta y del entorno, asimismo, una confianza en su 

habilidad de utilizar la lengua en diferentes situaciones y con diferentes objetivos. Los alumnos 

deben tener la posibilidad de desarrollar una competencia comunicativa holística a través del uso 

de la lengua en contextos funcionales y significativos. Esta habilidad incluye, por una parte, la 

recepción, que significa entender la lengua meta hablada y escrita, y por otra parte, la 

producción y la interacción, que significa formularse y colaborar con otros por hablado y escrito, 

asimismo, adaptando su lengua a diferentes situaciones, propósitos y destinatarios. En la 

enseñanza, se debe dar a los alumnos la posibilidad de desarrollar una seguridad lingüística y 

una habilidad de expresarse con variación y complejidad. Además, tienen que tener la 

posibilidad de desarrollar la habilidad de utilizar diferentes estrategias para apoyar la 

comunicación y para resolver problemas cuando los conocimientos lingüísticos no sean 

suficientes. Se debe dar a los alumnos la posibilidad de desarrollar conocimientos de 

condiciones de vida, cuestiones sociales y fenómenos culturales en diferentes contextos y áreas 

donde se habla la lengua. La enseñanza debe estimular la curiosidad de los alumnos hacia 

lenguas y culturas, asimismo, darles la posibilidad de desarrollar el multilingüismo donde los 

conocimientos de diferentes lenguas colaboran y se apoyan. Además, la enseñanza tiene que 

contribuir a que los alumnos desarrollen una conciencia de la lengua y los conocimientos de 

cómo se aprenden los idiomas dentro y fuera de la enseñanza. La enseñanza debe llevarse a cabo 

en la lengua meta. En la enseñanza, los alumnos deben encontrar lengua hablada y escrita de 

diferentes tipos, asimismo, poner el contenido en relación a experiencias propias y 

conocimientos propios. Los alumnos deben interaccionar por hablado y escrito y producir lengua 

hablada y diferentes textos, solos y junto con otros, y con ayuda de diferentes fuentes y medios. 

La enseñanza debe aprovechar el entorno como un recurso de contactos, información y 

aprendizaje, y contribuir a que los alumnos desarrollen una comprensión de cómo se busca, 

valora, elige y adquiere contenido de diferentes fuentes para la información, los conocimientos y 

las experiencias
28

 (Skolverket, 2011a). 

 

En estas citas hemos visto que se explicitan y se enfocan los aspectos de la comunicación y la 

interacción aún más en la formulación del propósito de la lengua extranjera como asignatura en el 

currículo nuevo. Sin embargo, solo parcialmente en documentos adicionales está definido qué 

comprende esas habilidades o la competencia comunicativa concretamente (cf. Skolverket, 2011b), y 

tampoco se explica cómo se debería implementar estos aspectos en la enseñanza. El plan curricular 

está reconocido por ser difícil de interpretar, además de ser bastante común que cada escuela 

concretice los criterios de evaluación a su manera. Por lo tanto, puede ser que en algunas clases, 

escuelas, o ciudades, los aspectos pragmáticos tengan mayor o menor relevancia tanto en la 

planificación didáctica como en la evaluación de la competencia comunicativa de los alumnos. 

Por ejemplo, existen en los dos planes de estudio (Skolverket, 2000, 2011a) tanto los contenidos de 

gramática como los que aquí se llaman de pragmática, y solo en los documentos adicionales se explica 

el lugar que deben tener en la enseñanza: 

 

 

                                                      
28 Véase nota 27. 
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El plan de estudio no indica ningún contenido obligatorio, y ningún orden a seguir para los 

aspectos gramaticales de los cuales los alumnos recibirán enseñanza. Esto se debe a que la 

comunicación es lo primordial. Los elementos lingüísticos como las estructuras gramaticales y la 

ortografía se deben incorporar en la enseñanza solo cuando cumplan con un objetivo funcional 

para esclarecer y enriquecer la comunicación (Skolverket, 2011b). 

 

En esta cita vemos que la gramática (que según el plan curricular no incluye la dimensión pragmática) 

debe tener un lugar menos prominente, al menos no debe ser un propósito en sí mismo, sino que se 

debe desarrollar la enseñanza con el objetivo de desarrollar la competencia comunicativa 

principalmente. Lógicamente, la lengua está constituida por /se compone de/ diferentes estructuras que 

hay que aprender, pero con este pasaje el plan de estudio subraya que no es la meta en sí aprenderlas 

sin poder utilizarlas para comunicarse, que es el fin último. 

 

3.2 Las reformas escolares 

 

En los últimos años, Suecia ha pasado por varios cambios considerables en varias áreas del sistema 

educativo, no solo se ha introducido un nuevo plan de estudios y un nuevo sistema de clasificación con 

una escala de siete notas en lugar de cuatro, sino también una nueva selección de programas para el 

bachillerato y nuevos requisitos de formación de docentes como un año introductorio después de la 

graduación junto con un nuevo reglamento de certificación para todos los profesores, desde preescolar 

hasta bachillerato. Asimismo, en relación con el requisito de certificación de maestros, también se ha 

planteado una serie de diferentes cursos de formación para los docentes que ya están trabajando y que 

no tienen certificación oficial, con el fin de obtener una licencia de su competencia en las materias que 

imparten. 

Estos cambios se han considerado necesarios entre otras cosas porque ha sido difícil de evaluar a los 

alumnos con sólo cuatro niveles de notas, de las cuales tres eran ‘aprobado’ y uno ‘suspenso’. 

Lógicamente, con el sistema de clasificación anterior habían grandes variaciones del domino de las 

destrezas dentro de cada nivel de notas, lo que se espera mejorar con el nuevo sistema que discrimina 

más los niveles. También se considera que ha sido un gran problema que haya tantos maestros sin 

formación y con el requisito de la certificación de maestros se espera aumentar la calidad de la 

enseñanza. Además, se consideró que no había suficiente variedad de programas en el bachillerato, 

que la mayoría de los programas eran teóricos y, por lo tanto, se excluían a los alumnos que tal vez no 

tenían interés, capacidad o voluntad para llevar a cabo tres años de estudios preparativos con el 

objetivo final de seguir estudiando en la universidad, por lo que se introdujo una amplia gama de 

programas de formación profesional. 

La principal crítica de estas reformas ha sido la implementación simultánea de todos los cambios, en 

muy poco tiempo y además con pocos recursos, lo que podría significar un efecto contrario al aumento 

de la calidad de la escuela, aunque sea a corto plazo. En el estudio internacional Programme for 
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International Student Assessment (PISA)
29

 del año 2012, de la Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD)
30

, sobre los conocimientos de los alumnos en otras asignaturas 

(Matemáticas, Ciencias Naturales y Lectura) se comprueba que Suecia tiene el peor desarrollo de 

resultados entre todos los países que participan en el estudio entre 2000 y 2012, ubicándose los 

alumnos suecos por debajo del promedio en las tres asignaturas (Skolverket, 2013). Debido a que se ve 

un empeoramiento en todas las asignaturas, se discute si se puede deber a un problema en el sistema y 

se teme que las acciones de desarrollo temático que se han implementado no tengan los efectos 

deseados en la evolución de los resultados (Skolverket, 2013: 155). 

Aunque no se relacionan los resultados del español en las conclusiones de la encuesta europea con los 

cambios temáticos (cf. § 1), no es de extrañar si estos cambios no solo afectan a las asignaturas de 

Matemáticas, Ciencias Naturales y Lectura, sino también a las demás asignaturas, lo que realza la 

relevancia de un análisis crítico de los manuales con el objetivo de contribuir a la mejora de la 

competencia de los alumnos en la LE, en este caso, el español. 

 

3.3 La pragmática y la enseñanza 

 

En cuanto a aspectos pragmáticos en la enseñanza, se ve en los documentos escolares nacionales de 

Suecia que existe un énfasis en la competencia comunicativa para la enseñanza de ELE, se ha visto 

también que se especifica que el alumno debería aprender a adaptar el lenguaje según la situación, el 

destinatario y el propósito, si bien las metas curriculares no son muy explícitas. Además, no existen 

muchos estudios sobre la didáctica relacionada con materias de valor pragmático, o de cómo se llevan 

a cabo estas metas curriculares específicas en el aula. Por experiencia propia se sabe también que la 

carrera de formación de profesores de LE no acostumbra a abarcar el tema de la pragmática en las 

clases de didáctica, al menos de forma sistemática, sino que se suele incorporar en los estudios de la 

lengua extranjera como tema teórico, por lo que es difícil sacar conclusiones a partir de allí. Los 

programas de formación de profesores en otras partes del mundo parecen seguir las mismas pautas (cf. 

Vásquez & Sharpless, 2009).  

Un estudio cualitativo sueco (Morales Ruiz 2010) sobre el rol que el profesor adjudica al lenguaje 

sociopragmático, la autora indica también la existencia de diferencias en la importancia que le 

adjudicaban a la materia los profesores que eran hablantes nativos (HN) y los profesores que eran 

hablantes no nativos (HNN), mostrando que los profesores HN le daban más importancia a esta 

materia, le dedicaban más tiempo y más frecuentemente desarrollaban temas relacionados con ella 

(Morales Ruiz, 2010). Nos parece importante señalar estos resultados debido a que el estudio indica 

que los HN le daban más importancia a la pragmática en la enseñanza porque su propia competencia 

sociopragmática era mayor. Teniendo esto en cuenta, es sumamente importante para los profesores 

HNN, que posiblemente no poseen una competencia sociopragmática igual de alta que los profesores 

                                                      
29 Disponible en http://www.oecd.org/pisa/ 

30 Página web de OECD: http://www.oecd.org 

 

http://www.oecd.org/pisa/
http://www.oecd.org/
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HN, tener material suficiente, adecuado y bien desarrollado para que los alumnos independientemente 

de quién sea su profesor puedan recibir una enseñanza completa de la lengua meta. Como se ha 

mencionado anteriormente, debido a que los programas de formación de profesores no proveen las 

técnicas metodológicas para enseñar los aspectos pragmáticos, es importante también a largo plazo 

incorporar estas técnicas en las clases de didáctica, y ofrecer cursos de formación complementaria para 

los profesores que ya están trabajando (cf. Vellenga, 2011). 

Morales Ruiz (2010) concluye que una investigación complementaria sobre la perspectiva de los 

alumnos hubiese sido interesante para su trabajo y estamos de acuerdo con ellos, aunque también 

pensamos que podría ser interesante y relevante contrastar las competencias sociopragmáticas de los 

alumnos de los diferentes profesores de su estudio tras finalizar el curso, para así poder determinar si 

esa importancia que le da el profesor HN contribuye o no en realidad al desarrollo de la competencia 

pragmática de los alumnos, aunque obviamente puede ser polémico realizar un estudio con esas 

premisas. 

En cuanto a esto, cabe mencionar otra vez el estudio de House (1996), que ha comprobado la 

efectividad de enseñanza explícita de aspectos pragmáticos para el desarrollo de la competencia 

pragmática. Este estudio contrastivo de las competencias pragmáticas se realizó a través de seguir dos 

grupos de alumnos donde un grupo, por un lado, había recibido instrucción pragmática explícita, y el 

otro grupo, por otro lado, había recibido instrucción implícita con el mismo material didáctico, y los 

resultados muestran que la competencia pragmática de los alumnos tras el curso era mayor en el grupo 

que habían recibido instrucción metapragmática explícita. 

La problemática de la enseñanza implícita podría ser que al no haber un propósito pragmático de las 

actividades, o que este no queda claro, tal vez se aprende lo que se dice en cierta situación pero el 

enfoque está en la estructura y los constituyentes de las frases por lo que el propósito pragmático (si lo 

hay) queda sin comprender y las frases podrían utilizarse en otras situaciones no tan adecuadas 

también debido a que no se resaltaron los temas relacionados a la adecuación, entre otros.  

Escandell Vidal (2008: 10) indica que de las aportaciones a la enseñanza de los aspectos pragmáticos 

se aplican más la enseñanza de los actos de habla, no obstante, se enfatizan normalmente las 

estructuras internas de los actos en vez de la idiomaticidad y la adecuación sociocultural de los 

mismos. Postula que “un acto de habla es una unidad intencional, y no la realización de una 

determinada unidad gramatical” (Escandell Vidal, 2008: 10). Como ejemplo resalta las disculpas, y 

argumenta que la mayoría de los manuales proveen frases como Disculpe o Lo siento que en la 

realidad no suelen bastar para expresar una disculpa con algunas excepciones: “son adecuadas sólo 

cuando uno ha pisado o empujado sin querer a una persona, en el resto de las ocasiones resultan 

claramente insuficientes” (Escandell Vidal, 2008: 10). 

Por último, se quiere destacar que aunque existen algunos estudios que indican la eficacia de `instruir´ 

pragmática, y muchos señalan la falta de aspectos pragmáticos en los contextos de LE formales, así 

como la falta de autenticidad y eficacia de la enseñanza en cuanto a estos aspectos (cf. House, 1996; 

Grants & Starks, 2001; Sánchez Sarmiento, 2005), existen pocos ejemplos o propuestas metodológicas 

de cómo implementar estos aspectos de forma exitosa, especialmente en clases de principiantes. 

Johnen (2011: 344-345) discute que puede haber contraindicaciones para enseñar “recipe knowledge”, 

es decir recomendaciones muy generales de cómo se debe comportar el aprendiente en una 

determinada cultura, abstraídas de situaciones comunicativas concretas, como se hace en muchos 

cursos y manuales con el objetivo de obtener una competencia comunicativa en el `inglés de los 
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negocios´, por ejemplo, esto porque impediría la reestructuración mental necesaria para desarrollar una 

competencia intercultural. Esta reestructuración consiste básicamente en entender que las formas de 

entender el mundo no son iguales para todo el mundo sino que son relativas, y esta comprensión es 

necesaria para una comprensión intercultural (Rehbein, 2006; en Johnen, 2011: 342-343). Johnen 

(2011) postula que el método de analizar y contrastar interacciones en la L1 y la lengua meta a partir 

de transcripciones de interacciones auténticas, como por ejemplo llamadas telefónicas, puede utilizarse 

para grupos de aprendices principiantes también ya que las llamadas contienen normalmente ejemplos 

de actos que son familiares a los aprendices, como los saludos. Esta actividad permite que los 

aprendices descubran diferencias en las transcripciones de las dos lenguas bajo análisis, lo que 

posiblemente ayuda a esa reestructuración mental necesaria.  

Sánchez Sarmiento (2005) también aporta una propuesta de contenido didáctico, diciendo que los 

trabajos en grupos pequeños, especialmente los juegos de roles, son recomendables para el desarrollo 

de las destrezas comunicativas y sostiene que entre las actividades con el mismo propósito deben 

encontrarse: 

 

a) actividades de interacción oral centradas en la negociación del significado. 

b) actividades de interacción oral centradas en el vacío de información. 

c) actividades sobre el uso de determinadas estrategias de comunicación. 

d) actividades que incluyan cierto nivel de reflexión sobre las normas y convenciones sociales en 

diferentes situaciones de comunicación. 

e) actividades que lleven al conocimiento de las normas sociales que rigen los usos lingüísticos. 

f) actividades con simulaciones y juegos que supongan variaciones de registros de los 

interlocutores. 

g) actividades basadas en la presentación de muestras de la lengua oral y escrita que incluyan 

variación de registros. 

(Sánchez Sarmiento, 2005: 592) 

 

Estamos de acuerdo en que estas actividades deben incluirse en un manual que pretende ser completo, 

sin embargo, esta lista de actividades no aporta propuestas metodológicas concretas, y dependiendo de 

cómo se interprete la lista se puede considerar que los manuales, al menos los de este estudio, se 

dedican a actividades de este tipo en mayor o menor grado. La intención en relación a esto es entonces 

concretizar las actividades de los cuatro manuales de este estudio y explorar el potencial que tienen 

para contribuir al desarrollo de la competencia pragmática. 

 

4. Metodología y Corpus 

En este apartado se describen los diferentes pasos por los que se ha pasado para realizar el presente 

estudio: se describe la recolección de los manuales (el corpus externo) y las consideraciones hechas 

para su elección, asimismo, las características principales de los mismos. Además, se detallan los 

pasos para la recolección de los datos de interés (el corpus interno); es decir, se precisa la recogida de 

los aspectos pragmáticos y su categorización (cf. también § 2.1.3.1). 
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4.1 Corpus externo 

 

Para elegir manuales para el presente estudio, se consultó diferentes editoriales suecas para obtener 

información sobre los que estaban disponibles en el mercado a la hora de la recopilación. Las 

editoriales con las que se contactó pertenecen a la Federación de manuales suecos (Svenska läromedel) 

que abarcan entre un 80% y un 90% del mercado de materiales didácticos en Suecia (Svenska 

läromedel, 2013). En Suecia existe unas 25 editoriales académicas y 13 de ellas pertenecen a la 

Federación de manuales suecos, y de esos son ocho las que producen manuales de ELE. Sin embargo, 

solo cuatro de las editoriales se dedican a la publicación de manuales integrados, es decir, manuales 

que tienen como propósito cubrir todas las destrezas de la lengua y así ajustarse de manera holística a 

un curso. Los manuales del presente estudio pertenecen a dichas editoriales que son las más grandes de 

Suecia, tanto porque llevan muchos años en el mercado y dominan las ventas de manuales en muchas 

categorías, como por su producción de manuales integrados de ELE en particular. Son Gleerups, 

Liber, Natur och Kultur y Sanomautbildning (anteriormente Bonnier).  

En un siguiente paso, de cada una de estas editoriales se eligió el manual más reciente (primera 

publicación), porque parecía más adecuado debido a que son los únicos materiales que deberían seguir 

o al menos estar en línea con el currículo nacional actual y así posiblemente tratar aspectos 

pragmáticos de forma más elaborada. Se aprecia también que justamente estas editoriales publican 

manuales que han pasado por cierto control de calidad, debido a que tienen larga experiencia de la 

publicación de manuales, lo que es importante tener en cuenta al querer relacionar el contenido 

parcialmente con el currículo nacional. 

Además, aparte de publicaciones recientes de los manuales, era relevante que fueran manuales 

integrados, es decir, que cubrieran todas las destrezas de la lengua (p. ej. no podían ser manuales 

especializados en algún aspecto específico de la lengua) esto porque los manuales integrados son los 

que están diseñados para cubrir el contenido completo de los cursos del bachillerato, de ese modo se 

pudiera también ver el lugar que tendrían los aspectos pragmáticos en relación con otros contenidos, 

aunque no es parte del objetivo de este estudio. Asimismo, era importante que incluyeran guías del 

profesor y ejercicios, para ver si en los materiales adicionales tratarían aspectos pragmáticos de otra 

forma, más explícito o minucioso, y si esos materiales contribuirían de forma positiva al uso de los 

manuales para el fin de aumentar la conciencia metapragmática o desarrollar la competencia 

pragmática. Desafortunadamente, solo se consiguieron las guías del profesor para dos de los manuales. 

En cuanto al nivel de los manuales, se decidió analizar manuales para el curso de Español 3 del 

bachillerato sueco, que podría equivaler al nivel A2 del MCERL (Skolverket, 2011b), porque la 

mayoría de los alumnos que estudian lenguas extranjeras estudian este nivel y no todos siguen con los 

cursos posteriores. Debido a que la competencia pragmática es algo que va junto con la adquisición de 

la competencia comunicativa general, se apreciaba que estos manuales reflejarían aspectos 

pragmáticos de forma más avanzada que los niveles anteriores. En otras palabras, para otras destrezas 

lingüísticas, por lo general, hay una progresión de la complejidad por cada nivel de estudios superior, 

la misma progresión debería estar presente para los aspectos pragmáticos, por lo que se decidió este 

nivel para el estudio de manuales. 

El corpus externo se compone de los cuatro manuales siguientes: 1) Caminando 3 que fue publicado 

por primera vez en 2009 por la editorial Natur & Kultur y es el único manual integrado que ofrece esta 

editorial; 2) Vistas 3 que se publicó por primera vez en 2012 y que es el manual integrado más reciente 
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de la editorial Sanomautbildning (anteriormente Bonnier), además, sostienen que es el primer manual 

del mercado que está diseñado para el currículo nuevo, de hecho es el único manual que está 

producido después del cambio del currículo; 3) El Sur paso 3 que se publicó por primera vez en 2009 

(editorial Gleerups) y es su único manual integrado, y, por último, 4) Alegría Paso tres de Liber que 

se publicó por primera vez en 2007 y es el manual integrado más reciente de la editorial, aunque es el 

más antiguo del estudio. 

Finalmente, consideramos que todos los manuales del estudio son lo suficientemente similares en 

cuanto a número de páginas, grado de dificultad y contenido para que se pueda realizar una 

comparación entre ellos, aunque es importante subrayar que no es el propósito principal del trabajo, se 

pretende principalmente hacer un análisis cualitativo de los materiales disponibles para este nivel de 

estudios de ELE en el bachillerato. Ahora bien, aunque se consideran bastante similares existen 

algunas diferencias, lo que los distingue más a primera vista es la estructura de los mismos, donde por 

ejemplo algunos se dividen en pocos capítulos y separan mucho material que pueden verse como 

anexos, y otros prefieren tener todo el material organizado dentro de los mismos capítulos. En las 

secciones que siguen se ofrecen descripciones más detalladas de cada uno de los manuales. 

 

4.1.1 Alegría Paso 3 

Este manual consta de diez capítulos distribuidos en 240 páginas, incluyendo el paratexto
31

. A su vez, 

cada capítulo está organizado en diferentes secciones, de textos, de vocabulario y de gramática, todas 

intercaladas con ejercicios variados que se construyen sobre las cuatro destrezas: leer, escuchar, hablar 

y escribir. Cada capítulo empieza con un texto principal seguido de distintos ejercicios relacionados 

con él, cuyo tema además pretende reflejarse en la sección de vocabulario. Por último, se ofrece un 

texto adicional en cada capítulo, llamado “leer y entender” que está diseñado para que se practique la 

destreza de leer, esta sección es la única que no va acompañada con ningún ejercicio preestablecido. 

Además, los capítulos tres, seis y nueve van seguidos por textos informativos bajo los nombres el 

“Rincón de cultura” y el “Rincón de música”, que tratan temas de la realidad, la cultura y la música de 

los países de habla hispana. 

 

4.1.2 Caminando 3 

Caminando 3 (2009) se compone de 6 “unidades” bastante densas de información, cada una dividida 

en 3 “secciones” nombradas A, B y C, las cuales también tienen una división interna de textos sobre 

diversos temas, por una parte, y comentarios sobre principalmente gramática y vocabulario, por otra; 

finalmente, incluye ejercicios que enlazan los diferentes componentes de cada sección. Además, el 

manual tiene también un capítulo o sección preparativa que tiene como meta repasar conocimientos 

básicos del español de los cursos anteriores, asimismo, secciones separadas con textos adicionales y 

letras de música contemporánea en español. Es importante destacar que los contenidos adicionales 

                                                      
31 El paratexto aquí se refiere a todo el texto adicional en el manual que no se encuentra dentro de los 

determinados capítulos, todo desde el prólogo, los títulos y subtítulo, hasta la clave y la lista de 

vocabulario, etc. 
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aparte de las 6 unidades ocupan alrededor del 50 % del manual que consta de 263 páginas, incluyendo 

el paratexto. 

 

4.1.3 El Sur Paso 3 

El Sur (2009) solo contiene cinco capítulos, pero en comparación con los otros manuales los capítulos 

son bastante largos y ocupan gran parte del manual que tiene 248 páginas incluyendo el paratexto; es 

decir, todo el material didáctico está recogido dentro de cada capítulo y existen pocas secciones 

adicionales. Los capítulos, a su vez, están concentrados alrededor de tres textos distintos, llamados A, 

B y C, y después de cada uno de los textos sigue una sección de ejercicios y otra de gramática. Al final 

de cada capítulo viene un texto sobre algún país habla hispana: “El Mundo Hispano” y un ejercicio de 

comprensión auditiva que se llama “Informe Semanal El Sur” con noticias del mundo hispano. 

 

4.1.4 Vistas 3 

Vistas 3 (2012) también se divide en cinco capítulos y cada capítulo está dedicado a un tema que se 

explora a través de diferentes ejercicios, sea de lectura, escritura, ejercicios auditivos u orales. Más 

específicamente, cada capítulo consta de tres secciones, llamadas A, B y C, que contiene cada una uno 

o más textos que se intercalan con ejercicios de todo tipo y secciones cortas de vocabulario y 

gramática relacionadas con el tema. Finalmente, los capítulos representan aproximadamente el 60 % 

de la primera mitad del manual, no son tan largos pero sí bastante densos de información. Las páginas 

restantes contienen una decena de textos que también se relacionan con los temas de los capítulos, y, 

por último, hay una sección de gramática, una clave y una lista de vocabulario. 

 

4.2 Corpus interno 

 

El proceso de recopilación de los datos de interés (cf. Apéndice A-F) del presente trabajo fue bastante 

largo y constó de varios pasos. Para empezar, se realizaron varias lecturas previas de los manuales 

para obtener una idea preliminar de cuáles podrían ser concretamente los aspectos pragmáticos. 

Inmediatamente, se pudo ver tendencias hacia que la información metapragmática es escasa y no muy 

desarrollada, por lo que se ha propuesto el uso simultáneo del término indicadores metapragmáticos 

en los casos donde los aspectos pragmáticos se tratan o se mencionan de una forma explícita pero no 

suficientemente exhaustiva para que fuese adecuado llamarlos `información´ (cf. § 2.1.3.1 para una 

explicación más detallada de la terminología). Después se decidió organizar la información en 

información e indicadores metapragmáticos explícitos (IIMPE) según lo que pretenden describir o 

señalar (cf. §  2.1.3.2 para una explicación más detallada de la categorización). Debido a que podía 

haber varios IIMPE en una página, y que una descripción de algún aspecto pragmático también podía 

contener varios IIMPE, se decidió presentar todas las ocurrencias (incluyendo las repetidas, debido a 

que es probable que el lector lea una parte del manual y no otra) de los mismos y no solo la página en 

la cual aparecen. Ahora bien, es también relevante destacar cuántas páginas están dedicadas a los 
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IIMPE, de esta manera se obtiene una idea de la densidad de los IIMPEs en cada página y el espacio 

que se les dedica en el manual en su totalidad. 

Seguidamente, al saber más o menos cuál era la naturaleza del corpus interno con el que contar se 

empezó la recopilación. Primero se fue anotando manualmente cada página que trataba algún aspecto 

pragmático de forma explícita junto con una descripción del contenido cada vez que el metalenguaje 

tanto en sueco como en español se podía relacionar con nuestras categorías diasistemáticas, aunque 

todavía no se adjudicó el contenido según las categorías. Después de esta primera recopilación y una 

revisión exhaustiva, se compararon las anotaciones con las preguntas orientativas y se organizaron los 

contenidos según las categorías diasistemáticas. Aunque el análisis es principalmente cualitativo, no se 

puede ejemplificar todos los datos; de ese modo, la organización en categorías le atribuye una 

identidad a los datos que no se pueden mostrar, además, los cuadros estadísticos ofrecen una imagen 

de la propensión a ofrecer información metapragmática en los manuales. Adicionalmente, los datos 

estadísticos nos ofrecen un punto de partida para el análisis. 

En el marco teórico se problematiza parcialmente el tema de los IIMPE (cf. § 2.1.3.1), diciendo que la 

diferencia es gradual entre lo que se podría considerar un indicador y una información; de la misma 

manera, puede ser difícil decidir si un indicador es relevante o no desde una perspectiva pragmática ya 

que la diferencia entre un indicador y su inexistencia también es gradual. Algunos indicadores, aunque 

pocos, son relativamente implícitos y se puede cuestionar la relevancia de mencionarlos, en estos 

casos, se ha tenido que tomar una decisión basada en la percepción del contexto didáctico donde 

aparece cada indicador. Por ejemplo, a menudo se ha encontrado ejercicios que indican que los 

alumnos deben opinar o explicar qué les gusta, entonces, dependiendo de si hay información adicional 

sobre el destinatario o los temas y dependiendo de qué tipos de modelos de frases se ofrecen, se 

considera o no la mención explícita de los actos de habla expresivos como un indicador 

metapragmático. A modo de ejemplo, si el propósito de la actividad es utilizar el verbo gustar para 

practicar el hecho de expresar lo que le gusta hacer al alumno en relación a actividades físicas, no se 

considera en este caso que el acto expresivo señale una intención de gran valor pragmático para la 

interacción intercultural; esto es, no indica que debe haber una adaptación al motivar su opinión, y 

tampoco el tópico lo requiere, el ejercicio está más centrado en practicar la construcción `me gusta´, 

por lo cual no se tomaría en cuenta en este estudio. Por otro lado, en el caso en que se indica que se 

debe opinar sobre un tema polémico, se considera que es relevante para este estudio debido a que es 

importante saber expresar estos tipos de opiniones de forma adecuada. 

Dado que existe un elemento problemático para la recopilación de los datos estadísticos, por lo cual 

subrayamos que no se deben ver como el eje de este estudio, sino mejor como un indicio de la 

distribución de los IIMPE que sirve como punto de partida para el análisis cualitativo, que es la 

principal tarea de este trabajo y que se manifiesta con ejemplo de los hallazgos más prominentes de 

cada categoría.  

Finalmente, la guía del profesor del manual Alegría (2007) viene en formato digital lo cual también 

permitió una recopilación automática. Por ejemplo, se utilizó para los documentos PDF (de un CD-

ROM) la función `ctrl+f´ del teclado para buscar palabras clave como uso, cultura, cortesía, etcétera, 

y otras palabras equivalentes en español y en sueco. Se puede argumentar que la fiabilidad es mayor al 

hacer una búsqueda de los datos de forma automática ya que es menos probable que se escape una 

palabra, sin embargo, el método de buscar palabras clave sólo es más fiable a la hora de buscar 

justamente esas palabras, pero carece de fiabilidad ya que no toma en cuenta otras palabras 

equivalentes que no se hayan considerado antes de la recopilación. Por eso se decidió recopilar los 
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datos de los materiales digitales tanto de forma automática como de forma manual en los casos en que 

esto era posible. 

 

5. Resultados y análisis 

Los resultados están divididos primero individualmente por cada manual (5.1 - 5.4) y al final se tratan 

de forma combinatoria (5.5) junto con algunas características compartidas. Es importante señalar que 

el propósito, sin embargo, no es hacer una comparación evaluativa de los manuales, se pretende nada 

más comparar algunos hallazgos que distinguen a los manuales y otros que los unen debido a que es 

interesante desde una perspectiva didáctica saber las diferencias y similitudes que puedan tener los 

manuales pensados para el mismo curso escolar.  

A continuación, la sección de cada manual está organizada de manera que se presenta primero los 

datos estadísticos de las ocurrencias de tratamiento explícito de aspectos pragmáticos, lo que 

denominamos información e indicadores metapragmáticos explícitos (cf. § 2.1.3.1), que sirve como 

punto de partida para el análisis, para después ejemplificar los hallazgos más típicos y prominentes de 

cada categoría. Es decir, las ocurrencias están organizadas en categorías diasistemáticas según lo que 

intentan describir o señalar (cf. § 5.1.3.2), pero el análisis se hace principalmente de modo cualitativo 

a partir del contenido y las diferencias estadísticas entre las categorías nada más se comentan 

brevemente. Ahora bien, es importante señalar que un pasaje de texto sobre un tema puede contener 

información o indicadores metapragmáticos de varias categorías diasistemáticas al mismo tiempo lo 

que no se refleja en los cuadros (1-4) pero sí en el análisis al destacar ejemplos
32

. Es decir, en los 

cuadros (1-4) están las ocurrencias de cada categoría representadas individualmente y no se reflejan 

las veces que una categoría se da simultáneamente con otras. 

Como se ha mencionado anteriormente, dado que el término información se entiende frecuentemente 

como datos que dan "forma sustancial a algo" (RAE, 2001), se propone el término indicadores para 

aquellos datos que tienen el potencial de señalar diferentes aspectos pragmáticos pero que no son 

suficiente exhaustivos para llamarse `información´. Sin embargo, no se separan en los cuadros 

estadísticos ya que la zona de transición entre los dos términos necesitaría estudiarse más, se trata en 

principio de un continuo con dos lados extremos. No obstante, no es el interés de este trabajo 

desarrollar más estas dos categorías sino observar el potencial de los dos en el corpus para desarrollar 

una competencia pragmática.  

 

 

                                                      
32 En los apéndices (A-F) se obtiene también una idea de la cantidad de categorías por página, aunque una 

página en algunos casos puede contener dos o más pasajes de información no relacionados. 
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5.1 Alegría Paso 3 

 

En esta sección del estudio se presentan los resultados de la recopilación de datos del manual Alegría 

(2007), el manual más antiguo del estudio, junto con el análisis de este manual. Primero se presentan 

los datos estadísticos sobre las categorías de información e indicadores metapragmáticos explícitos 

representados en el manual y la guía del profesor asociada (Cuadro 1), lo que da una idea de la 

distribución de contenido metapragmático entre las categorías. Seguidamente, se ejemplifican los 

hallazgos típicos, más prominentes y más frecuentes de dichas categorías, divididos en dos 

subapartados IIMPE pragmalingüísticos (§ 5.1.1.1) e IIMPE sociopragmáticos (§ 5.1.1.2)
33

.  

En cuanto a la guía del profesor y al manual en sí, están separados en los datos estadísticos pero en el 

análisis se ejemplifican primeramente la información e indicadores metapragmáticos explícitos del 

manual debido a que la guía en gran medida retoma los mismos temas que el manual. En los casos en 

que se vea motivado ejemplificar los datos de la guía, se hace esto en el análisis de los datos del 

manual a los cuales corresponden. Ahora bien, justamente en esta guía del profesor existe una 

actividad adicional de naturaleza pragmática no relacionada con ninguna actividad en el manual, que 

merece más atención, por lo cual se dedica un sub-apartado a ella (§ 5.1.1.3). 

 

5.1.1 Información e indicadores metapragmáticos en Alegría 

En el Cuadro 1 abajo se refleja la distribución entre las diferentes categorías de información e 

indicadores metapragmáticos explícitos en el manual Alegría y la guía del profesor asociada. En 

algunos casos un determinado pasaje de texto sobre el mismo tema puede contener información 

metapragmática de varias categorías, pero en el Cuadro 1 se pretende reflejar la distribución entre las 

diferentes categorías para que se obtenga una idea de la información que predomina y la que está 

menos representada y para que se tenga un punto de partida para el análisis. Lógicamente, en los casos 

donde el manual combina explicaciones de varias categorías, es difícil separarlas, y eso tampoco es la 

intención en esos casos. De este modo, aunque este cuadro refleja las categorías individuales, el 

análisis y la evaluación de la información e indicadores metapragmáticos explícitos se hace a partir de 

toda la información que se obtiene de una sección específica del manual, sea de una o más categorías. 

 

 

                                                      
33 Está división está hecha pensando en si los IIMPE enfocan los valores inherentes del vocabulario 

(pragmalingüístico) principalmente o el contexto extralingüístico (sociopragmático). Es decir, no existe 

ninguna categoría diasistemática que automáticamente se presenta en el uno o el otro apartado, así que 

está división de los resultados es pertinente según el contexto didáctico. Como hemos mencionado 

anteriormente, la intención es siempre evaluar toda la información que proveen los manuales que puede 

ser de una o más categorías, lo que hace que estos apartados pueden parecer solaparse 

ocasionalmente; pero tratamos principalmente de facilitar la lectura y dividir los contenidos según el 

enfoque que presentan según su contexto didáctico. Para los manuales El Sur Paso 3 y Vistas 3 no se 

hace esta división debido a que esos capítulos son más cortos. 
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Tipo de información/ 
indicadores 
metapragmáticos 
explícitos 

Número de ocurrencias 
en el manual 

Porcentaje del total de 
ocurrencias en el 
manual 

Número de ocurrencias en 
la guía del profesor 

Porcentaje del total 
de ocurrencias en la 
guía del profesor 

Diatópica 8 7,27 % 4 7,14 % 
Diasituacional entorno 4 3,64 % 11 19,64 % 
Diasituacional ocasión 3 2,73 % 4 7,14 % 
Diarelacional destinatario 52 47,27 % 16 28,57 % 
Diarelacional emisor 11 10 % 3 5,36 % 
Diaintencional 29 26,36 % 15 26,79 % 
Diamedial 3 2,73 3 5,36 % 
Total 110 100% 56 100 % 

Cuadro 1: Información e indicadores metapragmáticos explícitos en Alegría 

 

Como se ve reflejado en este cuadro, existen dos categorías predominantes: diarelacional de 

destinatario (47,27 %) y diaintencional (26, 36 %). Partiendo de estos resultados, se podría suponer 

que existe una fuerte noción por parte del manual respecto a que es importante elevar la conciencia 

metapragmática de la interacción social, más que saber por ejemplo las convenciones comunicativas 

en ocasiones particulares (cf. Diasituacional ocasión con 2,73 %) o a través de medios de 

comunicación determinados (cf. Diamedial con 2,73 %). En principio, podría ser justificado prestar 

más atención a los interlocutores y elevar la conciencia metapragmática relacionada a la interacción 

entre dos individuos, sin embargo, es cuestionable si se logra hacerlo de manera eficaz sin precisar 

más detalles sobre las otras categorías contextuales también. 

A continuación se tratan los fenómenos más relevantes de cada categoría, a modo de ejemplo. 

 

5.1.1.1 IIMPE Pragmalingüísticos en el manual Alegría 

Como se acaba de mencionar, el cuadro 1 muestra que el número de ocurrencias de información e 

indicadores metapragmáticos explícitos en el manual Alegría es sin duda más alto para la categoría 

diarelacional de destinatario, con 52 instancias que constituyen el 47,27 % de los contenidos 

metapragmáticos del manual. De estas instancias, es especialmente una variante en forma de un 

ejercicio que se repite muchas veces
34

, obteniéndose la conclusión de que los autores valoran su 

utilidad. Es un ejercicio que en principio parece animar a practicar el hacer preguntas dirigidas a 

personas que requieren un trato distinto, y potencialmente aumentar la eficiencia del uso del lenguaje a 

través de adaptar el uso según destinatario, pero que al final por la forma de la cual está diseñado 

ofrece más que nada practicar conjugar verbos según las personas gramaticales.  

A continuación se presentan algunos ejemplos de cómo están formuladas las instrucciones de este 

ejercicio: 

 

                                                      
34 El ejercicio se repite 9 veces y para cada uno contamos con 4 indicadores metapragmáticos (sumando 

36 ocurrencias en total) ya que se mencionan explícitamente 4 tratamientos de cortesía diferentes por 

ejercicio. 
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(1) Tomad turnos para preguntar y contestar. Utiliza diferentes tratamientos (tú, vosotros, 

usted, ustedes)
35

 (Alegría, 2007: 19, 52). 

 

(2) Haz preguntas a diferentes personas (tú, vosotros, usted, ustedes). Tomad turnos para 

preguntar y contestar.
36

 (Alegría, 2007: 148).  

 

Como se ve en estas citas, existe un mensaje metapragmático claro sobre que el lenguaje debe ser 

adaptado al destinatario, pero por la forma en que están formuladas las instrucciones y después el 

ejercicio en sí se podría llegar a creer que el cambio de pronombres personales es todo lo que se 

requiere para que una pregunta sea adecuada y adaptada al interlocutor; lógicamente, una adaptación 

pragmalingüística no es siempre suficiente
37

. Normalmente son muchos más parámetro los que tienen 

que considerarse para que la comunicación sea adecuada. 

Si miramos algunos ejemplos del ejercicio en sí que está compuesto por preguntas pre-hechas vemos 

que aquellas preguntas no están especialmente adaptadas a diferentes tratamientos de cortesía cambie 

o no el pronombre personal
38

, y si además partimos de las situaciones, posiblemente más comunes, 

con las cuales la mayoría de los alumnos suecos podrían enfrentarse, donde los alumnos tendrían que 

utilizar el español y donde sería apropiado el tratamiento de cortesía, es cuestionable si hay tantas en 

las que también las preguntas que siguen son apropiadas: 

 

(3) 1. (trabaja)  - ¿… … en julio? 

- Sí, … … en un campo de golf. 

(Alegría, 2007: 19) 

 

 

(4) 1. (decir)   - ¿… … la verdad? 

- Claro, siempre … … la verdad. 

(Alegría, 2007: 52) 

                                                      
35 Traducción de la autora. Texto original en sueco: “Turas om att fråga och svara. Använd olika tilltal (tú, 

vosotros, usted, ustedes)” (Alegría, 2007: 19, 52) 

36 Traducción de la autora. Texto original en sueco: “Fråga olika personer (tú, vosotros, usted, ustedes). 

Turas om att fråga och svara.” (Alegría, 2007: 148) 

37 Cf. lo que Bravo (2004) llama el cotexto: “El cotexto, entendido por todo aquello que dentro de la 

unidad textual produce un significado mutuamente dependiente” (Bravo, 2004: 27). Además, véase 

Bravo (2004) para una comparación y diferenciación de los conceptos cotexto y contexto. En este caso, 

utilizamos el término cotexto para denotar que el resto de la unidad oracional lleva un significado 

también, por lo que una forma de tratamiento no es suficiente para que lo que se diga se perciba 

cortésmente. 

38 Además, que algunos hablantes utilizan por ejemplo Usted/Ustedes sin distinción dependiente del 

registro. Asimismo, existen otros usos de por ejemplo Usted que no tienen explicación ni en la normativa 

ni en la distancia social, sino que parece ser más bien un constructo social usado por hablantes de 

español como lengua minoritaria en Suecia (cf. Sarmiento Salinas, 2006). 
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Aunque se considera principalmente un ejercicio de conjugación, al incorporar los verbos en frases 

existe la posibilidad de que los alumnos potencialmente aprendan las frases como unidades con 

diferentes valores pragmáticos también. No obstante, son frases o preguntas bastante directas y 

posiblemente demasiado personales también (cuestionar la sinceridad de una persona, y las intenciones 

de alguien para trabajar), por lo cual no se hacen a personas que no se conoce bastante bien. De este 

modo, el valor pragmático de los pronombres, independientemente de la fuerza ilocutiva cortés tras las 

preguntas, pueden perder su fuerza perlocutiva cortés. Es decir, cambiar el pronombre tú por el de 

Usted, por ejemplo, y a la misma vez cuestionar la sinceridad de alguien (sea cual sea la intención 

verdadera de la pregunta), probablemente no cambia la percepción del enunciado por parte del 

interlocutor, y en algunos casos la pregunta se percibirá como inapropiada si no existe una confianza 

entre los interlocutores o al menos una relación amistosa. La existencia de confianza a su vez muchas 

veces conlleva que el uso de Usted sea innecesario
39

. En todo caso, existe la posibilidad de que los 

alumnos crean que el valor pragmático cambia, es decir, que perciban estas preguntas como adecuadas 

si simplemente se cambia el pronombre debido a que es así como se percibe el ejercicio.  

Haverkate (1994) explica que en una interacción entre un hablante superior y un hablante inferior en 

términos de nivel de clase socioeconómico, aunque se cree que esta `regla´ se puede aplicar a otras 

relaciones jerárquicas también (cf. Escandell Vidal, 2005), es el hablante superior que se encarga de 

las preguntas más personales: 

 

…se respeta, por lo general, la convención de que el hablante superior tome la iniciativa de 

invadir el espacio mental del inferior, haciéndole preguntas sobre su salud, su familia y su 

profesión. El hablante inferior, a su vez no suele pasar los límites de su propio mundo de interés, 

prefiriendo participar en la conversación mediante frases egocéntricas, orientadas hacia sí mismo 

(Haverkate, 1994: 59). 

 

Obviamente, existen también casos donde las preguntas se adecuan perfectamente con una adaptación 

pragmalingüística, donde por ejemplo, hay una relación amistosa que permite las preguntas personales 

pero donde a la vez hay una relación jerárquica, en términos de edad que en muchos casos impone el 

título Usted. Ahora bien, la intención no es determinar si las preguntas sirven o no en todas las 

situaciones, sino solo resaltar que al no contextualizar más las preguntas y el uso de las formas de 

tratamiento sería difícil que este ejercicio contribuya a una competencia comunicativa más allá de la 

competencia lingüística. 

Seguidamente, debido a que el ejercicio ejemplificado arriba (3 y 4) no es por definición un juego de 

rol, puesto que no hay instrucciones en cuanto a quién es el emisor y quién es el destinatario 

                                                      
39 La distancia social se ve reflejada en la distancia lingüística que se manifiesta en la elección de formas 

de tratamiento, de un léxico más formal, en la pronunciación y la construcción sintáctica (Escandell 

Vidal, 2005: 62). Hay dos ejes fundamentales que condicionan la distancia lingüística: jerarquía y 

familiaridad. Si existe en muy alto grado una separación jerárquica al mismo tiempo que una alta 

separación de familiaridad, es decir que la familiaridad es nula, se recurre a las formas lingüísticas que 

reflejan dicha distancia (Escandell Vidal, 2005: 62-63). Por otro lado, si existe una separación jerárquica 

pero hay mucha familiaridad la distancia lingüística es más `volátil´ y puede cambiar según los temas 

tratados. Ahora, con igualdad jerárquica pero nula familiaridad se puede predominar tanto el uno como 

el otro eje (Escandell Vidal, 2005: 63). 
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específicamente (solo que requiere un trato diferente), ni hay otra información contextual, se puede 

suponer que los alumnos inconscientemente se asumen a sí mismos como emisores y para asumir el 

destinatario probablemente se imaginan contextos en los que las conversaciones ejemplificadas 

podrían tener lugar, basándose en su propia experiencia como hablantes de lenguas extranjeras y su 

conocimiento pragmático del español o del sueco previo al ejercicio. Ahora, aunque no se puede saber 

cómo es el conocimiento pragmático de los alumnos previo al ejercicio, al consultar la información 

metapragmática que ofrece el mismo manual sobre el uso de los pronombres personales se podría 

imaginar que hasta allí llega el conocimiento de los alumnos: 

 

(5) En España: Usted […] es el tratamiento cortés a una persona mayor. Tú se utiliza a menudo 

como du en sueco. En Latinoamérica: Usted es el tratamiento más común para personas 

desconocidas. Tú o en algunos países vos se utiliza para familiares y amigos
40

 (Alegría, 2007: 

204). 

 

Está información metapragmática tanto diarelacional como diaintencional y diatópica, le ofrece al 

alumno una explicación simplificada y delimitada de a quién se debería utilizar los pronombres Tú, 

Vos y Usted, pero probablemente no es de mucha ayuda para saber cómo tratar a una persona concreta, 

en una situación concreta, ni para poder reaplicar las preguntas del ejercicio adecuadamente en una 

situación concreta. A esto cabe añadir que incluso podría tener un efecto contrario si un hablante no 

nativo utiliza por ejemplo el tratamiento vos si por lo demás habla un español `peninsular´. En vez de 

mostrar cercanía y ser amable con la persona con quien se está hablando (lo que en principio podría 

ser una estrategia de afiliación, cf. Bravo, 2004) podría resultar extraño, el hablante nativo puede 

incomodarse o en peor de los casos podría percibirlo como una ridiculización. 

Así, aunque el ejercicio de arriba marca la importancia de tratar a las personas según la relación que se 

tiene con ellas, se obtiene la impresión de que es un ejercicio principalmente lingüístico que tiene 

como objetivo habilitar el aprendizaje de las conjugaciones de los verbos. En los ejemplos (3) y (4), se 

ve como el verbo en infinitivo está entre paréntesis, indicando que se tiene que conjugar el verbo, 

aunque en las instrucciones asociadas, en (1) y (2), no se pide eso explícitamente. Este punto de vista 

se ve reforzado a través de otras variantes del ejercicio donde sí existe una referencia explícita al 

propósito lingüístico: 

 

(6) Haz preguntas a diferentes personas (tú, vosotros, usted, ustedes) […] Inventa tus propios 

diálogos en pretérito indefinido con verbos que terminan en –er e –ir.
41

 (Alegría, 2007: 94) 

 

                                                      
40 Traducción de la autora. Texto original en sueco: ”I Spanien: Usted […] är det artiga tilltalet till en äldre 

person. Tú används ofta som du i svenskan. I Latinamerika: Usted är det vanligaste tilltalet till 

främmande personer. Tú eller i vissa fall vos används till närstående.” (Alegría, 2007: 204) 

41 Traducción de la autora. Texto original en sueco: “Fråga olika personer (tú, vosotros, usted, ustedes) […] 

Hitta på egna dialoger i preteritum med –er och ir-verb.” (Alegría, 2007: 94) 



39 

 

(7) Tomad turnos para preguntar y contestar. Utiliza diferentes tratamientos (tú, vosotros, usted, 

ustedes). […] Inventa tus propios diálogos con los verbos poder, tener y venir. Practícalos de la 

misma manera.
42

 (Alegría, 2007: 108) 

 

(8) Tomad turnos para preguntar y contestar.  Utiliza el pretérito indefinido y diferentes 

tratamientos (tú, vosotros, usted, ustedes).
43

 (Alegría, 2007: 109) 

 

(9) Haz preguntas a diferentes personas (tú, vosotros, usted, ustedes) ¡Ojo! Se trata de 

costumbres en tiempo pasado. Utiliza el imperfecto puesto que siempre está en todas las frases.
44

 

(Alegría, 2007: 136) 

 

(10) Tomad turnos para preguntar y contestar. Utiliza diferentes tratamientos (tú, vosotros, 

usted, ustedes). Inventa tus propios diálogos en pluscuamperfecto.
45

 (Alegría, 2007:185) 

 

En estas instrucciones se ve claramente que existe un propósito lingüístico, ya que en cada una se 

resalta que se debe utilizar un tiempo gramatical específico. En el ejemplo (6) se pide además que se 

invente diálogos propios en pretérito indefinido con verbos que terminan en –er e –ir, indicando que la 

morfología en términos de las conjugaciones específicas de los verbos regulares que terminan en –er e 

–ir son de gran importancia para este ejercicio. En el ejemplo (7) se especifica que se debe inventar 

diálogos con los verbos poder, tener y venir, que por un lado tienen una conjugación irregular, y por 

otro lado son verbos comunes para hacer peticiones. Ahora bien, aunque son verbos que se utilizan a 

menudo para hacer peticiones no se ofrece más información sobre cómo hacer peticiones a personas 

que requieren un tratamiento distinto aparte de la instrucción “utiliza diferentes tratamientos”, por lo 

cual se refuerza la noción de que el objetivo principal de este ejercicio es de conjugar los verbos según 

la persona gramatical. Además, las preguntas de uno de los ejercicios (cf. Alegría, 2007: 108), que se 

deben utilizar como guía para inventar sus propias preguntas están formuladas de manera que el 

pretérito indefinido es el tiempo que se debe utilizar, y en otro ejercicio en la misma página se ofrecen 

frases y palabras que típicamente van juntos con un verbo en pretérito indefinido, como por ejemplo, 

ayer, anoche y anteayer, lo que indica que el ejercicio está diseñado principalmente para que el 

alumno practique los verbos en pasado, y al estar ocupado con las conjugaciones, es posible que el 

                                                      
42 Traducción de la autora. Texto original en sueco: “Turas om att fråga och svara. Använd olika tilltal (tú, 

vosotros, usted, ustedes). […] Hitta på egna dialoger med verben poder, tener och venir. Träna dem på samma 

sätt.” (Alegría, 2007: 108) 

43 Traducción de la autora. Texto original en sueco: “Turas om att fråga och svara. Använd preteritum och 

olika tilltal (tú, vosotros, usted, ustedes).” (Alegría, 2007: 109) 

44 Traducción de la autora. Texto original en sueco: “ Fråga olika personer (tú, vosotros, usted, 

ustedes). OBS!det gäller vana i förfluten tid. Använd imperfekt eftersom siempre står i alla 

meningarna.” (Alegría, 2007: 136) 

45 Traducción de la autora. Texto original en sueco: ”Turas om att fråga och svara. Använd olika tilltal (tú, 

vosotros, usted, ustedes).[…] Hitta på egna dialogar i pluskvamperfekt” (Alegría, 2007: 185) 



40 

 

alumno no se preocupe por formular preguntas que sean adecuadas desde otra perspectiva que la 

meramente lingüística si esto no se pide explícitamente
46

. 

Es un hecho que las instrucciones no instruyen en que se realice una conjugación de los verbos según 

la persona gramatical, lo que ha sido la instrucción convencional anteriormente para este tipo de 

ejercicio, así que parece existir un esfuerzo de contextualizar la `gramática´ (si bien esta 

contextualización está muy restringida a los papeles textuales de las personas gramaticales), y, a 

nuestro parecer, se ha acercado a la enseñanza de la pragmática a través de mencionar los diferentes 

tratamientos. Ahora bien, aunque la intención podría ser que el ejercicio ayude a desarrollar tanto una 

corrección lingüística como pragmalingüística, la forma en la cual está hecho todavía no permite que 

se desarrolle una sensibilidad hacia lo pragmático, ni lo pragmalingüístico siquiera, porque el enfoque 

es todavía más el de practicar conjugar los verbos correctamente. Al respecto, cabe añadir que el nivel 

lingüístico supuesto de los alumnos que estudian este curso para el cual está dirigido el manual, no es 

tan alto, lo que en cierta medida impide que se pueda incorporar más niveles comunicativos en un 

ejercicio como este, y probablemente esa haya sido una de las razones de no desarrollar aún más la 

parte pragmática del ejercicio. Sin embargo, hay otras formas de hacerlo y existen otros ejercicios que 

tal vez favorecen más la adaptación del lenguaje al contexto, lo que exploraremos seguidamente. 

 

5.1.1.2 IIMPE Sociopragmáticos en el manual Alegría 

Con respecto a la categoría diarelacional, las otras ocurrencias de IIMPE son en mayoría menos 

enfocados a la lengua en cuanto a lo lingüístico y la adaptación pragmalingüística si se compara con 

los ejercicios tratados arriba, y están en mayor grado combinados con información diasituacional y a 

veces también diatópica. En contraste con los ejercicios de arriba, hay varios ejercicios, aunque 

parecen primeramente tener un propósito similar (principalmente lingüístico y pragmalingüístico), que 

por su diseño se arraigan más en una situación concreta lo que posiblemente implica que son más 

fáciles de reaplicar en la realidad de forma adecuada. Entonces, la diferencia principal es que los 

interlocutores, las preguntas y respuestas se contextualizan. Según las teorías didácticas, la retención 

de por ejemplo vocabulario se ve reforzada si se activan varios sentidos en el aprendizaje de 

vocabulario (cf. p.ej. Eriksson & Jacobsson, 2001), como puede ser la visualización en este caso de 

una situación concreta.  

Dos ejemplos de estos ejercicios que se ejemplifican seguidamente son de una sección del manual que 

se llama “Practicar el idioma hablando”, y son diálogos parcialmente pre-hechos que tienen lugar en 

“el mercado” y “la droguería”
47

, donde los alumnos deben completar los diálogos con diferentes tipos 

de peticiones y rechazar propuestas, adaptándose al dependiente de la droguería utilizando el 

pronombre Tú y al vendedor del mercado utilizando el pronombre Usted (Alegría, 2007: 59). Ahora 

bien, aunque estos ejercicios posiblemente se ajustan mejor para desarrollar una competencia 

comunicativa específica que los ejercicios tratados en el apartado anterior (cf. § 5.1.1.1), sigue 

habiendo un fuerte énfasis en la corrección lingüística, lo que desvía la atención de la necesidad 

                                                      
46 En la pedagogía se habla de la evaluación formativa, y se resalta la importancia de explicitar los 

propósitos para el desarrollo de las destrezas de cualquier asignatura (Lindström, Lindberg & Pettersson, 

2011). 

47 En la guía del profesor se diferencia `la droguería´ de `la farmacia´ (Alegría GP, 2007: 71). Según RAE 

(2001) la droguería en España es una “Tienda en la que se venden productos de limpieza y pinturas”. 
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implicada de ser cortés, ya que los alumnos deben crear frases conjugadas según las personas 

gramaticales Tú/Usted, y ejemplos corteses y adecuados no se ofrecen, ni otra información aparte de 

las formas de tratamiento de cómo se podría adaptar la comunicación. 

Otra duda que surge en relación a estos ejercicios es por qué se trataría al dependiente de la droguería 

y al vendedor del mercado de formas distintas, puesto que esto no se explica en el manual sería 

relevante comentarlo. Según nuestro entender, no existe un tratamiento de cortesía íntimamente 

relacionado con estas profesiones en particular, sino que todo depende de la situación concreta y el 

lugar geográfico concreto que no se menciona explícitamente en el manual, aunque se entiende que es 

España por la definición de `droguería´ en la guía y por la orientación general del manual (cf. Alegría 

GP, 2007: 71). Ahora bien, existen generalmente estereotipos relacionados con las profesiones y tal 

vez son estos estereotipos la razón de la distinción en este caso. Otra opción, más probable, es 

simplemente que se quiere incorporar dos personas gramaticales en los ejercicios, como en los 

ejemplos tratados arriba (cf. § 5.1.1.1), para que los alumnos practiquen la conjugación de los verbos. 

Indiferentemente, sería importante aclarar por qué se hace una distinción para que no se consolide una 

representación de la realidad incorrecta. 

Seguidamente, hay otros ejercicios de la sección “Practicar el idioma hablando”, que se pueden ver 

como juegos de roles, donde los alumnos toman turnos de ser, por ejemplo, la recepcionista y el turista 

de un hotel (cf. Alegría, 2007: 42). En general, se estima que estos tipos de ejercicios son más óptimos 

para mejorar el desarrollo de la competencia pragmática, ya que se puede especificar el contexto desde 

muchos puntos de vista y proponer modelos de interacción adaptados a él en vez de modelos de 

interacción medio generales que posiblemente no se adecuan a todas las situaciones. Respecto a la 

memoria, es posible también que no resultara más difícil para los alumnos aprender algunos modelos 

de interacción en forma de secuencias formulaicas
48

 junto con una descripción de en qué consiste la 

adecuación y adaptación en esa situación precisa, que,  por ejemplo, aprender vocabulario o una gran 

cantidad de conjugaciones gramaticales de los verbos irregulares del pretérito indefinido como era el 

caso de algunos ejercicios tratados anteriormente
49

. 

No obstante, para los ejemplos de juegos de rol, al igual que para los ejercicios anteriores tampoco 

pretenden describir cómo se puede o debe adaptar la comunicación a un destinatario concreto, más 

bien pretenden describir las relaciones superficiales entre los interlocutores y el lugar del encuentro, lo 

que implica que el alumno debe interpretar personalmente cómo debe llevarse a cabo la adaptación. 

Por un lado, al contrario del ejemplo del “mercado” y “la droguería”, donde se instaba al uso 

específico de algunos tratamientos de cortesía, en el caso de la interacción entre la recepcionista y el 

turista en un hotel no se inhibe de la misma manera por la presión de llevar a cabo una corrección 

lingüística, aunque se entiende que debe haber una adaptación comunicativa debido a que es una 

                                                      
48 Para más información sobre el uso de secuencias formulaicas en L1/L2/LE, asimismo, la adquisición de 

las mismas, véase por ejemplo Wray (2002) y Schmitt (2004). Cf. También Johnen (2011) para una 

discusión de la problemática relacionada con “recipe knowledge” y la adquisición de la competencia 

intercultural. 

49 Incluso lo que se sabe de la memorización podría indicar que es más fácil aprender al menos las razones 

de usos específicos debido a que se enlazan las explicaciones con ejemplos de la vida real que se ha 

visto importante para la codificación en la memoria a largo plazo (cf. Tornberg, 2000: 92), mientras que 

las terminaciones morfológicas de los verbos son nada más combinaciones de letras abstractas sin 

ningún tipo de arraigo en la vida real (si no se crea) lo que en la teoría sería más difícil de codificar y 

acordar. 
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relación comercial en un hotel, no personal. Sin embargo, la adaptación suele depender de más cosas 

que la relación comercial, como el tipo de hotel, la edad de los interlocutores, qué tipo de cliente es el 

turista para el hotel, etcétera, y al no haber ejemplos, ni una exhortación de utilizar un título de cortesía 

específico, algunos alumnos posiblemente tendrían dificultad de realizar cualquier adaptación.  

Para algunos de los ejercicios, hay en la guía del profesor (GP) diálogos parcialmente pre-hechos 

(Alegría GP, 2007: 54-56), es decir, hay ejemplos acerca de qué podría decir la recepcionista pero no 

de lo que diría el turista, sino que para el rol de turista hay instrucciones en sueco sobre lo que se tiene 

que preguntar o pedir. Por un lado, podría deberse a que es más necesaria la adaptación por parte del 

recepcionista -que es la imagen pública de una empresa que por parte del turista-, pero puesto que lo 

más probable es que los alumnos sean turistas en la vida real es importante conocer las conductas 

apropiadas como turista también para diferentes situaciones comunicativas en un hotel. Por otro lado, 

la intención podría ser que los alumnos tengan que experimentar lo que dirían en una situación 

parecida, lo que también tiene una relevancia didáctica aunque principalmente para otras destrezas. En 

la GP para un ejercicio parecido solo se destaca que los alumnos con más dificultades pueden 

encontrar el ejercicio más manejable si empiezan teniendo el rol de recepcionista donde pueden leer el 

diálogo en la hoja en vez de inventar qué decir (Alegría GP, 2007: 37), pero esto no explica por qué no 

hay ejemplos de lo que diría el turista.  

A esto cabe añadir que las diferencias interculturales en cuanto a la pragmática en una situación como 

esta posiblemente no difieren mucho entre Suecia y España y si los alumnos `traducen´ su 

competencia pragmática del sueco al español, podrían llevar a cabo una comunicación eficaz sin 

malentendidos en un hotel en España, lo que sería una transferencia positiva (Yule, 2010: 191, cf. 

también  § 2.3). Sin embargo, debido a que los alumnos meta de estos manuales no son adultos, se 

puede suponer que no se ven competentes para llevar a cabo una conversación adecuada en una 

situación donde ellos solos sin sus padres serían los clientes de un hotel, ni siquiera en su propia 

lengua. Añadiendo el hecho de que el español es una lengua pluricéntrica (cf. Fairweather, 2013: 10) 

que naturalmente puede implicar muchos “códigos comunicativos” distintos, la competencia 

pragmática nativa es aún menos transferible de forma adecuada a todas las interacciones posibles con 

hispanohablantes, por lo que una enseñanza explícita de los comportamientos determinados en 

situaciones determinadas podría ser conveniente, y un ejercicio como este que es un juego de rol 

podría ser bastante útil para desarrollar una sensibilidad hacia los aspectos pragmáticos. 

En la misma sección sobre las interacciones en un hotel se debe trabajar en parejas y elegir entre tres 

diferentes situaciones comunicativas enumeradas que pueden presentarse en un hotel entre un turista y 

la recepcionista: cancelar una habitación, quejarse de una habitación y cambiar para una habitación 

doble (Alegría, 2007, p. 42), y hacer un diálogo que se ajusta a esa situación. Aparte de no haber 

modelos de cómo realizar estos actos de habla, no hay otra información del contexto comunicativo que 

podría servir para crear diálogos auténticos que incluyen la dimensión pragmática. Puede ser que se 

espera que los alumnos no solo inventen el diálogo sino que también inventen el contexto, o sea que se 

imaginen el escenario tomando en cuenta otros factores extralingüísticos diferentes a los que ya se 

conoce. Ahora bien, puesto que no se pide eso explícitamente, no es seguro que los alumnos lo tomen 

en cuenta. Tampoco se pide que se deba realizar estos actos de forma cortés, por lo que los alumnos 

pueden inventar diálogos poco auténticos, excesivamente descorteses porque lo encuentren más 

divertido, por ejemplo. Por un lado, esto conlleva sus beneficios, los alumnos pueden sentirse 

motivados, se divierten y con eso es posible que aprendan algo, pero no es de mucha ayuda para 

desarrollar una competencia pragmática. Además, nos preguntamos cuál sería la forma para el profesor 
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de comentar y evaluar los diálogos creados por los alumnos si no hay un propósito claro. 

Efectivamente, cada profesor tendría que moldear el ejercicio para que se ajuste a su clase pero no 

queda claro cuál es el propósito intencionado del ejercicio por parte del manual, y esto es muy 

interesante porque debido a que no se presentan modelos de cómo realizar los actos de habla parece 

que el mayor aprendizaje relacionado con el ejercicio es la retroalimentación de vocabulario 

relacionado al mundo de la hostelería. 

Se puede observar un último ejemplo de la misma sección, donde también existe una duda del 

propósito del ejercicio. Es un ejercicio donde el alumno debe crear un diálogo que tiene lugar en un 

hotel en Caracas: 

 

 (11) Escribe tu propio diálogo que tiene lugar en un hotel en Caracas.
50

  

(Alegría, 2007: 42) 

 

Para empezar, existe la duda de si considerar este ejemplo como un indicador metapragmático o no, 

puesto que en vez de ser una indicación es más bien una frase que fomenta la interpretación 

metapragmática, pero si se concluye que sí lo es porque atrae la atención a una interacción 

posiblemente comercial en un lugar y ciudad concreta, y el hecho de que el ejercicio aparece en 

yuxtaposición con otros ejercicios de carácter más informativo y que los alumnos deben crear un 

diálogo que en la realidad posiblemente exigiría una competencia pragmática, la pregunta que emerge 

es cuál sería el propósito de resaltar la ciudad de Caracas. Si la intención es desarrollar la competencia 

comunicativa en forma de hacer y responder preguntas y aumentar el vocabulario relacionado a la 

hostelería, la pregunta que sigue es si existen palabras especiales que son útiles en un contexto 

venezolano o si la forma de expresarse es distinta en Caracas. De todos modos, no se ejemplifican ni 

frases ni palabras típicas de esta ciudad. Así, probablemente no existe ningún propósito comunicativo 

más allá de reservar, cancelar o cambiar una habitación que son conocimientos que se debe que haber 

aprendido en las actividades previas, pero como se ha mencionado anteriormente, ejercicios de este 

tipo podrían ser buenos puentes entre la lingüística y la pragmática si se aprovecha de su máximo 

potencial, lo que es cuestionable que ocurra en el ejemplo (11). 

Una forma de aprovechar más el potencial sería, por ejemplo, escribir correos electrónicos reales a 

hoteles reales y pedir información, en vez de simplemente escribir un diálogo ficticio. Para este tipo de 

ejercicio es algo que es realmente posible hacer desde el aula de ELE. Aparte de que hay estudios que 

muestran que la instrucción metapragmática explícita puede aumentar la competencia pragmática (cf. 

House, 1996; Jeon & Kaya, 1996), es ampliamente considerado que el input tiene que ser auténtico y 

comprensible para que se pueda desarrollar la competencia comunicativa de la LE/L2 (Krashen
51

, 

1982, 1985; Long
52

, 1981, 1983, 1996; referidos en Mitchell & Myles, 2004) y en las aulas existen 

normalmente pocas oportunidades de input auténtico (cf. Grants & Starks, 2001). Escribir correos 

                                                      
50 Traducción de la autora. Texto original en sueco: ”Skriv en egen dialog som utspelar sig på ett hotell i 

Caracas” (Alegría, 2007: 42). 

51 No se ha tenido acceso a las publicaciones originales de este autor, por lo cual en la bibliografía se 

marcan las fuentes a las cuales no se ha tenido acceso con un *. 

52 No se ha tenido acceso a todas las publicaciones originales de este autor, por lo cual en la bibliografía se 

marcan las fuentes a las cuales no se ha tenido acceso con un *. 
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reales posiblemente genera respuestas auténticas y ofrece una oportunidad de enseñar las pautas para, 

por ejemplo, iniciar una conversación, pedir información y terminar un correo de este tipo.  

Ahora bien, aunque la instrucción metapragmática explícita se ha mostrado beneficiosa para el 

desarrollo de la competencia pragmática, se ha mencionado también que existen pocas propuestas 

didácticas que concreten cómo realizar la instrucción metapragmática (cf. § 3.3) y existen 

contraindicaciones para enseñar pautas rutinarias porque podría impedir a la reestructuración mental 

necesaria para obtener una competencia intercultural (cf. Johnen, 2011). Una alternativa basándose en 

estas premisas es empezar con un análisis de transcripciones de conversaciones electrónicas auténticas 

(cf. Johnen, 2011) para después señalar algunas pautas que están representadas en las transcripciones y 

utilizarlas para tomar contacto con un hotel, en este caso a través del correo electrónico. Aunque se 

pueden cuestionar las pautas rutinarias que se ven a menudo en manuales de inglés como lengua 

extranjera (cf. Johnen, 2011), es interesante que no aparezcan por ejemplo, pautas prototípicas de 

cómo iniciar una carta o un correo electrónico en los manuales de ELE de este estudio (cf. Alegría, 

2007; Caminando, 2009; El Sur, 2009; Vistas 3, 2012). La diferencia principal de esta actividad 

propuesta de la actividad del ejemplo (11) es que existe un propósito explicitado y es la interacción 

comercial adecuada entre un cliente y un hotel. 

Suponemos que la falta de propósitos explícitos es uno de los posibles problemas en general, porque 

posiblemente lo que no se pide no se hace. Ahora bien, esto no significa que no exista o que no pueda 

haber una decisión bien pensada detrás, de no limitar los ejercicios, de ese modo cada profesor puede 

moldearlos a su manera según el nivel de su clase y dependiendo si los alumnos necesitan practicar 

alguna parte de la comunicación más que otra; sin embargo, se ha podido constatar que la guía del 

profesor que es el complemento del manual que propone el flujo de trabajo tampoco explota el 

máximo potencial de los ejercicios (cf. Alegría GP, 2007). Es decir, cuál sería la imposición de ofrecer 

en la guía varias propuestas de cómo trabajar con las actividades del manual. En la guía incluso se 

resalta que se optó por no proponer propuestas específicas para todos los ejercicios (Alegría GP, 2007: 

33), lo que es muy extraño debido a que el propósito de una guía debería ser justamente de funcionar 

como ayuda al profesor al utilizar el material del manual. 

Se acaba de señalar que el ejercicio de crear un diálogo en un hotel puede resultar en habilidades muy 

diferentes dependiendo del enfoque didáctico, o sea, de cómo se realiza. Por un lado, puede resultar en 

una práctica de conjugar verbos, de aprender nuevas palabras relacionadas a la hostelería o tal vez en 

una práctica de llevar una conversación adecuada. Se ha argumentado anteriormente que en los casos o 

ejercicios donde no se resalta un emisor, los alumnos posiblemente se asumen a sí mismos como 

emisores, lo que en principio está bien porque son ellos mismos los que tienen que aprender a 

comunicarse. Ahora bien, más complicado es cuando no se resalta un destinatario o la variación de 

situaciones y/o destinatarios no se varían. Por ejemplo, a través del manual, varias veces se pide a los 

alumnos  motivar, opinar, discutir, dar consejos y argumentar (cf. p. ej. Alegría, 2007: 58, 92, 100, 

119, 164, 165, 187, 191), que serían ejemplos de las categorías diarelacional y diaintencional, las más 

frecuentes de todo el contenido metapragmático (cf. Cuadro 1). En la mayoría de los casos queda claro 

que los alumnos deberían realizar estos actos en clase convirtiendo a los compañeros tanto en emisores 

como en destinatarios, pero en algunas ocasiones no queda claro o no se explícita quién es el 

destinatario previsto. 

Seguidamente se presenta un ejemplo que es interesante desde esta perspectiva, ya que es muy 

probable que el resultado del ejercicio dependa precisamente de quién sea el destinatario: 
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(12) Todavía en España hay muchos hombres que no participan en el trabajo hogareño. ¡Da tu 

opinión! (Alegría, 2007: 58) 

 

Estas instrucciones son para un trabajo escrito, y, como el alumno le entrega el trabajo al profesor en 

un contexto sueco, el alumno probablemente asigna a ese profesor del aula sueco como destinatario, ya 

que no se indica otro destinatario diferente en las instrucciones. Por ello es probable que parta de su 

competencia pragmática en un contexto escolar sueco y adapte el lenguaje a este contexto con el 

resultado  de no desarrollar una competencia sociopragmática española. Este tipo de ejercicio podría 

resultar beneficioso para los alumnos en la práctica de escribir libremente ya que es un tema que anima 

a opinar y las instrucciones no son estrictas en cuanto a los criterios lingüísticos, pero para desarrollar 

una competencia pragmática no se adecua tan bien.  

Si partimos de la creencia predominante en Suecia, aún discutible, de que Suecia es un país con 

igualdad de condiciones entre los géneros, se puede suponer que el alumno sueco al escribir sobre un 

tema como este, dirigiéndose a su profesor sueco, resalte lo negativo de la distribución desigual del 

trabajo hogareño presentada por el manual, mientras que si hablara con una familia con este tipo de 

distribución de las tareas domésticas probablemente atenuaría sus opiniones, lo que es una estrategia 

discursiva relacionada al “face-work” discutido en nuestro marco teórico (cf. Goffman, [1955] 1967; 

Brown & Levinson, 1987; Bravo, 2004; Bernal, 2007). Esto quiere decir que es importante que los 

alumnos sepan motivar sus opiniones en diferentes contextos con diferentes personas, y si 

principalmente se ofrecen ejercicios donde opinen en clase, con sus compañeros y profesores, puede 

resultar difícil reaplicar las formas de opinar que hayan aprendido en contextos que requieren mucha 

más sensibilidad y una exposición atenuada de las ideas en desacuerdo. Sostenemos que los estudios 

de una lengua extranjera no son para poder comunicarse con el profesor, ni para comunicarse con los 

compañeros de clase, sino para poder comunicarse con hablantes de la lengua meta. 

Siguiendo con la categoría diaintencional, que es la segunda categoría más grande que ocupa el 26,36 

% de los contenidos metapragmáticos con 29 ocurrencias a través de todo el manual, se ve que aparte 

de la mención explícita de varios actos de habla que son los indicadores metapragmáticos que 

predominan esta categoría, hay poca información de adecuación y cortesía en este manual. Sin 

embargo, las veces que se acerca al tema de la adecuación o los comportamientos rutinarios se hace 

esto de una manera bastante contextualizada y concreta, combinado con información de las otras 

categorías, como puede ser la diatópica. Por ejemplo, en un texto sobre la vida cotidiana en los bares 

de España se explica que, entre los amigos, cada uno suele insistir con pagar la cuenta para todo el 

grupo y que al final paga uno y en otra ocasión pagan los otros (Alegría, 2007: 40).  

Esto es relevante destacarlo debido a que en Suecia es más frecuente, al menos entre jóvenes, pagar 

cada uno lo suyo y no es necesariamente algo incorrecto o impropio. Al contrario, insistir con pagar 

por sus amigos es generalmente un acto de cortesía en España y el amigo que siempre insiste en pagar 

lo suyo solo, podría parecer tacaño y egoísta si no hay una razón obvia por la que lo hace. De la misma 

manera, puede causar tensiones con el camarero si un grupo de amigos en un restaurante, bar o 

cafetería de España pide que se divida la cuenta, o que se cobre por separado la consumición de cada 

quien, una situación que no es atípica en Suecia. Es decir, el texto ofrece una descripción amplia de la 

función de los bares en España, explica que es un sitio de encuentro para amigos, familiares, 

compañeros de trabajo, jóvenes, adultos y personas mayores, se describe que es un sitio amigable y 
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por lo general hay mucho ruido y a esta información se destaca una peculiaridad de comportamiento 

del cual es útil tener conocimientos.  

De todos modos, se podría ampliar el tema y explicar que este es un fenómeno relativo a la edad; entre 

los jóvenes no es igual de común pagar por todo el grupo y sí se divide muchas veces el pago a través 

de `poner un bote´ que es distinta a la forma `sueca´ donde cada quien paga su consumición exacta. 

Además, se podría ampliar el tema con ejemplos de qué se podría decir en una interacción como esta. 

 

(13) Al pagar los españoles siempre discuten. Al final paga uno la cuenta y la próxima vez invita 

otro amigo. (Alegría, 2007: 40) 

 

Aquí, la palabra discutir conlleva una noción ambigua, no queda muy claro si discuten porque no 

quieren pagar o porque sí quieren. Para los que conocen estas conductas el significado es obvio, pero 

partiendo de la comprensión de un aprendiz de español principiante y probablemente adolescente 

también, puede que no lo sea. No obstante, después se recogen los temas del texto a través de 

preguntas en sueco para comprobar la percepción de los contenidos del texto de los alumnos, y 

entonces se resalta otra vez el tema de quién paga, lo que podría ayudar a resolver las dudas y reforzar 

el aprendizaje. Asimismo, existe la posibilidad de que el profesor pueda aclarar la ambigüedad, 

siempre que tenga los conocimientos. 

A esto cabe añadir otra información metapragmática relacionada con la adecuación y cortesía. En un 

diálogo entre una chica sueca y una chica española sobre un viaje que una de ellas había hecho a 

Argentina, explica que a ella no le gustó el Mate, pero que: 

 

(14) “si un argentino te ofrece mate no debes rechazarlo” (Alegría, 2007: 74) 

 

Lógicamente, se entiende que es porque se considera descortés, sin embargo, no lo dicen 

explícitamente. Además, no se explica la razón por ello, si es solo con el mate o con todas las bebidas 

o comida, y si esta regla es universal y si debe ser así siempre, etcétera. La información posiblemente 

ayuda de forma que no se rechazaría el mate, sin embargo, no se obtiene más información ni tampoco 

cuáles son las frases adecuadas para aceptarlo (ni instrucciones de cómo tomarlo). Además, a una 

información como esta cabría rellenar el tema y desarrollarlo aún más en la guía del profesor -porque 

además de ser relevante para el desarrollo de la conciencia metapragmática, un breve comentario como 

este que es bastante interesante desde una perspectiva cultural puede conllevar preguntas-, pero 

lamentablemente no se hace. 

Por último, hemos trazado los hallazgos más sobresalientes de todas las categorías menos los de 

contenido diamedial y diasituacional de ocasión. Estas categorías son las que ocupan el menor 

porcentaje de todos los contenidos metapragmáticos, con solo 2,73 % cada una.  

Empezando con la categoría diamedial, se argumenta que aunque la cantidad de medios de 

comunicación es limitada no lo son las situaciones donde el medio de comunicación es justamente el 

medio. Para empezar se destaca el teléfono como medio de comunicación y se plantea una situación 

donde se debe realizar una llamada a un hotel (Alegría, 2007: 42), en relación a este ejercicio en 
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particular ya se ha mencionado que se ofrecen en la guía del profesor un diálogo parcialmente pre-

hecho donde se obtiene ejemplos de lo que diría la recepcionista que coge el teléfono (y en la 

recepción) pero no lo que diría la persona que hace la llamada. Obviamente, es diferente la 

presentación cuando se contacta el hotel por medio de teléfono, correo electrónico o en persona, es 

decir, por medio virtual no se sabe quién recibirá el correo o la llamada lo que generalmente requiere 

más sensibilidad en el trato, mientras que en persona es más fácil saber quién es el destinatario, aparte 

de saber que es la recepcionista se obtiene una idea del tratamiento adecuado debido a otros factores 

extralingüísticos de la situación determinada.  

En cuanto al medio teléfono, se destacan también los mensajes de texto (y mensajes instantáneos por 

internet) y se ejemplifican las reglas de ortografía para este tipo de comunicación escrita. Esto es 

importante sobre todo para poder comprender los mensajes que se recibe, pero también para encajar 

con cierto grupo de jóvenes. Las intenciones que se destacan como razones para usar esta forma de 

escribir son `ahorrar tiempo´, `espacio´ y `dinero´. Estamos de acuerdo con esto pero quisiéramos 

añadir la importancia de querer identificarse con los demás como un factor que posiblemente podría 

contribuir al establecimiento de esta nueva lengua. Para la competencia pragmática, esta información 

es importante puesto que al saber estas formas de escribir el joven sueco tiene la posibilidad de 

alinearse más fácilmente al estilo comunicativo de los jóvenes españoles y de este modo integrarse 

mejor en el grupo. 

Después, está la categoría diasituacional de ocasión, en cambio a los otros hallazgos en los otros 

manuales donde la ocasión es sin duda una ocasión especial, como por ejemplo una boda, los tres 

ejemplos de ocasión en este manual podrían considerarse información diarelacional debido a que 

hacen referencia a circunstancias en la vida de una persona en particular. Sin embargo, al no ser 

características estables de estas personas sino más bien características inestables o circunstancias en 

sus vidas, se decidió categorizar estas ocurrencias como indicadores diasituacionales. La actividad 

consiste en dar consejos a personas que tienen diferentes tipos de problemas como autoestima baja, 

problemas en sus relaciones personales y problemas de depresión (Alegría, 2007: 165). En la vida real, 

este tipo de situación requiere mucho cuidado debido a que las personas a quienes se aconseja podrían 

tener una sensibilidad elevada y tomarían mal los consejos si no se dan de forma adecuada. 

Obviamente, es difícil simular una situación como esta y, debido a que los consejos son altamente 

adaptados a los individuos en cada situación, es difícil también ofrecer pautas, pero ya que se plantean 

situaciones como estas sería relevante dar ejemplos de frases para mostrar empatía o comprensión, por 

ejemplo frases inspiratorias o positivas, algo que no se hace, lo que implica que los alumnos deben 

inventar los consejos ellos mismos.  

Se supone que los alumnos pueden tener la intención de crear frases para mostrar empatía pero al no 

tener una competencia lingüística lo suficientemente alta para crear un mensaje pragmático, la 

intención quizás pasa por alto. Pues, para una situación como esta podría servir un análisis 

comparativo de interacciones, como sugiere Johnen (2011), que contengan consejos, tanto en la lengua 

materna como en la lengua meta para que los alumnos al menos se hagan una idea de las diferencias de 

la transcripción y desarrollen una conciencia de que pueden haber diferencias aunque no sepan todavía 

cuáles son exactamente
53

. 

                                                      
53 La percepción es que los suecos por lo general dan pocos consejos, posiblemente para no entrometerse 

en los asuntos de los demás. Nuestra percepción es que existe en la cultura sueca una orientación hacia 

la imagen negativa o de autonomía, según las nociones que se usen, al igual que en la sociedad 
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5.1.1.3 La guía del profesor Alegría 

Como se ha mencionado en la introducción de este apartado (cf. § 5.1) existe una actividad en la guía 

del profesor que merece mención especial. Por un lado, la guía es  principalmente una repetición de las 

instrucciones en el manual y hasta cierta medida se ofrecen unas instrucciones un poco más detalladas 

de cómo trabajar con los ejercicios, los textos y las grabaciones auditivas, pero no se ofrecen 

alternativas, y no queda claro cuáles son los propósitos. Por otro lado, existen ejercicios adicionales y 

exámenes pre-hechos para los capítulos del manual. La mayoría son para practicar vocabulario, frases 

fijas, gramática en términos de tiempos gramaticales y conjugar los verbos, asimismo, para practicar la 

traducción entre sueco y español. La guía del profesor contiene muy poca información explícita de los 

aspectos pragmáticos, tanto para el profesor como para los alumnos a través de las actividades 

adicionales para imprimir. Ahora bien, existe una actividad que se destaca puesto que anima a la 

discusión sobre las diferencias culturales entre Suecia y España en cuanto a la adecuación en algunas 

situaciones determinadas, como por ejemplo cuando uno está invitado a la casa de otra persona o 

cuando alguien enseña una foto de su familia, entre otras situaciones (Alegría GP, 2007: 101). 

Esta actividad se inicia con la lectura de dos textos informativos sobre la adecuación en estas 

situaciones. Los alumnos deben trabajar en grupos y cada alumno lee solo un texto. Después deben 

hacer preguntas sobre el texto que no hayan leído y de esta manera no solo practicar la lectura y 

utilizar la lengua hablando y escuchando sino también aprender sobre los comportamientos adecuados 

que destacan los textos (cf. Alegría GP, 2007: 101-102). Para finalizar el ejercicio, se propone que los 

alumnos discutan las posibles diferencias entre las diferentes maneras de comportarse en la cultura 

sueca y la española. 

Entre otras conductas se destaca la importancia de reaccionar verbalmente y comentar lo que cuentan 

los interlocutores. Por ejemplo, ante una situación donde alguien expresa su tristeza o dolor, se explica 

que es importante no permanecer callado y se dan ejemplos de actos reactivos como “¡Qué lástima!”, 

“Lo siento” y “¡Vaya!” (Alegría GP, 2007: 102). Asimismo, se explicita que no se puede permanecer 

callado si el interlocutor transmite una buena noticia o muestra su nueva casa, su coche, un vestido o 

una foto de la familia (Alegría GP, 2007: 101). Aunque la inclusión de estas expresiones no es 

excepcional en sí, el hecho de que se presentan explícitamente como actos reactivos y que se subraya 

la importancia de utilizarlas en algunas ocasiones específicas sí lo es (cf. la discusión en § 5.2.1 sobre 

los actos reactivos en el manual). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

anglosajona (cf. Brown y Levinson, 1987; Bravo, 2004, Bernal, 2007) porque existe un fuerte énfasis en 

la protección del entorno propio que inhibe dar consejos si no existe mucha confianza entre los 

interlocutores. En comparación con la cultura española -donde esta necesidad de proteger el entorno 

propio no existe en tan alto grado- lo que en la sociedad sueca sería orientado a la imagen de 

autonomía, podría ser orientado a la imagen de afiliación en la sociedad española (cf. Bravo, 2004). 



49 

 

5.2 Caminando 3 

 

En esta sección del estudio se presentan los resultados de la recopilación de datos del manual 

Caminando junto con el análisis de este manual. Primero se presentan los datos estadísticos sobre las 

categorías de información e indicadores metapragmáticos explícitos representados en el manual y la 

guía del profesor asociada (Cuadro 2), lo que da una idea de la distribución de contenido 

metapragmático entre las categorías. Seguidamente, se ejemplifican en dos subapartados los hallazgos 

típicos, más prominentes y más frecuentes de dichas categorías.  

 

5.2.1 Información e indicadores metapragmáticos en Caminando 

En el Cuadro 2 se refleja la distribución entre las diferentes categorías de información e indicadores 

metapragmáticos explícitos en el manual Caminado y la guía del profesor asociada. Los datos 

estadísticos se tratan de la misma manera que en el apartado 5.1.1. 

 

Tipo de información/ 
indicadores 
metapragmáticos 
explícitos 

Número de ocurrencias 
en el manual 

Porcentaje del total de 
ocurrencias en el 
manual 

Número de ocurrencias en 
la guía del profesor 

Porcentaje del total 
de ocurrencias en la 
guía del profesor 

Diatópica 13 13,13 % 4 4,49 % 
Diasituacional entorno 7 7,07 % 6 6,74 % 
Diasituacional ocasión 3 3,03 % 9 10,11 % 
Diarelacional 
destinatario 

27 27,27 % 21 23,60 % 

Diarelacional emisor 15 15,15 % 6 6,74 % 
Diaintencional 32 32,32 % 37 41,57 % 
Diamedial 2 2,02 % 1 1,12 % 
Total 99 100% 89 100 % 

Cuadro 2: Información e indicadores metapragmáticos explícitos en Caminando 

 

En el Cuadro 2 se ve, al contrario del caso del manual Alegría, que la categoría diaintencional es la 

mayor, con 32,32 % del contenido metapragmático, aunque la diferencia respecto a la segunda 

categoría no es muy significativa. Las categorías con menos ocurrencias de IIMPE son la 

diasituacional y la diamedial. El hecho de que la categoría diamedial solo presenta dos ocurrencias se 

puede deber a la misma razón que se ha resaltado anteriormente (cf. § 5.1.1.2), es decir, que no existe 

mucha variedad de medios de comunicación. Seguidamente se ejemplifican los hallazgos en dos 

subapartados: IIMPE pragmalingüísticos (§ 5.2.1.1) y IIMPE sociopragmáticos (§ 5.2.1.2). 

 

5.2.1.1 IIMPE Pragmalingüísticos en el manual Caminando 

Efectivamente, la categoría diaintencional es la más grande para este manual constituyendo el 32,32 % 

de todos los IIMPE del mismo. Al igual que la misma categoría en Alegría, en Caminando esta 

categoría tampoco dispone de informaciones metapragmáticas exhaustivas en términos de 

explicaciones de las intenciones comunicativas, y en la mayoría de los casos se conforma con 

mencionar el acto de habla en cuestión o comentar si una palabra específica es cortés o no, 

principalmente se refiere a los pronombres personales en aquellos casos (cf. p. ej. Caminando, 2009: 
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103, 167). Pocas veces se tratan frases enteras y composiciones de frases en términos de 

convencionalismo, cortesía y adecuación de forma explícita. 

A continuación se ejemplifica una información metapragmática diaintencional donde, en cambio, se 

acerca al lenguaje cortés enfatizando no los pronombres sino el modo subjuntivo y condicional: 

 

(15)  Contar lo que uno quiere es algo que se puede hacer de varias maneras 

dependiendo del grado de cortesía con el cual se quiere expresar su deseo: 

quiero…  - yo quiero… se percibe por lo general como 

brusco y descortés 

  me gustaría…  - me gustaría… es más cortés 

quisiera... - quisiera… es una forma muy cortés de 

expresar su deseo
54

  

(Caminando, 2009: 104) 

 

Aunque este ejemplo sigue siendo una información pragmalingüística ya que ilustra el significado 

pragmático `propio´ de las palabras, es importante destacar que no solo el pronombre Usted decide si 

lo que se dice es percibido como cortés o no, sino que los modos gramaticales son factores 

contributivos. Sin embargo, no queda claro en qué situaciones cada una de estas formas de hacer 

peticiones o expresar un deseo podrían resultar apropiadas y al tomar el paso importante de informar 

sobre estos aspectos de la lengua, se debería desarrollar aún más los ejercicios adyacentes para que los 

alumnos puedan practicar las peticiones o expresar deseos dirigidos a diferentes personas o en 

diferentes contextos, con el objetivo final de que los alumnos puedan emplear los usos en situaciones 

reales de forma adecuada en mayor o menor grado. 

Anterior a este comentario de los modos de expresar deseos, hay un texto con un diálogo entre una 

joven y su tía donde hablan sobre la fiesta de quinceañera de la joven y donde ella expresa que 

“quisiera un vestido de cenicienta, un sueño en seda y tul” (Caminando, 2009: 99). El diálogo ayuda 

parcialmente a contextualizar el uso de quisiera y es lógico que el ejercicio que sigue el comentario 

retome el tema de vestuario. Precisamente, en el ejercicio relacionado con el uso de `quisiera´, el 

alumno debe elegir entre diferentes prendas y formular frases empezando con “quisiera llevar…” 

(Caminando, 2009: 106), y en otro ejercicio disponible únicamente en la guía del profesor existe un 

ejercicio parecido donde el alumno también debe crear frases con quisiera tener…, quisiera de 

regalo…, quisiera organizar… (Caminando GP, 2009: 81). Aunque se presenta este uso de la lengua 

en una forma lógica y fácil de asimilar, no se ofrece ninguna actividad para las otras frases que se 

resaltan, es decir: quiero y me gustaría. Tampoco explican la diferencia en el valor pragmático entre 

las frases si estas se utilizan como una expresión de un deseo o una petición indirecta. Posiblemente, 

para poder desarrollar una sensibilidad hacia los diferentes usos aquí destacados por el manual es 

importante tener oportunidades de practicar su elección en situaciones concretas y escucharlos en 

                                                      
54 Traducción de la autora. Texto original en sueco: ”Att tala om att man vill /ha/ något kan göras på flera 

sätt beroende på hur artigt man vill framföra sin önskan: quiero…- jag vill ha… uppfattas oftast bryskt 

och oartigt me gustaría… - jag skulle vilja ha… är artigare quisiera…  - jag skulle gärna vilja ha... är 

ett mycket artigt sätt att uttrycka sin önskan” (Caminando, 2009: 104). 
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diferentes contextos. En el diálogo, la joven utiliza `quisiera´ una sola vez, y las otras formas no 

aparecen. 

Una alternativa podría ser que se ofrezcan grabaciones auditivas para que los alumnos escuchen 

diferentes diálogos entre hispanohablantes donde las tres formas se utilizan y a partir de allí discutir 

sobre las diferentes fuerzas perlocutivas que conllevan a través de analizar también las reacciones de 

los interlocutores, después se podrían crear diferentes situaciones donde los alumnos tienen que 

decidir cuál de las tres formas es posible o adecuada en cada situación. Hasta el momento, las 

actividades indican qué forma se debería utilizar para realizarlas, y pocas veces permiten que el 

alumno tenga que activar su competencia metapragmática  y pensar sobre la elección adecuada. 

En cuanto a los diferentes tiempos y modos verbales, cabe mencionar que en esta sección del manual 

no se incluyen una exploración o explicación gramatical en términos de conjugaciones, sino que el 

énfasis está en el valor pragmático, lo que posiblemente según nuestra opinión podría ayudar a 

reforzar este aspecto de las expresiones del (15), justamente porque son explicitadas a la vez que las 

explicaciones gramaticales no lo son (cf. House, 1996). Anteriormente se ha visto como se insta a la 

adaptación del lenguaje al destinatario, pero por la forma de hacer la actividad se argumenta que las 

conjugaciones de los verbos `roban´ la atención de los aspectos pragmáticos (cf. § 5.1.1.1). En el caso 

de esta actividad (15) existe una posibilidad de que el aprendizaje de vocabulario de prendas compita 

por la atención, pero probablemente no sea significante. 

En relación a esto y las peticiones, resaltaremos una actividad de otro capítulo del manual donde los 

alumnos entre sí deben practicar hacer peticiones a través de utilizar el verbo poder (esta vez en 

presente de indicativo sin ninguna información metapragmática adicional), y contestar a través de 

utilizar los complementos directos: 

 

 (16) -¿Puedes cerrar la puerta? 

-Ya la he cerrado. 

 (Caminando, 2009: 74) 

 

Como se ha visto reflejado en ejercicios parecidos, un ejercicio como este está principalmente pensado 

para que se desarrolle la competencia lingüística, más específicamente para utilizar los complementos 

directos que para aprender a hacer peticiones. Aunque la corrección lingüística forma una gran parte 

de la lengua, se observa que hay pocos elementos en general en los manuales que se ajusten al 

desarrollo de una comprensión pragmática del uso de la lengua. Por ejemplo, la información 

metapragmática en (15) está aislada, sin ningún tipo de actividad integrada, es decir, la actividad se 

coloca en una sección posterior y no cubre toda la información pragmática que se había resaltado en 

(15), y en el ejercicio (16) no aparece ninguna información metapragmática relacionada ni antes ni 

después; la duda que surge es por qué no se deja que las actividades se complementen o se desarrollen, 

tanto estas actividades en particular como las actividades en general. En el ejemplo (16) se podría 

retomar la información del (15) a través de ejemplificar la forma podría, que sería otra dimensión de 

las peticiones con el verbo ‘poder’, pero parece que el propósito principal es desarrollar una 

competencia lingüística. 

Queremos resaltar un artículo de Sánchez Sarmiento (2005: 589) que problematiza una observación 

parecida en los manuales de ELE. Destaca que hay actividades con propósitos lingüísticos que llevan 
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otro valor, menciona entre otras cosas las actividades enfocadas a la práctica del uso del imperativo 

que por su forma de estar diseñado el imperativo adopta el valor de dar consejos: 

 

Responda al interlocutor ofreciéndole ayuda o dándole un consejo: 

A: ¡Tengo hambre! 

B: ……………….. (¡Come Pan!) 

(Sánchez Sarmiento: 2005: 589) 

 

Con esto argumenta el autor que hay pocos ejercicios que ofrecen la posibilidad de trabajar con las 

implicaturas conversacionales, y como respuesta de la reclamación en A, propone “Ya sabes dónde 

está la nevera” (2005: 589) como alternativa posiblemente más natural. Aunque, la respuesta del 

ejemplo (16) de nuestro estudio no es para nada impropia, es relevante mencionar que en una 

conversación real existen más posibilidades de respuestas que `Ya la he cerrado´, como por ejemplo: 

`Pero si tú estás al lado´, `¿Por qué no la cierras tú?´, `Hazlo tú´, `No, estoy ocupado/a´, `Ya voy´, `No, 

no puedo´, `Sí puedo´, `Por supuesto, ¿tienes frío?´, o `Justo, lo iba a hacer, hace un frío bárbaro, 

¿verdad?´, `¡Claro!´, “Claro, mi amor, yo te ayudo”, etcétera, todo dependiendo de la situación y las 

personas involucradas en ella. Con esto queremos decir que estamos de acuerdo en que existen pocas 

actividades que pretenden desarrollar no solo implicaturas conversacionales en particular sino 

reacciones o actos reactivos variados en general. Lógicamente, si se va a trabajar con frases de este 

tipo, es de suma importancia que se resalten las cuestiones de adecuación y registro, entre otras. 

Dentro de los apartados de nuestro marco teórico (cf. § 2.2), resaltamos que la tipología de los actos de 

habla de Searle (1969), por ejemplo, no toma en cuenta los actos reactivos (Johnen, 2012), y es 

interesante que en los manuales también parece haber un fuerte énfasis en hacer preguntas pero no en 

los actos reactivos correspondientes (cf. § 5.1.1.3). Adicionalmente, hay un gran número en todos los 

manuales de preguntas para comprobar la comprensión de un texto o una grabación de audio que 

simplemente requieren una respuesta donde se repite cierto pasaje del texto o enunciado de la 

grabación, que se reformule parcialmente el pasaje o que se marque la respuesta correcta en una 

casilla. Es decir, no son preguntas que abran posibilidades de conversación o variedad en las 

respuestas, y las respuestas no son lógicamente conversacionales, es decir, no son enunciados que 

utilizaría un alumno en una conversación real. Cabe añadir que estas preguntas y respuestas no forman 

parte de los datos recopilados ya que no tienen el propósito de desarrollar la competencia productiva, 

sino solo comprobar la comprensión (sin decir con ello que esto no tenga una relevancia didáctica, de 

hecho, la comprensión es una de las claves en una competencia comunicativa completa y los textos y 

grabaciones ofrecen una gran parte del input en el aula), no obstante se quiere resaltarlo debido a que 

hay un gran número de ejercicios, por no decir todos, que contienen al menos preguntas. 

Seguidamente se ejemplifica  una actividad para `rellenar las palabras que faltan´ en las frases (que 

constan de preguntas, respuestas y exhortaciones). Las palabras se han coleccionado bajo el nombre de 

kittord  `muletilla´
55

, y se sostiene que son comunes en la conversación (Caminando, 2009: 73). Según 

                                                      
55

 Está terminología se designa para una gran variedad de categorías denominadas, entre otros, operadores 

pragmáticos, conectores, elementos de cohesión, partículas discursivas, muletillas, marcadores del discurso, 

enlaces extraoracionales (cf. Martín Zorraquino, 2004) 
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nuestro entender, kitt proviene de la palabra inglesa kit que es un conjunto de objetos 

interrelacionados, la palabra se ha tomado prestada también en el español para otros propósitos y se 

define como un “conjunto de productos y utensilios suficientes para conseguir un determinado fin, que 

se comercializan como una unidad.” (RAE, 2001). La segunda parte de la palabra: ord significa 

palabra en español. En otras palabras, para esta actividad se debe elegir entre una colección
56

 de 

muletillas e insertarlas en las frases para que la frase se complete: 

 

 (17)  1. – No puedo correr más. 

  - ¡…….., vamos hijo! Sólo faltan unos metros más. 

   2. –Perdón, ¿sabe usted dónde está la biblioteca? 

  - ………, sigue esta calle hasta la segunda calle a la derecha. Allí está. 

  3. - ¡……….! ¿Por qué no cierras la puerta? Hace tanto frío. 

  4. - ¿Estamos de acuerdo? Es un compromiso. 

  ¿……? 

  5. – Yo no quiero ir en avión. 

  - Yo…….. 

  6. –El 1 de enero vamos a Ecuador ¿…...? 

    (Caminando, 2009: 75) 

 

Si primero retomamos la cuestión de las preguntas como material didáctico, vemos en el ejemplo (17) 

que los números 3, 4 y 6 son preguntas que no vienen con un acto reactivo correspondiente. Al querer 

ilustrar usos auténticos de las expresiones y de la lengua, sería útil reflejar también los posibles actos 

reactivos. Ahora bien, suponemos que el propósito principal no es practicar hacer las preguntas y 

respuestas sino comprobar la comprensión del uso de las expresiones o muletillas. De todas formas, 

parece que los ejemplos ayudan más a ilustrar una forma de uso de las expresiones en cuestión en vez 

de ofrecer una práctica relevante del uso de las mismas. 

En la clave (Caminando, 2009: 235) se indica que las palabras correctas para las frases 1-6 destacadas 

en el ejemplo anterior son en el orden numérico: Venga, Mire
57

, Oye, Vale/Verdad, Tampoco y 

Verdad/Vale, y para poder realizar el ejercicio se hace referencia a la lista de `kittord´ que están 

traducidas al sueco como única guía de empleo. Posiblemente, las traducciones son suficientes para 

que se pueda colocar la palabra adecuada en las frases citadas en (17), pero existe la posibilidad de que 

los alumnos no aprendan a utilizar las expresiones en su propia producción de la lengua meta si la lista 

de expresiones traducidas es el único apoyo. 

                                                      
56 La lista completa de expresiones: venga, es que, bueno, vale, verdad, hombre, oye, dime, mira, mire, a 

mí me parece, tampoco, también (Caminando, 2009: 73). 

57 En la frase se utiliza sigue, que es una exhortación equivalente a tú, sería más adecuado que el 

marcador discursivo sea mira en vez de mire para ajustarse al tratamiento de la frase, o que sigue se 

intercambie por siga que es la exhortación para usted. 
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Las expresiones
58

 entre las que se puede elegir para realizar el ejercicio son en gran mayoría lo que, en 

el campo de la pragmática, convencionalmente se llaman marcadores del discurso. Los marcadores 

pueden contribuir de diferentes formas a la comunicación, es decir, generalmente se considera que 

diferentes marcadores pueden tener diferentes funciones, como por ejemplo: indicar transiciones, 

indicar cambio de turno, contrastar, entre otros (cf. Schiffrin, 1987). Estos marcadores pueden ayudar 

a hacer la comunicación más agradable y cohesiva, se puede decir que agilizan la comunicación si se 

emplean adecuadamente y se supone que este es el `determinado fin´ de las expresiones de este 

ejercicio, o sea, el objetivo final, que podría ser difícil de lograr para un hablante no nativo a través de 

solo este ejercicio. 

Hay estudios que indican que la instrucción metapragmática explícita puede aumentar la competencia 

pragmática en términos de uso adecuado de marcadores discursivos (cf. House, 1996). Por lo tanto, 

podría ser relevante desarrollar las actividades relacionadas al uso de los marcadores (cf. Martín 

Zorraquino, 2004 para una propuesta de mejora de la información metapragmática de los marcadores 

del discurso en diccionarios). En cuanto a esto, nos parece especialmente interesante la palabra 

hombre entre las expresiones que se listan, puesto que es un marcador discursivo posiblemente mucho 

más complejo que el resto, que probablemente necesitaría contextualizarse más y que no se puede 

traducir al sueco sin que se pierda uno de los tantos empleos de este marcador. El manual traduce la 

expresión hombre con una frase idiomática sueca: “Det var som sjutton” (Caminando, 2009: 73), que 

puede expresar una variedad de cosas, típicamente relacionadas con sorpresa y asombro. Según 

nuestro entender, el marcador hombre, aparte del significado típico de la palabra, puede relacionarse 

tanto con los valores de sorpresa, asombro y de sentirse impresionado, como con los valores de 

alegría, desacuerdo, enojo, disgusto, protesta, reproche, reserva, duda, o vacilación (cf. Zorraquino & 

Portolés, 1999; Beinhauer, 1929; Fuentes, 1990; Fuentes & Alcaide; 1996; Portolés, 1998; Seco et al., 

1999, citados en Cuenca & Vilatarsana, 2008: 239). Obviamente, esto sería un tema demasiado 

complejo y amplio para los alumnos de este nivel, pero es importante subrayar que la traducción sueca 

en muy pocos casos equivale al uso de este marcador, que es muy distinto. Además, justamente este 

marcador no vuelve a aparecer en el ejercicio (17), ni está contextualizado en otras secciones ni 

actividades adyacentes. 

Es importante también enfatizar que el uso del marcador hombre es típico de la idiosincrasia del 

español y al no haber un equivalente obvio en sueco, su uso, aunque el aprendiz conozca las 

convenciones de aplicación, puede resultar incómodo para el aprendiz, lo que a su vez se puede 

translucir al interlocutor haciendo la conversación rara. En lenguaje popular se habla de la `vergüenza 

ajena´, un posible efecto secundario de la falla pragmática (para una definición véase Thomas, 1983), 

y esto puede ser una contraindicación para incorporar estos tipos de aspectos pragmáticos en este 

estadio del aprendizaje. El hecho de que se incluya en este nivel de ELE es una indicación de que no 

existe una conceptualización clara sobre qué aspectos pragmáticos son relevantes para este nivel. 

Continuando con la siguiente categoría del Cuadro 3, la categoría diarelacional que constituye el 

27,27 % del contenido metapragmático, se encuentran muchos IIMPE relacionados a las formas de 

tratamiento en este manual también, es decir, ocurrencias donde se insta a la adaptación del lenguaje a 

través de instar a utilizar diferentes pronombres (cf. Caminando, 2009: 103, 112, 114, 132, 167, 186, 

                                                      
58 La lista completa de expresiones: venga, es que, bueno, vale, verdad, hombre, oye, dime, mira, mire, a 

mí me parece, tampoco, también (Caminando, 2009: 73). 
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215, 241), a veces con explicaciones adicionales de su valor sociopragmático y en combinación de 

otras categorías como por ejemplo empleo geográfico, y a veces no.  

No obstante, empezamos con otras instancias de metapragmática diarelacional que nos ha llamado la 

atención, que están en más alto grado combinadas con las otras categorías diasistemásticas, entre otras 

la relación entre profesor y alumno. En un reportaje sobre un joven estudiante sueco en Bolivia, el 

joven explica la relación entre los profesores y los alumnos en Bolivia y destaca las diferencias con 

Suecia. Por ejemplo, explica que los profesores son muy autoritarios y “predican” y los alumnos 

toman notas (Caminando, 2009: 54), y que no existen trabajos en grupos o debates. Esta información 

de comportamiento es de gran importancia para aumentar la conciencia de los alumnos de que existen 

otras realidades aparte de la suya, pero se puede llegar a creer que quedarse en silencio es lo único 

correcto y que no existe ningún tipo de trato entre el profesor y el alumno. Hubiese sido interesante 

adjuntar un diálogo entre un profesor y su alumno para concretizar en qué consisten las diferencias 

cuando el profesor y el alumno sí hablan el uno con el otro.  

Al principio del manual, se ejemplifican frases útiles para la interacción diaria en el aula (sueca, se 

supone) pero no se provee ningún tipo de información si las frases que ejemplifican allí pueden 

aplicarse en un contexto escolar hispano o español (cf. Caminando, 2009: 5). Si no es así, se podría 

cuestionar el por qué incorporar las frases ya que los alumnos deben desarrollar una competencia 

comunicativa que sirva en la vida real, no una versión de la lengua meta adaptada al aula monolingüe 

de la L1.  

Debajo se citan las frases: 

 

(18) Escuchamos; ¡Lee!; ¡Traduce!; En parejas; En grupo; Más alto, por favor; Más despacio, 

por favor; No entiendo; Otra vez, por favor; ¿Cómo se dice…en español?; ¿Qué significa 

“comer”?; ¿Cómo se escribe?; ¿Qué página, por favor?; No/lo/sé; Perdón por llegar tarde; Estoy 

listo/lista; “Qué puedo hacer ahora?”; Tenga; ¡Venga, vamos! (Caminando, 2009: 5) 

 

En principio, son frases bastante neutrales por lo que en un momento dado se podrían utilizar en la 

mayoría de los contextos escolares. Sin embargo, al no poseer una competencia pragmática nativa no 

lo podemos atestiguar, además de que existe un mundo de contextos escolares en el mundo 

hispanohablante, por lo que sería difícil incluso para un hablante nativo especular sobre convenciones 

pragmáticas en otras culturas hispanohablantes. No obstante, se observa que una pequeña parte 

claramente son expresiones que utilizaría el profesor y no el alumno, como por ejemplo: ¡Lee!, 

¡Traduce!, En parejas, En grupo, y ¡Venga, Vamos!, y otras que podrían ser usadas tanto por el 

profesor como por el alumno, como por ejemplo: Más alto, por favor, Más despacio, por favor, Otra 

vez, por favor. Es posible que las últimas estén pensadas como frases principalmente para los alumnos 

puesto que son ellos los que están aprendiendo una lengua y tal vez necesitan que el profesor hable 

más despacio para que puedan entender, pero entonces sí que las frases podrían resultar algo impropias 

en una situación como la que describe el personaje en Caminando. Es decir, si en un colegio es 

costumbre que el profesor predique y el alumno tome notas podría ser impropio o incluso impensable 

interrumpir y exigir que el profesor hable más despacio con un acto de habla directivo sin verbo, 

aunque se añada el atenuador por favor. 
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Ahora bien, no se pretende detenerse más en la utilidad de las frases ni en la especulación de si son 

aplicables o no en algunas situaciones concretas, sino retomar el tema del potencial de desarrollar las 

actividades adyacentes a la información metapragmática que se ofrece sobre la relación entre los 

profesores y los alumnos. Las frases que se ejemplifican arriba están desarrolladas porque existen 

razones específicas que imponen al alumno a hablar con su profesor, entre otras porque no entiende 

algo, porque necesita ayuda, porque no escucha, porque necesita justificar o explicar algún hecho, 

etcétera. Entonces, como complemento a la información metapragmática y la lista de `expresiones 

escolares´ (que no están vinculadas en el manual), suponemos que aparte de aprender estas frases e 

incluso otras que se ajustan mejor a los propósitos, los aprendices tendrían que escuchar diálogos 

contextualizados entre alumnos y profesores de diferentes países hispanohablantes -adecuados para el 

nivel de los aprendices- y después analizarlos, esto para explotar mejor el tema y posibilitar el 

desarrollo de la competencia al menos metapragmática como primer paso. Luego se podrían plantear 

situaciones parecidas donde el alumno tenga que proponer las fórmulas adecuadas para pedir disculpas 

por llegar tarde, entre otras. Al desarrollar una actividad complementaria a la información 

metapragmática, no solo se obtendría una comprensión sociocultural más elevada sino también una 

capacidad elevada de potencialmente llevar a cabo una comunicación exitosa ya que se ha sometido a 

la práctica de elegir conscientemente cómo expresarse. 

En contraste, al desarrollar actividades más extensas para los aspectos que se ejemplifiquen aquí, 

puesto que ocuparía más lugar en el manual y quitaría más tiempo de las horas de clase, es 

probablemente más importante todavía tener en mente que los temas tienen que ser bien 

fundamentados. Es decir, si se pretende desarrollar actividades que mejor se adapten al desarrollo de la 

competencia comunicativa es importante elegir temas que se adecuen y que sean útiles. Existen 

situaciones que exigen una alta sensibilidad hacia los aspectos pragmáticos, pero si no existe una 

posibilidad de que los alumnos vayan a necesitar conocimientos que se ajusten a esa situación podría 

ser contraindicado desarrollar actividades relacionadas a ella, al menos en este nivel. Ahora bien, 

estudiar en el extranjero es bastante común, especialmente como estudiante de una LE e incluso con la 

clase de LE es común hacer intercambios con colegios o institutos de bachillerato extranjeros, por lo 

que habría motivos para desarrollarlo aún más. 

 

5.2.1.2 IIMPE Sociopragmáticos en el manual Caminando 

Existen también otras informaciones de naturaleza diarelacional (en combinación con otras categorías 

como por ejemplo la diatópica, la diaintencional y la diasituacional) cuya presencia en los manuales se 

podrían justificar, son las que tratan lo apropiado entre los jóvenes de algunos países latinoamericanos 

(cf. p. ej. Caminando, 2009: 48, 54). Se explica entre otras cosas que los jóvenes venezolanos no 

hablan de cosas íntimas de la misma manera que hacen los suecos y tampoco beben la misma cantidad 

de alcohol que hacen los suecos, y en Bolivia se describe la relación y el amor entre las parejas 

jóvenes como un amor platónico y se destaca que es imposible que los novios se queden a dormir en la 

casa de su pareja, algo que no es totalmente imposible en Suecia. Más que nada, esta información es 

importante para aumentar la noción del mundo; aunque podría ser inapropiado hablar de cosas íntimas 

en Venezuela, beber demasiado o insistir que el novio o novia duerma en la casa de uno, los jóvenes 

son en general bastante tolerantes independientemente de dónde sean, y tal vez el retrato, tanto de los 

jóvenes suecos como de los jóvenes latinoamericanos, se basa en estereotipos. Entonces, es importante 

subrayar otro aspecto importante que conlleva la información, la estructuración de la identidad. 
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Al tomar parte de esta información, es probable que se rechace o se esté conforme con ella o al menos 

que se posicione sobre la veracidad de la misma y el valor que tiene para la propia identidad. Al 

aprender una nueva lengua no solo se aprende vocabulario nuevo, porque eso sería como aprender 

sinónimos o términos nuevos en la L1, también se aprende sobre la cultura y las personas que hablan 

esa lengua, como hemos venido argumentando. Anteriormente, se mencionó un estudio que arroja luz 

sobre la necesidad de reestructurar la mente para poder obtener una competencia intercultural (Johnen, 

2011), y eso comprende no solo la aceptación de la relatividad del mundo sino también un 

alineamiento de nuestro ser hacia la otra cultura. Se podría decir que la competencia intercultural se 

requiere a través de una aculturación (cf. § 2.3 para una definición), lógicamente la información 

metapragmática en los manuales no tiene una relación directa con la aculturación, sin embargo, la 

información dirige la atención a aspectos que podrían conllevar a que las personas se redefinan a sí 

mismas y que obtengan una mayor comprensión y respeto por otras culturas que se menciona como 

uno de los mayores beneficios de la adquisición de segundas lenguas en la introducción de este trabajo 

(cf. § 1), sin decir que para esto se tenga que abandonar la propia cultura (cf. § 2.3). Por otro lado, 

existe también la posibilidad de que se puede llegar a cuestionar y ridiculizar las otras culturas, y 

tomar distancia de ellas con el resultado que la persona no se quiera adaptar a las conductas apropiadas 

del país de la lengua meta. 

En cuanto a la sociocultura, se menciona en el principio de este apartado (cf. § 5.2.1.1) que había 

ejercicios relacionados con la celebración de quinceañera, más específicamente se destacaban 

diferentes formas de mostrar sus deseos o hacer peticiones de forma más cortés o atenuada. En 

relación a esta celebración, el manual propone también una actividad de hacer invitaciones para una 

fiesta de cumpleaños, categorizada entre otras como diamedial (cf. Caminando, 2009: 107). Las 

instrucciones subrayan que es un cumpleaños importante (18, 21, 30 o 50 años) y que la invitación es 

para los familiares y los amigos y debe tener información sobre fecha, hora, dónde la fiesta tendrá 

lugar, qué se ofrecerá para comer y beber, lo que se hará y cuál será el vestuario requerido; pero no 

ofrece ejemplos de cómo podría ser una invitación para una fiesta formal. Podría ser que las 

diferencias no son esenciales entre los países y las diferentes culturas pero es posible que los alumnos 

de esta edad no sepan ni siquiera como son las conductas convencionales para las invitaciones suecas. 

De nuevo, se observa una falta de proporcionar los propósitos subyacentes de la actividad y suficiente 

información y modelos de lenguaje adecuado para la comunicación por medio de las invitaciones. 

Parece haber una tendencia en las actividades a que los alumnos en muchos casos partan de sus 

propios conocimientos del mundo y su propia lengua y traducirlos luego al español. El peligro es si 

están inducidos a una falsa creencia de que todo es posible de traducir. No obstante, podría ser 

importante tener en mente el no destacar las diferencias demasiado a menudo para cada ocasión, 

puesto que podría resultar en una inhibición de utilizar la lengua por miedo de equivocarse, pero el 

motivo de no incluir ejemplos sigue siendo desconocido y el hecho queda que los alumnos tendrían 

que traducir del sueco al español como puedan, lo que posiblemente ayudaría a desarrollar el 

vocabulario y la corrección lingüística pero no la competencia pragmática. 
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5.3 El Sur Paso 3 

 

La distribución de este apartado es distinta en comparación con los apartados anteriores (cf. § 5.1, § 

5.2). Para este manual no se incluye la guía del profesor asociada debido a que no se logró conseguirla, 

lógicamente pueden haber IIMPE adicionales en la guía que se desconocen y otros complementarios 

que podrían contribuir o no a explotar las actividades del manual de una forma importante. No 

obstante, consideramos que esto no influye en la evaluación de los datos como aparecen en el manual 

aunque podría tener una relevancia para la impresión de la herramienta en su totalidad (manual + guía) 

(cf. § 1.2).  

En esta sección del estudio se presentan los resultados de la recopilación de datos del manual El Sur 

(2009) junto con su análisis.  

 

5.3.1 Información e indicadores metapragmáticos en El Sur 

En el Cuadro 3 se refleja la distribución entre las diferentes categorías de información e indicadores 

metapragmáticos explícitos en el manual El Sur. Para este manual es frecuente que un determinado 

pasaje de texto sobre el mismo tema contenga IIMPE de varias categorías, pero en el Cuadro 3 solo se 

pretende reflejar la distribución entre las diferentes categorías. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, esto se hace para que se obtenga una idea de la información que predomina y la que no 

lo hace y para que se tenga un punto de partida para el análisis. Este cuadro refleja así las categorías 

individuales aunque muchas veces una información combina `informaciones´ de diferentes categorías. 

No obstante, la intención no es analizarlas por separado sino que el análisis se hace a partir de toda la 

información obtenida de una sección específica. 

 

Tipo de información/ 
indicadores 
metapragmáticos 
explícitos 

Número de ocurrencias 
en el manual 

Porcentaje del total de 
ocurrencias en el manual 

Diatópica 15 7,98 % 
Diasituacional entorno 11 5,85 % 
Diasituacional ocasión 12 6,38 % 
Diarelacional destinatario 38 20,21 % 
Diarelacional emisor 34 18,09 % 
Diaintencional 73 38,83 % 
Diamedial 5 2,66 % 
Total 188 100 % 

Cuadro 3: Información e indicadores metapragmáticos explícitos en El Sur 

 

Esta vez nos gustaría resaltar primero la categoría con menos ocurrencias de información e indicadores 

metapragmáticos explícitos, en este caso la categoría diamedial con tan solo cinco ocurrencias en todo 

el manual ocupando solo el 2,66 % de los contenidos metapragmáticos de este manual, por lo que se 

puede llegar a creer que esta categoría es menos importante o insignificante o no se presta la suficiente 

atención. Ante ello es importante repetir que existe una gama limitada de medios comunicativos que se 

pueden resaltar y no es extraño que la categoría diamedial ocupe una parte más pequeña del manual 

que las otras categorías (cf. § 5.1.1.2 y § 5.2.1). Los medios que se destacan son las cartas, los correos 
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electrónicos, los teléfonos móviles e internet o tal vez redes sociales (cf. El Sur, 2009: 15, 34, 60, 94, 

185).  

No obstante, puede existir una gran variedad de combinaciones de las categorías donde el medio de 

comunicación se contextualiza en situaciones distintas, lo que podría aumentar el número de 

ocurrencias para esta categoría, pero las ocurrencias de los medios que se destacan en el manual son 

únicas y no se plantean más que una situación por medio comunicativo, es decir, no se repiten y 

tampoco varían significativamente las situaciones en términos de, por ejemplo, diferentes niveles 

diafásicos y diastráticos. 

Lo que nos sorprende más de estos resultados específicos no es el porcentaje que ocupa esta categoría 

ni la representación de tipos de medios, sino que la mayoría viene con información adicional de las 

intenciones comunicativas y los interlocutorios destinados, que no es el caso para todas las ocurrencias 

de las otras categorías. Es decir, para esta categoría se desarrolla siempre la actividad, precisando 

alguna otra categoría también. Sin embargo, no existen en muy alto grado frases modelo para por 

ejemplo, iniciar y terminar la comunicación de forma adecuada a través de estos medios, es decir, se 

ofrece ejemplos de cómo expresar diferentes intenciones comunicativas en general, no para el medio 

de comunicación en particular (cf. El Sur, 2009: 15, 60), y a veces ni siquiera eso (cf. El Sur, 2009: 

185, 94).  

A continuación se muestra un ejemplo de esta categoría: 

  

(19) Según los criterios que se han establecido por el Consejo de Europa para las lenguas 

extranjeras debes 

 poder escribir una carta donde cuentas sobre un viaje 

 poder contar lo que has hecho durante el viaje 

 poder contar lo que te ha gustado y lo que no te ha gustado del viaje y por qué
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(El Sur, 2009: 60) 

 

En esta cita se ve que el medio de comunicación forma parte de la `nave´ de la actividad y se subraya 

que es un requisito para el alumno de LE saber escribir una carta, y se supone que el propósito de la 

actividad es en parte de practicar la escritura prototípica de este medio de comunicación, porque si no 

sería irrelevante destacarlo. Esta ocurrencia está categorizada como un indicador porque debe haber 

una adaptación a este medio de comunicación en concreto. Ahora bien, la otra parte del propósito es 

poder contar sobre un viaje y es esta parte la que se ejemplifica para el alumno, de esta manera el 

formato de la carta se hace menos importante. 

Anteriormente se ha preguntado por la razón de no ejemplificar las formas de comunicarse a través de 

estos medios, como por ejemplo terminar un correo electrónico, ya que es bastante diferente a la 

comunicación cara a cara (cf. § 5.1.1.2), y es un hecho que no se explica en qué manera se distingue la 

realización de la lengua según el medio de comunicación. Para esta categoría específica, además, 

                                                      
59 Traducción de la autora. Texto original en sueco: “Enligt de kriterier man har sammanställt i 

Europarådet för moderna språk bör du – kunna skriva ett brev där du berättar om en resa – kunna 

berätta vad du har gjort under resan – kunna berätta om vad du har tyckt om och inte tyckt om med 

resan samt varför” (El Sur, 2009: 60) 
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existen diferencias bastante pronunciadas entre la cultura sueca y gran parte del mundo 

hispanohablante. Por ejemplo, para el encabezamiento de cartas o correos electrónicos, la palabra 

`Hej´ en sueco, equivalente a la palabra `Hola´ en español, es un saludo común ampliamente aceptado 

en la mayoría de las situaciones diafásicas, y también en la mayoría de los medios de comunicación 

independientemente de quién sea el destinatario, mientras que en español esta frase regularmente se 

substituye por otras frases con connotaciones diafásicas distintas, en cuanto al registro 

formal/informal. Además, en sueco es común utilizar el nombre personal del destinatario junto con la 

expresión `Hej´ para una gran variedad de contactos de registro formal, mientras que en español se 

utiliza más frecuentemente los títulos o apellidos para el registro formal. Aunque existen también 

frases en sueco con una fuerza perlocutiva más cortés, la percepción es que se emplean con menos 

frecuencia que en español, a no ser que sea de carácter muy formal. 

En cuanto a esto, cabe también mencionar que existen diferencias no solo de cómo se debe realizar 

una interacción más formal sino también de cómo se realiza comúnmente una interacción amistosa en 

español a través de distintos medios de comunicación, al menos entre los jóvenes. En dos de los otros 

manuales se destaca por ejemplo, el `lenguaje sms´ y las peculiaridades de esta nueva lengua (cf. 

Alegría, 2007: 151; Caminando, 2009: 115). Parte del problema sería entonces que el manual, para 

empezar, no resalta ejemplos relacionados con el formato de una carta en español pero sí del tema del 

cual se debe tratar la carta, con lo cual no queda claro qué destrezas realmente se pretende desarrollar 

con la actividad. Tampoco se ofrece de esta manera oportunidad de reflexionar sobre las diferencias 

culturales del formato de una carta, ni se ofrece una variedad de situaciones en términos de por 

ejemplo, diferentes niveles diafásicos. Esta actividad ofrece simplemente que el alumno traduzca de la 

L1 lo que quisiera decir, lo que implica que también transfiere las conductas propias del sueco si no 

está consciente de que puede haber diferencias socioculturales, lo que a su vez podría resultar en una 

transferencia negativa (cf. § 2.3); en este caso, por ejemplo, que el alumno utilice `Hej´ de forma 

normativa en el español también. Es decir, que utilice este saludo para todos los registros, tanto 

informales como formales. 

Ya hemos explicado que explicitar el propósito de cada actividad es importante por varias razones (cf. 

p. ej. § 5.1.1.1 y § 5.1.1.2), pero sobre todo para que el alumno sea capaz de saber lo que está 

aprendiendo a través de la actividad o lo que se supone que debe aprender. Estas actividades dan la 

impresión de que ofrecen la oportunidad de desarrollar algo más que las destrezas lingüísticas ya que 

animan a los alumnos a usar el lenguaje en una situación simulada específica, pero si esa es parte de la 

intención, entonces la evaluación y la retroalimentación que reciben los alumnos tras hacer el ejercicio 

también tienen que abarcar esta destreza y no solo la competencia lingüística en forma de una 

corrección ortográfica por ejemplo, que puede ser el riesgo cuando el ejercicio no tiene un objetivo 

formulado de manera explícita y el profesor no tiene la capacidad de evaluar la utilidad de la 

actividad
60

. 

Otro problema, que si bien no es de los manuales en sí, es que los manuales de los niveles previos a 

veces desarrollan temas que lógicamente no se repiten después en los niveles posteriores. Pero debido 

a que el curso de este nivel se lleva a cabo el primer año del bachillerato sueco y que los alumnos 

                                                      
60 Cf. Lindström et al. (2011) para un panorama detallado de la evaluación formativa que entre otros 

consiste en explicitar los objetivos y durante y después de cada actividad ofrecer retroalimentación que 

sirve para que el alumno consiga lograr los objetivos hasta que se vaya a comprobar las destrezas 

adquiridas de forma sumativa a través de, por ejemplo, una prueba. 
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vienen de diferentes colegios de secundaria, han tenido profesores distintos y probablemente distintos 

manuales también, no se puede contar con que todos los alumnos tengan los mismos conocimientos 

previos. Es decir, en cuanto a las formas de comunicación típicas para una carta, es posible que se 

haya desarrollado estos temas en el manual del nivel previo, aunque podría ser motivado incluirlos de 

nuevo para esta actividad; así se disminuiría la posible diferencia en los conocimientos previos. 

A pesar de que hemos visto que la categoría diamedial contiene pocos ejemplos de cómo se utiliza el 

lenguaje en relación a los medios de comunicación, los resultados del manual El Sur muestra el 

porcentaje más alto de todos los manuales para la categoría diasituacional de ocasión (cf. Cuadro 1-

4). Existe una actividad en forma de juegos de roles que se repite sistemáticamente en todos los 

capítulos que se llama “¡Ahora hablas tú!” (El Sur, 2009); esta actividad viene por lo general después 

de un tema específico que conforma el input, y ofrece muchas veces una descripción detallada sobre 

todas las categorías desde la ocasión y el entorno físico, los interlocutores y su estado de ánimo y las 

intenciones comunicativas, además, junto con ejemplos de formulaciones. En comparación, este es el 

único manual que sistemáticamente trabaja con juegos de roles tan detallados, lo que esfuerza a los 

alumnos a adaptar la lengua según muchos aspectos diferentes. 

A continuación, ejemplificamos una de las actividades: 

 

(20) Entrevista en televisión directa. Sois dos reporteros españoles que están entrevistando a 

peregrinos en camino para Santiago de Compostela. Os encontráis con una pareja de Málaga. 

Parecen cansados pero se disponen a contestar algunas preguntas en transmisión directa. Queréis 

saber cómo se llaman, de dónde son, qué han experimentado y visto y qué opinan que ha sido lo 

mejor y lo peor de su peregrinación. 
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 (El Sur, 2009: 106) 

 

Esta actividad sigue a un texto informativo sobre el Camino de Santiago y además de animar a utilizar 

la lengua verbalmente ofrece la oportunidad de consolidar los conocimientos sobre este fenómeno 

religioso-cultural. Aunque es cuestionable si el formato de entrevista prototípica, donde no existe un 

equilibrio entre quién hace las preguntas, es el mejor formato para desarrollar una competencia 

pragmática en la interacción debido a que se distingue tanto de la interacción normal, es una forma de 

practicar un lenguaje más formal y acostumbrarse a que la lengua se tiene que adaptar a las 

situaciones. El detalle de que los peregrinos están cansados esfuerza también a los alumnos en pensar 

cómo podrían acercarse de forma apropiada a los viajeros cansados. 

Ahora bien, esta actividad viene en muchas formas y algunas tratan los aspectos pragmáticos de una 

forma más considerable. A continuación se presenta otra de estas actividades: 

 

                                                      
61 Traducción de la autora. Texto original en sueco: “Intervju i direktsändning i tv. Ni är två spanska tv-

reportrar som är ute och intervjuar pilgrimer på väg till Santiago de Compostela. Ni träffar på ett par 

som kommer från Málaga. De ser ut att vara trötta men ställer ändå upp på att svara på frågor i 

direktsändning. Ni vill veta vad de heter, var de kommer ifrån, vad de har upplevt, sett och vad de 

tycker har varit det bästa och det sämsta med deras färd.” (El Sur, 2009: 106) 
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(21) ¡Vais a despediros de alguien que os guste! Tu mejor amigo se va a mudar a otro país. Le 

acompañas al aeropuerto y vais a despediros. ¿Qué le dices a ella/él? ¿Qué le deseas a ella/él? 

¿Cómo es el momento de la despedida?
62

 (El Sur, 2009: 182) 

 

Al igual que el ejemplo anterior, esta actividad se acompaña de ejemplos de frases que se pueden 

utilizar para realizarla. Ahora bien, lo innovador de este ejercicio no es que se ejemplifiquen frases de 

despedida, sino que se precisan unas frases adecuadas a una despedida concreta, en vez de frases 

generalizadas que no se pueden aplicar a una despedida entre dos personas que se quieren mucho y 

entre las cuales hay mucha confianza. De todos modos, aunque el ejercicio trata aspectos pragmáticos 

importantes, sería necesario hacer un inventario de las situaciones y su probabilidad y relevancia para 

el desarrollo de la competencia pragmática de los alumnos suecos de este nivel. 

Otro ejercicio de los que se llaman “¡Ahora hablas tú!” aparentemente pretende ofrecer una 

oportunidad de practicar entre otras cosas los actos de habla de quejarse y discutir en un restaurante 

(El Sur, 2009: 11). Aunque es un contenido complementario a las actividades situacionales, es 

sumamente importante al tratarse de actos posiblemente amenazantes a la imagen, que realmente se 

señale lo que es posible y lo que no lo es en la comunicación real. Como se ha mencionado en el 

apartado del manual Alegría (cf. § 5.1.1.2) donde el alumno se debe quejar de una habitación de un 

hotel, es importante tratar el tema de la cortesía o al menos mostrar ejemplos de cómo la queja podría 

llevarse a cabo. Especialmente, al considerar que es posible que un joven en esta situación elija no 

quejarse. En este manual sí se ofrecen ejemplos pero se podría cuestionar la adecuación de los 

mismos: 

 

 (22) […] ¡El pastel sabe raro! 

¡Quiero mi dinero! 

Te has comido casi todo… 

Quiero hablar con tu jefe/a  

(El Sur, 2009: 11) 

 

Aparte de estos ejemplos aquí señalados, no se ofrecen otros más atenuadores que en muchos casos se 

utilizarían antes de que sea necesario hablar con el jefe o pedir de vuelta el dinero. Aunque estos 

ejemplos podrían ser reales, existen muchas más opciones que serían preferibles. Este ejemplo refleja 

que existe un esfuerzo por proveer actividades variadas que desarrollen la competencia comunicativa 

en términos de poder realizar algunos actos de habla directos, es decir, actos de habla que 

corresponden a su forma prototípica, pero existen pocas posibilidades de practicar los actos de habla 

indirectos (Searle, 1979). Aunque la primera y la tercera frase sí podrían considerarse actos indirectos, 

consideramos que la primera frase más que nada es una declaración que justifica la petición del 

reembolso del dinero y no tanto una petición indirecta del mismo. 

                                                      
62 Traducción de la autora. Texto original en sueco: “Ni ska ta avsked från någon ni tycker om! Din bästa 

vän ska flytta till ett annat land. Du följer med till flygplasten och ni ska säga hejdå. Vad säger du till 

henne/honom? Vad önskar du henne/honom? Hur blir ögonblicket när du ska ta farväl?” (El Sur, 2009: 

182). 



63 

 

5.4 Vistas 3 

 

En esta sección del estudio se presentan los resultados de la recopilación de datos del manual Vistas 3 

junto con el análisis de este manual. Primero se presentan los datos estadísticos sobre las categorías de 

información e indicadores metapragmáticos explícitos representados en el manual (Cuadro 4), lo que 

da una idea de la distribución de contenido metapragmático entre las categorías. Seguidamente, se 

ejemplifican los hallazgos típicos, más prominentes y más frecuentes de dichas categorías. 

 

5.4.1 Información e indicadores metapragmáticos en Vistas 3 

En el Cuadro 4 abajo se refleja la distribución entre las diferentes categorías de información e 

indicadores metapragmáticos explícitos en el manual Vistas 3. Los datos estadísticos se tratan de la 

misma manera que en el apartado 5.1.1. La diferencia es que para este manual no se incluye la guía del 

profesor. 

 

Tipo de información/ 
indicadores 
metapragmáticos 
explícitos 

Número de ocurrencias 
en el manual 

Porcentaje del total de 
ocurrencias en el manual 

Diatópica 23 9,35 % 
Diasituacional entorno 4 1,63 % 
Diasituacional ocasión 13 5,23 % 
Diarelacional destinatario 44 17,89 % 
Diarelacional emisor 25 10,16 % 
Diaintencional 130 52,85 % 
Diamedial 7 2,85 % 
Total 246 100 % 

Cuadro 4: Información e indicadores metapragmáticos explícitos en Vistas 3 

 

Para empezar, es importante señalar que el número total de ocurrencias que muestra el Cuadro 4 para 

este manual es algo engañoso, al comparar con los otros manuales se ve que este número es más del 

doble y no necesariamente se debe a que tenga mucho más contenido metapragmático. Esto se debe 

principalmente a que la categoría diaintencional que consta de 130 ocurrencias eleva el total; de estas 

ocurrencias solo 42 se reencuentran en la lista de vocabulario y son informaciones sobre el valor 

pragmalingüístico de algunas palabras específicas. Los manuales Vistas 3 (2012) y El Sur (2009) son 

los que más emplean señales de naturaleza pragmática en la lista de vocabulario, y aunque 

consideramos bien las explicaciones pragmalingüísticas de la lista de vocabulario, estas ocurrencias 

posiblemente no son las de más relevancia para el proceso de desarrollar una competencia pragmática.  

En cuanto a la categoría diaintencional, al igual que se ha destacado anteriormente en relación a esta 

categoría (cf. § 5.1.1.2), existen también en este manual muchas actividades que piden que los 

alumnos opinen, motiven y discutan sobre distintos temas sin que el manual comente la adecuación 

según el contexto planteado. Se comentó también la importancia de ofrecer ejercicios donde los 

alumnos puedan desarrollar estas destrezas teniendo otro destinatario diferente a los compañeros y el 

profesor en mente (cf. § 5.1.1.2) y, en contraste, parece que en este manual sí se ha pensado en este 

aspecto al plantear diferentes juegos de rol, como por ejemplo debates: 
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(23) Prepara un debate sobre la lonja entre un grupo de amigos y un grupo de vecinos. Prepara 

en cada grupo tres argumentos a favor de la lonja
63

 (los amigos) o tres argumentos en contra (los 

vecinos). ¿A qué acuerdo llegáis? Usa las frases de la cubierta (Vistas 3, 2012: 78). 

 

Los juegos de roles, además realizados en grupos donde los alumnos pueden ayudarse entre ellos, 

pueden ser actividades importantes para el desarrollo de la competencia productiva, es decir aprenden 

a decir lo que piensan, lo que quieren y lo que desean, sin embargo, no es seguro que las actividades 

contribuyan a una sensibilidad hacia lo que es posible hacer y decir, ni muestran lo que dirían 

realmente los nativos en una situación parecida. En el ejemplo anterior se hace referencia a “las frases 

de la cubierta”. En la cubierta del manual se listan frases o expresiones para decir su opinión, mostrar 

des/acuerdo o duda, asimismo, frases para mantener o continuar la conversación. Las frases no son 

muy coloquiales, pero tampoco son todas muy formales, por lo que posiblemente las frases en sí no 

provocarían mayores conflictos, además de que la representación de frases parece bastante completa y 

suficiente para este nivel. Sin embargo, al imaginar la situación planteada arriba en un contexto escolar 

sueco y luego comparándola con la misma situación que se diera en España es posible que las frases 

no sean las mismas que utilizarían los nativos. En otras palabras, si lo que se pretende es ofrecer 

actividades `divertidas´ donde los alumnos practican algunas frases útiles sin mucho control 

lingüístico que los inhiba de soltarse en las actividades comunicativas, entonces una actividad como 

esta puede ser ideal al no proveer información adicional de adecuación u otra información, pero 

probablemente no aumenta la comprensión de las formas de negociación típicas entre los españoles. 

La conclusión es que entre otras cosas falta input adicional auténtico de cómo podría manifestarse un 

debate de este tipo en la vida real. 

En cuanto a la idiosincrasia de la comunicación en España, los gestos son también muy importantes de 

tener en cuenta al enseñar una LE puesto que en muchas lenguas como es el sueco no existen tantos 

gestos por lo que puede ser difícil para un aprendiz captar los usos específicos y completar el lenguaje 

verbal con aquellos gestos atípicos de su estilo comunicativo sociocultural. El manual Vistas 3 es el 

único manual que explica algunos gestos típicos en el español de España y su uso intencionado con 

ayuda de un texto corto, dibujos de personas que hacen los gestos, junto a palabras clave de su 

significado. Los gestos son los que convencionalmente van acompañados con los significados 

“Mucho”, “¡Qué cara!”, “Mucha gente”, “¡Corta el rollo!” y “Ojo” (Vistas 3, 2012: 78). 

Al respecto se destaca que: 

 

(24)  …un gesto vale más que mil palabras. Una gran parte de la comunicación se basa en los 

gestos y el lenguaje corporal. Algunos gestos son universales, pero naturalmente hay diferencias 

entre las culturas y regiones del mundo. Estos son unos gestos muy usados en España (Vistas 3, 

2012: 78). 

 

                                                      
63 Una lonja según el manual es un local que se alquila entre un grupo de jóvenes estudiantes en España 

para hacer fiestas y reunirse allí (Vistas 3, 2012: 138) 
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Aunque esta información es relevante para elevar el conocimiento sociocultural y el conocimiento 

sobre el estilo comunicativo de muchos españoles, nos preguntamos por qué no se aprovecha para 

ampliar el tema una vez que se aborda en el manual, porque el riesgo es que, al no encontrarse una 

actividad didáctica que pueda ajustarse a esta información, los profesores no la atiendan o se atienda 

de forma irrelevante, por ejemplo, se podría pedir a los alumnos que traduzcan la nota y aprender las 

palabras que aparecen, etcétera. Debido a que es justamente una información insertada sin ningún tipo 

de actividad adyacente siempre hay más posibilidad de que esta información no tenga ocasión de 

establecerse como un conocimiento en los alumnos, y mucho menos una competencia para utilizar los 

gestos. Simplemente ayudar a la reflexión podría ayudar a que se consolide el nuevo conocimiento, 

por ejemplo, se podría preguntar a los alumnos cuáles pueden ser los gestos universales a los cuales se 

refiere el manual, o cómo son los gestos que se utilizan en su lengua materna. En muchas clases hay 

alumnos con conocimientos de otras culturas y lenguas aparte del sueco, lo que podría contribuir así a 

una mayor concienciación. 

Asimismo, podría ser interesante ver un video
64

 donde en una conversación los hablantes nativos 

utilizaran los gestos para así tener una idea más clara de qué forma se utilizan y en qué situaciones 

exactamente, porque algunas explicaciones que ofrece el manual no son tan comprensibles como otras, 

por ejemplo, ¡Qué cara! y ¡Corta el rollo! probablemente no tiene mucho sentido para un aprendiz de 

este nivel que nunca haya escuchado las expresiones ni visto los gestos anteriormente. 

Desafortunadamente, no se dispone de la guía del profesor para este manual y es posible que allí se 

propongan actividades asociadas a esta información, lo que es importante no solo para los alumnos 

sino también para el profesor no nativo del español que se habla en España, que no conoce estas 

expresiones. 

En cuanto al lenguaje corporal, también se resaltan los besos que se dan en ambas mejillas al saludar a 

una persona en España y se diferencia esta costumbre de Hispanoamérica donde es más común dar un 

beso solo (Vistas 3, 2012: 100). Es un dato relevante complementario para la enseñanza de los 

saludos, pero no se contextualiza más, lo que puede conllevar errores pragmáticos al no conocer más 

sobre las rutinas de aplicación, y otra vez parece que se cuenta con que el profesor tenga los 

conocimientos pragmáticos para completar la información (cf. Vellenga, 2004). Se sabe además, que 

muchos de los profesores de ELE en Suecia han aprendido la lengua en contextos formales en Suecia 

por lo que su conocimiento de estos aspectos puede limitarse al conocimiento que se adquiere de esta 

misma información. Por ejemplo, no se proporciona información sobre si esta costumbre de besarse en 

las mejillas se hace entre personas de distinta edad, entre amigos solo, o entre desconocidos también, o 

si se hace tanto entre mujeres como entre hombres, etcétera. 

A continuación se presenta parte de la información metapragmática que pretende contextualizar este 

gesto: 

 

                                                      
64 Existe en la red un diccionario de gestos españoles con videos que es una colaboración entre la 

Universidad de Barcelona y la Universidad de Tokio y los editores Martinell Gifre y Ueda (1998), que 

podría servir como complemento didáctico en la enseñanza de los gestos: http://lecture.ecc.u-

tokyo.ac.jp/~cueda/gakusyu/gestos/index.html. La página web se basa en dos referencias bibliográficas 

de los autores y otros colaboradores. 

http://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/~cueda/gakusyu/gestos/index.html
http://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/~cueda/gakusyu/gestos/index.html
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(25) […] nos besamos porque los besos tienen una función social importante: son símbolos de 

intimidad que refuerzan la unión entre amigos y familiares. También se usan para saludar, por 

ejemplo en el sur de Europa. (Vistas 3, 2012: 100) 

 

Como se ve, se intenta explicar primero la función de los besos en general, que son gestos que 

refuerzan la unión entre amigos y familiares, y segundo se explica que el beso también forma parte de 

los saludos, con esta información se podría llegar a entender que los besos en el saludo también se 

producen entre amigos y familiares. Sin embargo, al introducir el conector también se indica que la 

función es otra cuando se emplea en una situación de saludar, y se puede llegar a entender que el 

empleo en el saludo se extiende a otras personas que no sean ni amigos ni familiares. Esto no es 

incorrecto, de hecho al conocer a una persona por primera vez, por ejemplo a un amigo de un amigo, 

es típico saludarle de esta manera, pero por la forma de dar la información no queda muy claro ni la 

función que tiene el beso en el saludo ni a quién se besa al saludar. 

 

6. Resultados combinados y 

discusión 

Cuando se comparan los diferentes manuales, nos fijamos en las diferencias específicas, porque las 

hay, pero en realidad todos los manuales de este estudio son muy similares. Por un lado, debe ser así 

porque se enfocan al mismo nivel de estudios e incluso al mismo curso de ELE del bachillerato sueco, 

por otra parte, evoca una serie de preguntas acerca de cómo es que los manuales enfocan precisamente 

los mismos aspectos en mayor o menor grado, no solo los aspectos pragmáticos en particular sino los 

aspectos de la lengua en general. Como bien hemos dicho anteriormente en este trabajo (cf. § 3.1), no 

existe en el currículo nacional requisitos específicos de contenido aunque se enumeran diferentes 

fuentes de input, sino que se conforma con describir el grado de competencia de las diferentes 

destrezas que se deben desarrollar a lo largo del curso. 

En el Cuadro 5 se refleja el porcentaje de páginas que contiene información e indicadores 

metapragmáticos explícitos (IIMPE) de cada manual, no obstante, debido a que no se refleja la 

distribución entre los indicadores y las informaciones metapragmáticas y que los manuales Vistas 3 y 

El Sur incluyen comentarios metapragmáticos en la lista de vocabulario que aumenta el total de 

páginas, las diferencias que se presentan en el Cuadro 5 no hubiesen sido tan grandes si se hubiese 

comparado solo el número total de páginas con IIMPE en la parte de los capítulos, por lo cual no se 

puede sacar mayores conclusiones basadas meramente en este cuadro. No obstante, debido a que no 

había grandes diferencias, la percepción es que el cuadro ilustra bien cuánto espacio se permite para 

estos aspectos en los manuales, pero al hacer un estudio diacrónico con más manuales posiblemente se 

podría explicar mejor la diferencia que se ve entre el manual más antiguo y el más reciente. 
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Cuadro 5: Porcentaje de páginas por cada manual que contiene 
información e indicadores metapragmáticos explícitos (IIMPE) 

 

 

Para ilustrar las diferencias entre los manuales de una forma más clara de lo que se puede ver en este 

cuadro y al consultar los análisis de los apartados de cada manual (cf. § 5.1-5.4), se presentan algunas 

informaciones que todos los manuales
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 proveen de una u otra manera, como es la información 

metapragmática respecto a las formas de tratamiento, a continuación se citan tres: 

 

(26) En el mundo hispanohablante no se utiliza la palabra de tratamiento “tú” tanto como en 

Suecia. Las formas más corteses usted y ustedes son más comunes que nuestro “Ni”. A menudo 

se pronuncia el pronombre. También existen diferencias entre los países del mundo 

hispanohablante en cuanto al uso de tú y usted. En países como Colombia, Ecuador, México y 

Perú se escucha las formas corteses mucho más que en España. Las formas de vosotros y 

vosotras son inusuales en Latinoamérica. Allí se utilizan ustedes a varias personas a quienes se 

tutea.
66

 (Caminando, 2009: 167) 

 

(27) En España: Usted […] es el tratamiento cortés a una persona mayor. Tú se utiliza a 

menudo como du en sueco. En Latinoamérica: Usted es el tratamiento más común para 

personas desconocidas. Tú o en algunos países vos se utiliza para familiares y amigos
67

 

(Alegría, 2007: 204). 

                                                      
65 También se incluyen en todos los manuales menos El Sur (2009) información sobre los tratamientos en 

comparación con el imperativo (cf. Alegría, 2007: 215, Caminando, 2009: 186; Vistas 3, 2012: 213) 

66 Traducción de la autora. Texto original en sueco: ”Man använder inte tilltalsordet ”du” lika mycket i den 

spansktalande världen som i Sverige. De artigare formerna usted och ustedes är vanligare än vårt ”Ni”. 

Man sätter ofta ut usted /ustedes. Det finns skillnader även inom den spansktalande världen i hur tú 

och usted används. I länder som Colombia, Ecuador, Mexico och Peru hör man de artigare formerna 

mycket mer än i Spanien. Vosotros- och vosotras-formerna är ovanliga i Latinamerika. Där använder 

man ustedes till flera personer som man duar.” (Caminando, 2009: 167). 

67 Traducción de la autora. Texto original en sueco:”I Spanien: Usted […] är det artiga tilltalet till en 

äldre person. Tú används ofta som du i svenskan. I Latinamerika: Usted är det vanligaste tilltalet till 

främmande personer. Tú eller i vissa fall vos används till närstående.” (Alegría, 2007: 204). 
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(28) Los pronombres de sujeto no se utilizan con tanta frecuencia en español como en sueco 

puesto que la conjugación del verbo español explica quién es la persona de la que se está 

hablando. [...] A menudo, cuando el sujeto es usted/ ustedes se pronuncia el pronombre. [...] En 

los países hispanohablantes no se tutea en la misma medida que en Suecia. Es cierto que cada 

vez es más común, sobre todo en España, pero hay que tener mucho cuidado al principio. Si no 

se conoce a la persona en cuestión se debe siempre tratarla de usted primero. […] Vosotros es 

estándar en España pero en Latinoamérica se utiliza exclusivamente ustedes
68

 (El Sur, 2010: 

207) 

 

Estas informaciones metapragmáticas ejemplificadas aparecen en la parte de gramática al final de cada 

uno de los manuales, y aunque existen algunas diferencias importantes como por ejemplo, que en 

Hispanoamérica se utiliza únicamente la forma Ustedes (28) o que la forma Vosotros es inusual (26), 

que son dos informaciones esencialmente distintas (es decir, en un manual se sostiene que la forma 

Vosotros es inusual mientras que en otro se sostiene que no existe), lo que más llama la atención es 

que solo en el ejemplo (28) se combina la información con una recomendación explícita a los 

alumnos: que deberían tener cuidado con el uso de tú incluso en España. 

No obstante, la inclusión de esta información de los pronombres / formas de tratamiento en los 

manuales no es para nada sorprendente, sino incluso esperado, y aunque es importante destacarla 

existe una posibilidad de que esta información se perciba, pero luego se `almacene´ sin que los 

alumnos aprendan cómo esta cortesía se puede implementar en la realidad. Hemos visto como por 

ejemplo, el manual Alegría (cf. § 5.1.1.1) ofrece ejercicios de conjugar verbos según las personas 

gramaticales y en las instrucciones instan al uso de diferentes tratamientos. Aunque este tipo de 

ejercicio principalmente ofrece una práctica de conjugar verbos es un acercamiento para implementar 

esta información metapragmática en actividades didácticas para el desarrollo del uso de los diferentes 

tratamientos. También se ha observado otras actividades que de una u otra manera instan al uso de las 

formas de tratamiento, por ejemplo, a través de hacer entrevistas o peticiones a personas utilizando 

Usted (cf. p.ej. Alegría: 2007: 59; Caminando, 2009: 132; El Sur, 2009: 98; Vistas 3, 2012: 72). 

Aunque sostenemos que no es sorprendente que se haya incluido esta información metapragmática en 

los manuales, sí sorprende que en la sección de la gramática sobre los pronombres del manual Vistas 3 

que es el manual más reciente, la información correspondiente es mucho menos precisa que para los 

manuales más antiguos cuya información se cita arriba ((26), (27), (28)): 

 

 

 

                                                      
68 Traducción de la autora. Texto original en sueco: ”Subjektspronomen används inte lika ofta på spanska 

som på svenska eftersom böjningen i det spanska verbet talar om vilken person man pratar om. […] 

Ofta när subjektet är usted/ustedes sätts subjektspronomen ut. […] I spansktalande länder duar man 

inte i samma utsträckning som i Sverige. Visserligen blir det allt vanligare, framförallt i Spanien, men 

man bör vara väldigt sparsam med det i början. Känner man inte personen i fråga ska man alltid nia 

först.[…] Vosotros är standard i Spanien men i Latinamerika använder man uteslutande ustedes” (El Sur, 

2009: 207). 
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(29) Los pronombres personales se omiten a menudo puesto que los verbos se conjugan según 

las personas. Los pronombres se pronuncian para evitar mal entendidos o para subrayar algo. En 

Hispanoamérica y en las Islas Canarias se utiliza ustedes en vez de vosotros.
69

 (Vistas 3, 2012: 

201) 

 

Para empezar, la frase del centro sobre la pronunciación de los pronombres para evitar mal entendidos 

o para subrayar algo, aunque bien es cierto que es así, probablemente les resulte poco útil a los 

alumnos debido a que no sabrán qué tipos de mal entendidos podrían producirse, ni qué es ese algo 

que habrá que subrayar en ocasiones. 

En los apartados de los análisis de los manuales se ha resaltado la importancia de presentar la 

información junto con las actividades asociadas para incrementar la posibilidad de que la información 

metapragmática eventualmente se convierta en una competencia pragmática. Se argumenta que todos 

los componentes tienen que colaborar y que una trayectoria beneficiosa hacia la competencia 

pragmática en el aula comprende tanto el componente información metapragmática para elevar la 

conciencia metapragmática y las actividades para practicar las conductas presentadas para finalmente 

poder poseer una competencia pragmática en aquella situación planteada. 

 

 

 

Figura 1: El desarrollo de la competencia pragmática en el aula (cf. House, 1996) 

 

Esta figura refleja el proceso que creemos es necesario para que se pueda desarrollar una competencia 

pragmática en el aula de ELE. Esta figura no pretende establecer un orden fijo, exclusivo ni preciso 

sino simplemente ilustrar que estos componentes tendrían que colaborar para que el desarrollo de la 

competencia pragmática en el aula sea posible. House (1996) confirma a través de su estudio que 

diferentes técnicas para incrementar la conciencia metapragmática, como por ejemplo dar información 

metapragmática explícita, puede mejorar la adquisición de la competencia pragmática, aunque sostiene 

que el proceso de conversión de un conocimiento metapragmático a una forma procedimental de 

representación es muy largo (House, 1996: 250). Es decir, la información metapragmática no resulta 

automáticamente en una competencia (ni siquiera en una conciencia metapragmática si la información 

                                                      
69 Personliga pronomen utelämnas ofta eftersom verben personböjs. Pronomen sätts ut för att undvika 

missförstånd eller för att betona något. I det spansktalande Amerika och på Kanarieöarna använder. 

man ustedes istället för vosotros (Vistas 3, 2012: 201). 
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no es comprensible
70

, y lo mismo ocurre con la conciencia metapragmática, que no resulta 

automáticamente en una competencia pragmática. Para que se pueda desarrollar la competencia 

pragmática posiblemente hace falta hacer uso de la conciencia metapragmática, o sea, practicar a 

través de actividades adecuadas.  

Como se desarrolla en el marco teórico de este trabajo, existen muchas voces que opinan que 

justamente la escasa conciencia de una u otra manera es un problema en el desarrollo intercultural (cf.  

p. ej. Bravo, 2005; House, 1996; Johnen, 2011). De este modo, aunque el proceso de adquirir una 

competencia pragmática en el aula puede ser largo, existen indicaciones de que es posible. Para ello, 

las actividades que se proveen tienen que ser comprensibles y adecuadas, además creemos que se tiene 

que unir la información que pretende elevar la conciencia metapragmática con las actividades que 

pretenden desarrollar una representación de la misma. Las informaciones metapragmáticas 

mencionadas (26-29) figuran en la subsección de los pronombres en la sección de gramática. Al 

trabajar los alumnos con las actividades, estas secciones no se consultan con mucha frecuencia. 

Aunque fácilmente el profesor pueda hacer referencia a las páginas de gramática, la cuestión es si hace 

una diferencia; los alumnos aprenden que los pronombres tienen diferentes connotaciones y a través de 

algunos ejercicios tienen la posibilidad de practicarlos, por ejemplo, para hacer preguntas. Pero esto no 

contribuye a la competencia pragmática en términos de ser capaz de decidir individualmente qué 

tratamiento es adecuado, puesto que las actividades frecuentemente imponen al alumno un uso 

específico. 

En cuanto a esto, los manuales se parecen bastante, pero existen otras características donde las 

diferencias son más notables. Ya hemos mencionado que dos de los manuales incluyen información 

metapragmática en las listas de vocabulario, de por ejemplo el valor diafásico de las palabras (cf. 

Vistas 3, 2012; El Sur, 2009). Ahora bien, es de extrañar que los otros manuales no lo hagan debido a 

que muchas de las palabras que figuran son bastante cotidianas y coloquiales. También son solo estos 

manuales los que destacan los gestos como partes importantes de la comunicación, además de 

especificar los gestos culturalmente vinculados a España (Vistas 3, 2012: 78, 100; El Sur, 2009: 29). 

No obstante, los manuales Alegría (2007: 151) y Caminando (2009: 115) resaltan las formas 

abreviadas para la comunicación eficaz a través de los móviles de lo que también es esencial tener 

conocimiento para la comprensión de por ejemplo un mensaje de texto escrito por un joven español. 

Como siempre ocurre con las formas informales, es el riesgo de que se utilice mal o en situaciones 

donde no es apropiado utilizarlas, por lo cual puede ser una contraindicación enseñarlas, pero 

lógicamente tampoco es recomendable enseñar exclusivamente una lengua neutral debido a que no 

reflejaría la lengua auténtica y la competencia pragmática consiste efectivamente en gran parte en 

poder adaptar la lengua según el propósito y el contexto comunicativo. 

                                                      
70 cf. input comprensible de Krashen (1982, 1985; referido en Mitchell & Myles, 2004) y la hipótesis de la 

interacción de Long (1981, 1983, 1996; referidos en Mitchell & Myles, 2004). No se ha tenido acceso a 

todas las publicaciones originales de esto autores, por lo cual en la bibliografía se marcan las fuentes a 

las cuales no se ha tenido acceso con un *. 



71 

 

7. Conclusiones 

Como mencionamos en la introducción de este trabajo, la popularidad de la lengua española en el 

mundo escolar sueco ha aumentado significativamente durante las dos últimas décadas para ser ahora 

la lengua extranjera más popular después del inglés (Skolverket, 2012; Parkvall: 2009: 97-100). Sin 

embargo, se observa que las competencias de las dos lenguas son muy diferenciadas, en español los 

alumnos suecos apenas llegan a un nivel de principiante mientras que tienen un alto nivel de inglés (cf. 

Skolverket, 2012). Entre las explicaciones del desnivel, se destacan por un lado las variables 

psicológicas como son las actitudes hacia las dos lenguas y la motivación, y por otro lado se destaca el 

input desigual de las mismas (cf. Skolverket, 2012). Falta a nuestro parecer un análisis crítico 

complementario del sistema educativo y la enseñanza, porque obviamente existe un creciente interés 

por estudiar español pero una vez que los alumnos estén matriculados para estudiar la lengua no 

desarrollan una competencia significativa en ella (cf. § 1 y § 3 para una presentación y discusión de las 

reformas escolares). 

En este estudio hemos tratado principalmente de evaluar los manuales didácticos suecos de español 

como lengua extranjera (ELE) en función de su utilidad potencial para el desarrollo de la competencia 

pragmática que se considera una de las competencias clave de la competencia comunicativa 

(MCERL). Estudios internacionales previos muestran que el contenido de los manuales generalmente 

no se adecua para desarrollar una competencia pragmática (cf. Vellenga, 2004), y ampliamente se 

considera que la adquisición de segundas lenguas (ASL) se lleva mejor a cabo en contextos reales 

donde se practica para utilizar la lengua de forma natural y donde la posibilidad de recibir input 

auténtico de la lengua meta y negociar el significado es mayor (cf. Long
71

, 1981, 1983, 1996; referido 

en Mitchell & Myles, 2004). La hipótesis de este estudio se basa así en estas premisas (cf. § 1.3) y 

proponíamos que los manuales de este estudio tampoco se ajustarían al fin de desarrollar una 

competencia pragmática (cf. § 1.4). Sin embargo, existen otros estudios importantes que indican que la 

adquisición de la competencia pragmática es posible en un contexto formal y que se ve especialmente 

reforzada a través de instrucciones explícitas (cf. House, 1996; Jeon y Kaya, 1996), por lo cual hemos 

analizado específicamente la información y los indicadores metapragmáticos explícitos (cf. § 2.1.3.1 

para una definición) ofrecidos en los manuales y las actividades que se relacionan con los aspectos 

pragmáticos para así explorar si los manuales didácticos suecos de ELE podrían ser una fuente de 

aprendizaje atendible para la competencia pragmática.  

Las preguntas de investigación que se pretendían responder a lo largo del trabajo eran: 

 

1. ¿En qué medida los manuales suecos de ELE tratan aspectos pragmáticos de forma explícita? 

 

2. ¿De qué manera los manuales suecos de ELE tratan aspectos pragmáticos de forma explícita? 

 

                                                      
71 No se ha tenido acceso a las publicaciones originales de este autor, por lo cual en la bibliografía se 

marcan las fuentes a las cuales no se ha tenido acceso con un *. 
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3. ¿Hasta qué punto se podría decir que esos aspectos y actividades se explotan aprovechando su 

máximo potencial? 

 

4. ¿Hasta qué punto se podría decir que los manuales suecos de ELE tienen el potencial para 

contribuir al desarrollo tanto de la conciencia metapragmática como al desarrollo de la 

competencia pragmática en los aspectos presentes en los manuales? 

 

Como una primera aproximación a la primera pregunta, hicimos una recopilación estadística del 

contenido explícitamente relacionado a los aspectos pragmáticos, pero como se ha mencionado 

anteriormente (cf. § 1.2 y § 4.2), el propósito en sí de la recopilación estadística no ha sido comparar el 

espacio que se les da a las actividades de naturaleza pragmática con otras actividades, puesto que eso 

requería una organización de los demás contenidos también, sino simplemente reflejar la distribución 

de las categorías diasistemáticas de información e indicadores metapragmáticos explícitos (IIMPE) 

que han servido como punto de partida para el análisis de los hallazgos (cf. § 2.1.3.2 para información 

sobre la categorización). Además, es difícil sacar conclusiones sobre la relevancia de los materiales 

basándose meramente en la cantidad, por lo cual los datos estadísticos han contribuido más que todo 

de forma que reflejan la representación de los diferentes tipos de IIMPE en cada manual. 

En cuanto a estos diferentes tipos de información e indicadores, que se clasifican de acuerdo a lo que 

pretenden describir con la ayuda de los marcadores diasistemáticos, se ha podido constatar que para 

los cuatro manuales, las categorías mayores son las categorías diaintencional y diarelacional (cf. 

Cuadros 1-4). La categoría con menos ocurrencias de IIMPE ha sido la categoría diamedial, con una 

excepción: en Vistas 3 la categoría con menos ocurrencias es la diasituacional del entorno físico (cf. 

Cuadro 4). Lógicamente, al no existir muchos medios de comunicación diferentes no es sorprendente 

que esta categoría contenga pocas ocurrencias (cf. § 5.3). Ahora bien, existen varias formas de, por 

ejemplo, escribir una carta o un correo electrónico y se podría haber expandido esta categoría con más 

actividades adaptadas a la forma de comunicación prototípica por situación de cada medio de 

comunicación. Además, la mayoría de las ocurrencias de esta categoría se podrían considerar 

indicadores ya que no proveen información adicional de por ejemplo el uso rutinario del lenguaje a 

través de estos medios, con la excepción del “lenguaje sms” que se desarrolla en dos de los manuales 

(cf. § 5.3 & 6). 

En cuanto a la división de los resultados en información e indicadores, se decidió no reflejarla en los 

cuadros estadísticos (cf. Cuadros 1-4), debido a que no son dos categorías cerradas sino que la 

diferencia entre lo que es una información y lo que es un indicador es gradual; no obstante, a lo largo 

del trabajo se ha podido constatar que los IIMPE que se acercan más al `extremo indicadores´ están en 

mayoría. Asimismo, se ha podido constatar que existe una división natural en los contextos donde 

aparecen la información y los indicadores; es decir, la mayoría de los indicadores se encuentra en las 

instrucciones de actividades relacionadas a los aspectos pragmáticos, puesto que normalmente no 

ofrecen ninguna explicación metapragmática pero instan a la adaptación del lenguaje a través de 

plantear un contexto extralingüístico se consideran indicadores, la información metapragmática por 

otro lado no aparece sistemáticamente adyacente a una actividad. Al relacionar estos datos con la 

primera hipótesis (cf. § 1.3) está claro que estos aspectos no tienen un lugar prominente en los 

manuales, esto se manifiesta no solo en la cantidad de páginas que contienen IIMPE (cf. § 6), sino 

también a través del hecho de que los indicadores son en mayoría. 
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Esto nos lleva a comentar la segunda pregunta, de qué manera se tratan los aspectos pragmáticos de 

forma explícita. Se podría decir que la división que hemos hecho entre información e indicadores 

parcialmente explica este punto, al menos explica que existen diferentes grados de exhaustividad de 

estos aspectos que se resaltan en los manuales. No obstante, no solo la exhaustividad es variada sino 

que también lo es la manera que presentan la información y los indicadores. Por un lado, en la sección 

de la gramática al final de cada manual, se da información sobre el valor pragmático de los 

pronombres y el modo de imperativo (cf. § 6). Por otro lado, se encuentra información sobre 

conductas o comportamientos rutinarios en textos informativos sobre diferentes países (cf. § 5.1-5.4), 

y en algunos manuales se encuentran comentarios pragmalingüísticos en las listas de vocabulario (cf. § 

5.4.1 & 6), pero como acabamos de mencionar, la mayoría de los indicadores se encuentran 

principalmente en las instrucciones adyacentes a diferentes actividades como, por ejemplo, el tipo 

juego de rol o de imaginación.  

Esta variación es lo que en parte refuta nuestra segunda hipótesis: 

 

Hipótesis pregunta 2: Proponemos la hipótesis de que se tratan los aspectos pragmáticos 

de forma superficial, no exhaustiva y que no se varían las formas en las cuales se tratan 

estos aspectos. 

 

Sin embargo, se comprueba la hipótesis en términos de superficialidad y carencia de exhaustividad de 

la información y las actividades. Uno de los datos más interesantes de los resultados es precisamente 

la presentación tan variada de los aspectos pragmáticos, la variación es en principio algo bueno y no es 

uno de los problemas pero en este caso conlleva la sensación de que los IIMPE no están presentados 

conscientemente con el propósito de desarrollar la conciencia metapragmática para así posibilitar la 

adquisición de la competencia pragmática, sino que parece que se incorporan en diferentes contextos 

didácticos aleatoriamente porque el contexto resulta oportuno. Es decir, la incorporación de los IIMPE 

en los manuales no parece estar conceptualizada, o sea, no parece haber un propósito didáctico 

enfocado al desarrollo de estos aspectos de la competencia comunicativa sino que es una función 

subsidiaria, no central. Hemos observado que junto a la información metapragmática no siempre va 

una actividad relacionada (cf. 5.1-5.4), por lo que probablemente es difícil utilizar esa información 

para desarrollar una competencia pragmática. De la misma manera, las actividades no ofrecen por lo 

general información adicional sino que se delimitan a plantear una situación, indican que se debe 

realizar la actividad teniendo en cuenta el contexto extralingüístico pero no explican cómo se debe 

adaptar el lenguaje y tampoco ofrecen la posibilidad de practicar las elecciones adecuadas. 

Para las categorías diaintencional y diarelacional, que son las categorías más grandes, se encuentra 

tanto información como indicadores metapragmáticos y en estas categorías se refleja claramente la 

falta de conceptualización. Por ejemplo, en cuanto a la categoría diarelacional, todos los manuales 

tienen en común que ofrecen información del valor inherente de los pronombres personales combinado 

con información diatópica y diaintencional (cf. 5.1-6). Básicamente, se explica en qué países se 

utilizan los diferentes pronombres para ser cortés, pero muy pocas veces esto se concretiza más, a 

veces se explica que se utiliza el pronombre Usted a personas desconocidas y existen indicaciones de 

que se debe utilizar para personas mayores (cf. § 5.1 & 6). Ahora bien, esta información se encuentra 

típicamente en la sección de la gramática al final de cada manual con algunas indicaciones esporádicas 

a través de los capítulos, por lo que no es seguro que se atienda a la hora de hacer actividades 
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relacionadas a los diferentes tratamientos. A su vez, las actividades relacionadas precisamente a los 

tratamientos ofrecen muchas la oportunidad de practicar la conjugación de los verbos según las 

personas gramaticales mientras que no ofrecen la posibilidad de tomar decisiones basadas en la 

información metapragmática que se encuentra en la sección de gramática (cf. § 5.1). 

Como hemos visto, para este estudio proponíamos que posiblemente hubiera más potencial para 

desarrollar los temas pragmáticos y proponíamos que la información metapragmática no iba a ser 

exhaustiva (cf. § 1.4), dificultando así la adquisición de la conciencia metapragmática que a su vez es 

importante para el desarrollo de la competencia pragmática (cf. House, 1996). A través de las 

evidencias que acabamos de mencionar se puede decir que se ha comprobado también parcialmente 

nuestras hipótesis relacionadas a las preguntas de investigación 3 y 4: 

 

Hipótesis pregunta 3: La hipótesis que proponemos es que los manuales no aprovechan 

su máximo potencial. Creemos que muchas actividades tienen el propósito principal de 

desarrollar las destrezas lingüísticas. 

 

Hipótesis (pregunta 4): Está hipótesis se basa en que las demás hipótesis se 

comprueben. En principio proponemos que hasta cierto punto podría ser posible 

desarrollar una conciencia metapragmática, asimismo, una competencia pragmática en 

los aspectos que se estudien en los manuales; pero debido a que no creemos que los 

manuales ofrezcan suficiente actividades exhaustivas para desarrollar la competencia 

comunicativa, se estipula que es poco probable que se pueda desarrollar una 

competencia pragmática significativa a través de los mismos. 

 

Se puede determinar que la información frecuentemente podría aprovechar los temas pragmáticos aún 

más, aprovechando su máximo potencial, sin embargo, es nuestra percepción que existe bastante 

variedad aunque se podría haber incorporado todavía más información y tener una conceptualización, 

progresión y propósito didáctico mejor trabajado y señalado acerca de cómo desarrollar la 

competencia pragmática. Además, el análisis de las propuestas didácticas en las guías del profesor 

confirma que no existe en muy alto grado una conceptualización de cómo desarrollar la competencia 

pragmática, ni una ni progresión que normalmente se ve para las demás destrezas (cf. 5.1 & 5.2). 

En cuanto a las actividades, pensamos que iban a tener la intención principal de desarrollar las 

destrezas puramente lingüísticas, no pragmáticas, lo que también dificulta el desarrollo de una 

sensibilidad hacia lo pragmático en la LE. Aunque esto se ha visto reflejado en los resultados (cf. § 

5.1), no parece ser el caso para todas las actividades. Hemos observado que existe un esfuerzo por 

ofrecer actividades para desarrollar la competencia comunicativa pero faltaría todavía conceptualizarlo 

más e implementar una progresión temática y de complejidad para estos aspectos de la comunicación. 

El manual El Sur por ejemplo, tiene actividades sistemáticas de practicar la lengua hablando en 

situaciones simuladas (cf. § 5.3) lo que no pretende desarrollar las destrezas lingüísticas solamente, 

sino también la interacción. No obstante, al no contener información metapragmática explícita sino 

solo indicadores, además de escasos ejemplos de pautas rutinarias, es difícil que se desarrolle la 

sensibilidad pragmática correcta que se requiere para poder poseer una competencia pragmática, lo 

que apoya nuestra hipótesis de que los manuales no ofrecen oportunidades de desarrollar la 
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competencia pragmática porque entre otros factores no explican a fondo por qué cierto lenguaje se 

utiliza en ciertos contextos ni resaltan sistemáticamente las diferencias interculturales que se considera 

uno de los primeros pasos para adquirir una competencia pragmática intercultural (cf. Johnen 2011). 

Además, presentan entre las primeras actividades la situación simulada de hacer quejas en un 

restaurante que en principio requiere más competencia lingüística y luego también más sensibilidad 

hacia la situación. Contando con una conceptualización de cómo enseñar estos aspectos y una 

progresión de los temas y la complejidad de las mismas, esta actividad se encontraría preferiblemente 

en los últimos capítulos del manual. 

Aunque muchos de los resultados eran esperados, se esperaba por ejemplo encontrar información 

pragmalingüística y hasta cierta medida actividades de tipo juegos de rol, no se esperaba encontrar 

ejemplos de información metapragmática sobre, por ejemplo, los gestos culturalmente vinculados a la 

cultura española, ni información sobre los comportamientos adecuados en diferentes situaciones 

concretas en países concretos, no obstante está investigación pudo desmentir esa noción y confirmar 

que existen actividades que se aproximan a estos temas (cf. § 5.1-5.4). No obstante, esta información 

es solo una pequeña fracción de los resultados en su totalidad y faltan actividades para poner en 

práctica estos conocimientos en la propia producción de los alumnos. 

En conclusión, pensamos que hemos logrado alcanzar los objetivos de este estudio y poner a prueba 

nuestras hipótesis, que hasta cierta medida se han podido confirmar. Concluimos que los manuales 

demuestran un esfuerzo de incorporar información metapragmática y en ocasiones sorprenden con 

detalles según nuestro parecer innovadores y útiles, no obstante, aunque parece haber una intención de 

preparar la conciencia metapragmática, no existe una conceptualización de cómo poner en práctica esa 

conciencia, lo que pensamos podría ser la clave de la adquisición de la competencia pragmática en el 

aula con la ayuda de manuales. Un primer paso que posiblemente sería el más rentable en un futuro 

próximo sería desarrollar las guías del profesor con propuestas didácticas adicionales que aborden los 

temas existentes en los manuales de forma consciente en cuanto al propósito de desarrollar la 

competencia pragmática. Para futuras investigaciones sería interesante, en particular, hacer estudios 

comparativos en las aulas donde se utilizaran los manuales sin alterar para un grupo de alumnos y los 

mismos manuales pero modificados para otro grupo de alumnos como único input para comprobar las 

condiciones para el desarrollo de la competencia pragmática en el aula con manuales didácticos. En 

general, sería importante en el futuro investigar y determinar los mejores métodos didácticos para 

enseñar aspectos relacionados a la pragmática, al mismo tiempo que haría falta investigar de qué 

manera se podría incluir una progresión de la enseñanza de estos aspectos. Es decir, hace falta 

determinar y conceptualizar qué aspectos se tienen que incluir en qué nivel de la enseñanza, de qué 

forma se deben incluir en la enseñanza y de qué forma se debe evaluar la competencia pragmática. 

Concluimos por tanto que existe una necesidad de enlazar la teoría de la pragmática con la enseñanza 

de lenguas extranjeras, concretamente, en el aula de español de Suecia. 
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Apéndice 

 

Apéndice A. CUADRO 1, ALEGRÍA. (IIMPE) 

 
p. 19. Diarelacional/Destinatario x 4 (formas de tratamiento) 

p. 24. Diarelacional/Destinatario (camarero) 

p. 40. Diatópica (España), Diasituacional/Entorno físico (Bar), Diarelacional/Destinatario-Emisor (amigos) 

p. 42. Diarelacional/Destinatario (recepcionista), Diarelacional/Emisor (turista), Diasituacional/Entorno físico (la 

recepción), Diamedial (teléfono), Diaintencional x 3 (cancelar, cambiar y quejarse de una habitación), Diatópica 

(Caracas) 

p. 52. Diarelacional/Destinatario x 4 (formas de tratamiento) 

p. 58. Diarelacional/Emisor (el alumno), Diaintencional (opinar) 

p. 59. Diasituacional/Entorno físico x 2 (el mercado y la droguería),  Diarelacional/Destinatario x 2 (formas de 

tratamiento), Diaintencional x 3 (saludar, rechazar propuesta, hacer peticiones) 

p. 74. Diatópica (Argentina), Diaintencional (ser cortés) 

p. 75. Diatópica (Argentina), Diaintencional (ser cortés) 

p. 81. Diarelacional/Destinatario x 4 (formas de tratamiento) 

p. 92. Diarelacional/Destinatario-Emisor  (compañeros de clase), Diaintencional x 2 (discutir y opinar) 

p. 94. Diarelacional/Destinatario x 4 (formas de tratamiento) 

p. 100. Diaintencional x 3 (discutir, opinar, presentar), Diarelacional/Destinatario-Emisor (compañeros de clase) 

p. 108. Diarelacional/Destinatario x 4 (formas de tratamiento) 

p. 109. Diarelacional/Destinatario x 4 (formas de tratamiento) 

p. 119. Diarelacional/Destinatario-Emisor (compañeros de clase), Diaintencional x 2 (discutir y opinar) 

p. 136. Diarelacional/Destinatario x 4 (formas de tratamiento) 

p. 139. Diarelacional/Destinatario (persona mayor) 

p. 148. Diarelacional/Destinatario x 4 (formas de tratamiento) 

p. 151. Diamedial x 2 (móviles e internet), Diarelacional/Destinatario-Emisor (jóvenes), Diaintencional x 3 

(ahorrar espacio, tiempo y dinero)  

p. 164. Diarelacional/Destinatario-Emisor (compañero de clase), Diaintencional (dar consejos) 

p. 165. Diasituacional/Ocasión x 3 (persona con bajo autoestima, persona con vida monótona, persona que está 

pasando por una separación), Diarelacional/Emisor (los alumnos), Diarelacional/Destinatario (jóvenes), 

Diaintencional (dar consejos) 

p. 185. Diarelacional/Destinatario x 4 (formas de tratamiento) 

p. 187. Diarelacional/Emisor (el alumno), Diaintencional (opinar) 

p. 191. Diarelacional/Emisor (el alumno), Diaintencional (opinar) 

p. 193. Diaintencional (salir sonriendo en una foto) 

p. 198. Diatópica x 2 (el sur de España y algunos países latinoamericanos), Diaintencional (disminuir un 

concepto) 

p. 201. Diaintencional (esforzar el significado) 

p. 204. Diatópica x 2 (España, Latinoamérica), Diarelacional/Destinatario x 3 (formas de tratamiento), 

Diaintencional x 2 (ser cortés, manifestar la relación íntima) 

p. 215. Diarelacional/Destinatario (forma de tratamiento), Diaintencional (instar a alguien) 

 

Apéndice B. CUADRO 1, Guía del profesor. ALEGRÍA. (IIMPE) 

 

p. 12. Diatópica (España) 

p. 12. Diasituacional/Entorno físico (el aula) 

p. 18. Diatópica (España), Diasituacional/Ocasión (reunión) 

p. 26. Diarelacional/Destinatario x 4 (formas de tratamiento) 

p. 29. Diarelacional/Destinatario x 4 (formas de tratamiento) 

p. 30. Diarelacional/Destinatario x 4 (formas de tratamiento) 



82 

 

p. 39. Diasituacional/Entorno físico (el aula). Diarelacional/Emisor (profesor) 

p. 40. Diasituacional/Entorno físico (el aula). Diarelacional/Emisor (alumno) 

p. 54. Diasituacional/Entorno físico (la recepción de un hotel), Diamedial (teléfono), Diaintencional x 2 (hacer 

reserva, saludar), Diarelacional/Destinatario (recepcionista), Diarelacional/Emisor (turista) 

p. 55. Diasituacional/Entorno físico (la recepción de un hotel), Diaintencional (hacer preguntas) 

p. 59. Diasituacional/Entorno físico x 2 (el mercado y la droguería) 

p. 70. Diaintencional (expresar opiniones), Diamedial (por escrito) 

p. 84. Diasituacional/Entorno físico (la boutique), Diaintencional x 3 (peticiones, dar gracias, despedirse), 

Diarelacional/Emisor (vendedora) 

p. 88. Diaintencional (ser cortés) 

p. 101. Diasituacional/Ocasión x 2 (Fiesta, ser invitado), Diasituacional/Entorno físico x 2 (Bares, Casa), 

Diarelacional/Destinatario (personas con quienes se tiene mucha confianza), Diatópica (España), Diaintencional 

x 3 (evitar malentendidos, ser cortés, hacer cumplidos) 

p. 102. Diasituacional/Ocasión (Urgente,), Diasituacional/Entorno físico (Casa), Diarelacional/Destinatario x 2 

(mujeres, personas con quienes se tiene mucha confianza), Diatópica (España), Diaintencional x 4 (evitar 

malentendidos, ser cortés, lamentar, mostrar interés), Diamedial (teléfono) 

 

Apéndice C. CUADRO 3, CAMINANDO. (IIMPE) 

 
p. 5. Diasituacional/ Entorno físico (el aula) 

p. 23. Diaintencional (evitar malentendidos) 

p. 44. Diasituacional/Entorno físico (la farmacia) 

p. 48. Diatópica (Venezuela), Diasituacional/Entorno físico (colegio venezolano), Diarelacional/Destinatario-

Emisor (jóvenes), Diaintencional (Saludar) 

p. 54. Diatópica (Bolivia), Diasituacional/Entorno físico (un colegio privado boliviano), 

Diarelacional/Destinatario-Emisor (parejas jóvenes), Diarelacional/Destinatario (profesor), Diarelacional/Emisor 

(los alumnos) 

p. 56. Diaintencional (opinar) 

p. 73. Diaintencional (agilizar la comunicación) 

p. 74. Diaintencional (peticiones “preguntas”), Diarelacional/Destinatario- Emisor (compañeros de clase) 

p. 75. Diaintencional (agilizar la comunicación), Diasituacional/Ocasión (cumpleaños), 

Diarelacional/Destinatario-Emisor (amigos), Diaintencional (discutir) 

p. 83. Diaintencional x 2 (expresar amor/odio) 

p. 87. Diarelacional/Destinatario-Emisor (compañeros de clase), Diaintencional x 3 (protestar, corregir, dar su 

visión) 

p. 96. Diatópica (España), Diasituacional/Ocasión (Boda) 

p. 103. Diatópica (Latinoamérica), Diarelacional/Destinatario (título de cortesía) 

p. 104. Diaintencional x 2 (peticiones, ser cortés) 

p. 106. Diaintencional (ser cortés) 

p. 107. Diasituacional/Ocasión (cumpleaños), Diamedial (invitación escrita), Diarelacional/Destinatario x 2 

(familiares y amigos), Diarelacional-Emisor x 4 (persona de 18, 21, 30 o 50 años de edad) Diaintencional x 

3(invitar, informar y dar instrucciones) 

p. 112. Diarelacional/Destinatario x 2 (formas de tratamiento), Diaintencional (instar a alguien) 

p. 114. Diarelacional/Destinatario x 2 (formas de tratamiento), Diaintencional (instar a alguien) 

p. 115. Diamedial (móviles), Diaintencional x 3 (ahorrar espacio, tiempo y dinero) 

p. 132. Diarelacional/Destinatario (Stig Berggren, titulo de cortesía), Diarelacional/Emisor (periodista), 

Diaintencional (entrevistar) 

p. 164. Diaintencional (fortalecer el mensaje) 

p. 167. Diatópica x  6 (Latinoamérica, España, Colombia, Ecuador, México, Perú) Diarelacional /Destinatario x 

4 (formas de tratamiento), Diaintencional (ser cortés) 

p. 175. Diaintencional (aumentar la eficacia de la comunicación) 

p. 186. Diarelacional/Destinatario x 3 (formas de tratamiento), Diaintencional (exhortaciones) 

p. 200. Diaintencional (evitar malentendidos) 

p. 215. Diarelacional/Destinatario (título de cortesía), Diaintencional (instar a alguien) 

p. 231. Diatópica (Venezuela), Diasituacional/Entorno físico (el colegio), Diarelacional/Destinatario-Emisor 

(jóvenes) 

p. 241. Diarelacional/Destinatario (título de cortesía), Diaintencional (hacer preguntas) 
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p. 245. Diatópica (Venezuela), Diasituacional/Entorno físico (colegio venezolano), Diarelacional/Destinatario-

Emisor (jóvenes), Diaintencional (saludar) 

p. 246. Diatópica (Bolivia), Diasituacional/Entorno físico (un colegio privado boliviano), 

Diarelacional/Destinatario-Emisor (parejas jóvenes), Diarelacional/Destinatario (profesor), Diarelacional/ 

Emisor (los alumnos) 

 

Apéndice D. CUADRO 3, Guía del profesor. CAMINANDO. (IIMPE) 

 
p. 4. Diaintencional (propósito), Diarelacional/Destinatario (destinatario) 

p. 5. Diaintencional x 7 (propósito, ser cortés, ser coherente, ser claro, discutir, conversar, solucionar problemas), 

Diarelacional/Destinatario (destinatario), Diasituacional/Ocasión (situación) 

p. 26. Diarelacional/Destinatario (hispanohablante), Destinatario/Emisor (periodistas), Diaintencional 

(entrevistar) 

p. 28. Diaintencional (saludar) 

p. 33. Diasituacional/Entorno físico (exhibición de arte), Diaintencional (comentar) 

p. 42. Diaintencional (evitar errores que impiden la comprensión) 

p. 44. Diaintencional (expresarse), Diasituacional/Ocasión (contexto) 

p. 46. Diaintencional (evitar errores que impiden la comprensión) 

p. 47. Diasituacional/Entorno físico (farmacia) 

p. 51. Diatópica x 2 (España, Venezuela), Diarelacional/Destinatario-Emisor (jóvenes) 

p. 52. Diarelacional/Destinatario x 4 (grupo grande, grupo pequeño, padres, adolecentes) Destinatario/Emisor x 2 

(Individuo, Grupo), Diaintencional x 2 (argumentar, evitar errores que impiden la comprensión) 

p. 53. Diarelacional/Destinatario (profesor), Diarelacional/Emisor (alumno) 

p. 55. Diaintencional x 3 (opinar, discutir, conversar) 

p. 65. Diaintencional x 2 (agilizar la comunicación, dar excusas) 

p. 69. Diaintencional x 2 (expresar sentimientos, evitar errores que impiden la comprensión) 

p. 70. Diaintencional x 2 (estar de acurdo, oponerse), Diarelacional/Destinatario-Emisor (compañeros de clase) 

p. 72. Diaintencional (agrandar el significado) 

p. 74. Diasituacional/Ocasión (nuevos contextos) 

p. 77. Diaintencional (evitar malentendidos) 

p. 79. Diatópica (España, Latinoamérica), Diarelacional/Destinatario x 4 (formas de tratamiento) 

p. 80. Diaintencional x 6 (evitar ser descortés, franco, ser simpático, cortés, correcto, cotidiano) 

p. 83. Diarelacional/Destinatario x 3 (formas de tratamiento, amigo) 

p. 84. Diamedial (sms) 

p. 89. Diaintencional (crear efecto de presencia) 

p. 102. Diasituacional/Entorno físico x 4 (el mercado, farmacia, cafetería, restaurante) Diasituacional/Ocasión x 

2 (consulta médica, clase de aeróbic) 

p. 106. Diasituacional/Entorno físico x 4 (el mercado, farmacia, cafetería, restaurante) Diasituacional/Ocasión x 

2 (consulta médica, clase de aeróbic) 

p. 109. Diasituacional/Entorno físico (la farmacia), Diasituacional/Ocasión x 2 (consulta médica, una persona 

está enferma), Diaintencional (opinar) 

p. 125. Diarelacional/Destinatario x 2 (hermano menor, título de cortesía), Diaintencional (exhortaciones) 

p. 155. Diarelacional/Destinatario x 2 (formas de tratamiento), Diaintencional (exhortaciones) 

 

Apéndice E. CUADRO 5, EL SUR. (IIMPE) 

p. 7. Diaintencional x 4 (saludar, presentarse, entrevistar, peticiones), Diasituacional/Ocasión (situaciones 

distintas), Diarelacional/Destinatario-Emisor (compañeros de clase) 

p. 11. Diaintencional x 4 (peticiones, conversar, quejarse, solucionar conflicto), Diasituacional/Entorno físico 

(cafetería), Diarelacional/Destinatario (camarera), Diarelacional/Emisor (los alumnos) 

p. 15. Diamedial (correo electrónico), Diaintencional x 2 (cancelar cita, reaccionar a la cancelación), 

Diarelacional/Destinatario-Emisor (amigos) 

p. 20. Diarelacional/Destinatario (profesor), Diarelacional/Emisor (el alumno), Diaintencional x 3 (saludar, 

corregir, disculparse) 

p. 28. Diaintencional (cotidiano), Diatópica (España) 

p. 29. Diatópica (España), Diarelacional/Destinatario-Emisor (compañeros de clase), Diaintencional (saludar) 
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p. 31. Diarelacional/Destinatario-Emisor (amigos), Diarelacional/Destinatario (dependienta), 

Diarelacional/Emisor (los alumnos), Diaintencional x 2 (planificar, convencer), Diasituacional/Ocasión (fin de 

semana) 

p. 32. Diaintencional (actos expresivos), Diasituacional/Ocasión (situaciones distintas) 

p. 34. Diamedial (internet), Diarelacional/Destinatario (amigos aún desconocidos), Diarelacional/Emisor (el 

alumno), Diaintencional x 2 (buscar amigos, desear) 

p. 36. Diarelacional/Destinatario (forma de tratamiento) 

p. 42. Diaintencional (coloquial) 

p. 44. Diatópica (España) 

p. 45. Diarelacional/Destinatario-Emisor (los alumnos), Diaintencional (planificar), Diasituacional/Ocasión x 2 

(cena, fiesta de cumpleaños) 

p. 46. Diaintencional (opinar), Diarelacional/Destinatario-Emisor (los alumnos) 

p. 48. Diarelacional/Destinatario-Emisor (los alumnos), Diaintencional x 2 (planificar, discutir) 

p. 56. Diasituacional/Ocasión x 3 (partido de fútbol, partido de baloncesto, deporte opcional), 

Diasituacional/Entorno físico x 2 (club de piscina, gimnasio) 

p. 59. Diaintencional (explicar) 

p. 60. Diamedial (carta), Diarelacional/Emisor (el alumno) 

p. 66. Diasituacional/Ocasión (ir al cine), Diasituacional/Entorno físico (casa de un amigo), 

Diarelacional/Destinatario-Emisor (amigos), Diaintencional x 3 (quedar, discutir, planificar) 

p. 82. Diasituacional/Entorno físico x 2 (el campo “alrededor de la hoguera”, sala de redacción de noticias), 

Diaintencional x 3 (contar sus problemas, cotillear, presentación meteorológica), Diarelacional/Destinatario-

Emisor (amigos), Diarelacional/Emisor (meteorólogos) 

p. 84. Diaintencional (expresar sentimientos) 

p. 90. Diaintencional (coloquial) 

p. 94. Diamedial (teléfono), Diarelacional/Emisor (los alumnos) Diarelacional/Destinatario x 2 (agente de viajes, 

la policía), Diaintencional x 4 (planificar, reservar hotel y vuelo, comprar helado, hacer denuncia) 

Diasituacional/Ocasión (vacaciones) 

p. 95. Diaintencional (opinar) 

p. 98. Diarelacional/Emisor (paciente), Diarelacional/Destinatario (médico), Diaintencional (describir problema) 

p. 106. Diasituacional/Entorno físico (tren), Diarelacional/Emisor x 2 (amigos, periodistas) 

Diarelacional/Destinatario x 2 (pasajeros españoles, peregrinos), Diaintencional x 5 (discutir, argumentar, 

preguntar, contestar, entrevistar) Diatópica (España, Málaga) 

p. 113. Diatópica (Argentina) 

p. 114. Diatópica (Argentina) 

p. 115. Diatópica (Argentina) 

p. 118. Diatópica (España), Diaintencional (discutir) 

p.121. Diasituacional/Entorno físico x 2 (Quiosco de comida, un servicio público), Diasituacional/Ocasión 

(partido de fútbol), Diarelacional/Destinatario x 2 (clientes, personas en cola), Diarelacional/Emisor x 2 

(vendedor, el alumno), Diaintencional x 4 (mostrar desacuerdo, discutir, colarse, pretender estar enfermo) 

p. 132. Diarelacional/Emisor x 2 (presentadores de noticias, presentadores de congresos), Diaintencional x 3 (dar 

noticias, presentar, crear suspense), Diarelacional/Destinatario (público grande)  

p. 143. Diasituacional/Entorno físico (cine), Diasituacional/Ocasión (programa de televisión), Diaintencional x 3 

(disculparse, discutir, criticar), Diarelacional/Destinatario-Emisor (amigos), Diarelacional/Destinatario-Emisor x 

3 (crítico de películas/periodistas/invitados) 

p. 158. Diasituacional/Entorno físico (colegio), Diaintencional x 2 (guiar, investigar), Diarelacional/Destinatario 

(estudiantes de intercambio), Diarelacional/Emisor (los alumnos) 

p. 165. Diaintencional (Recomendaciones) 

p. 170. Diarelacional/Emisor (consejero de estudios) Diarelacional/Destinatario (alumnos), 

Diarelacional/Destinatario (famosos españoles), Diarelacional/Emisor (periodistas), Diaintencional x 3 (mostrar 

duda, dar consejos, entrevistar) 

p. 178. Diaintencional (dar consejos), Diarelacional/Destinatario (clientes), Diarelacional/Emisor (agente de 

viajes) 

p. 182. Diaintencional (despedirse), Diarelacional/Destinatario-Emisor (amigos) 

p. 185. Diaintencional (expresar sentimientos), Diarelacional/Destinatario (familia de acogida), 

Diarelacional/Emisor (los alumnos), Diatópica (España), Diamedial (carta) 

p. 188. Diaintencional (pedir favores), Diarelacional/Destinatario-Emisor (amigos) 

p. 201. Diaintencional x 2 (disminuir, atenuar) 

p. 207. Diatópica x 3 (países hispanohablantes, España, Latinoamérica). Diaintencional (ser cortés), 

Diarelacional/Destinatario x 5 (formas de tratamiento, personas desconocidas) 
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p. 242. Diaintencional (cotidiano), Diatópica (España) 

p. 244. Diaintencional (coloquial) 

p. 245. Diaintencional (cotidiano), Diatópica (España) 

p. 246. Diaintencional (coloquial) 

 

Apéndice F. CUADRO 7, VISTAS 3. (IIMPE) 

Cubierta. Diaintencional x 5 (opinar, estar de acuerdo, dudar, estar en contra, mantener la conversación) 

p. 12. Diaintencional x 2 (entrevistar, presentar), Diarelacional/Destinatario-Emisor (compañeros de clase) 

p. 23. Diaintencional (motivar) 

p. 27. Diaintencional (presentarse), Diarelacional/Destinatario x 2 (compañeros de clase, el profesor) 

p. 32. Diaintencional x 2 (discutir, opinar), Diarelacional/Destinatario-Emisor (compañeros de clase) 

p. 41. Diamedial (Carta) 

p. 46. Diaintencional x 2 (discutir, opinar), Diarelacional/Destinatario-Emisor (compañeros de clase) 

p. 49. Diaintencional x 3 (discutir, opinar, motivar), Diarelacional/Destinatario-Emisor (compañeros de clase) 

p. 53. Diaintencional (efectivizar la comunicación) 

p. 57. Diarelacional/Emisor (médico), Diarelacional/Destinatario (personaje del manual), Diaintencional x 2 

(contestar, preguntar) 

p. 58. Diarelacional/Emisor (médico), Diarelacional/Destinatario (paciente), Diaintencional (exhortaciones) 

p. 60. Diasituacional/Entorno físico x 2 (farmacia, en casa), Diasituacional/Ocasión (consulta médica), 

Diaintencional x 3 (peticiones, explicar problema, pedir consejo) 

p. 66. Diaintencional (discutir), Diarelacional/Destinatario-Emisor (compañeros de clase) 

p. 71. Diaintencional (dar consejos) 

p. 72. Diaintencional x 2 (motivar, estar de desacuerdo), Diarelacional/Destinatario-Emisor (compañeros de 

clase), Diarelacional/Destinatario (la madre de un personaje del manual “Usted”) 

p. 73. Diasituacional/Ocasión (brindar) 

p. 78. Diaintencional x 5 (gestos) 

p. 82. Diaintencional x 3 (opinar, entrevistar, debatir), Diarelacional/Destinatario-Emisor (amigos, hijos/padres), 

Diarelacional/Destinatario (personaje del manual) 

p. 83. Diasituacional/Entorno físico x 2 (estación de tren, centro comercial), Diamedial (teléfono), 

Diarelacional/Destinatario (gente nueva) 

p. 85. Diasituacional/Ocasión x 3 (pactos políticos, acuerdos de negocio, felicitar vencedores) 

p. 92. Diaintencional x 3 (discutir, motiva, entrevistar), Diarelacional/Destinatario-Emisor (compañeros de 

clase), Diarelacional/Destinatario (padre de un personaje del manual) 

p. 94. Diatópica (España) 

p. 100. Diatópica x 3(Sur de Europa, España, Latinoamérica), Diaintencional  x 3 (reforzar la unión, saludar, 

discutir), Diasituacional/Ocasión (situaciones distintas) 

p. 101. Diaintencional x 3 (motivar, presentar, entrevistar), Diasituacional/Ocasión x 3 (campamento, 

intercambios, tareas domésticas) 

p. 109. Diaintencional (mejorar la comunicación) 

p. 110. Diaintencional (discutir), Diarelacional/Destinatario-Emisor (compañeros de clase) 

p. 112. Diaintencional x 2 (discutir y motivar) 

p. 114. Diaintencional (ser amigable), Diatópica (Cuba) 

p. 116. Diatópica (Cuba), Diaintencional (coloquial), Diarelacional/Destinatario-Emisor (amigos) 

p. 118. Diaintencional (discutir) 

p. 120. Diatópica x 2 (Hispanoamérica, España), Diarelacional/Destinatario x 4 (formas de tratamiento, jóvenes, 

conocidos) 

p. 131. Diaintencional x 2 (disminuir un concepto, darle un toque personal), Diatópica (Hispanoamérica) 

p. 134. Diaintencional (Entrevistar) Diarelacional/Destinatario (título de cortesía), Diamedial (carta) 

p. 135. Diaintencional x 4 (discutir, explicar, motivar, recomendar), Diarelacional/Destinatario-Emisor 

(compañeros de clase), Diarelacional/Destinatario (hispanohablante) 

p. 140. Diaintencional x 2 (discutir, motivar) 

p. 142. Diarelacional/Emisor x 3 (propietario, joven, vecino) Diarelacional/Destinatario x3 (propietarios, 

jóvenes, policía), Diamedial x 2 (anuncio, denuncia), Diaintencional x2 (alquilar, quejarse) 

p. 144. Diatópica (España), Diaintencional (coloquial) 

p. 146. Diasituacional/Ocasión (cumpleaños), Diatópica (México) 

p. 147. Diaintencional x 2 (convencer, describir), Diarelacional/Emisor x 2 (madre, compañero de clase de un 

personaje del manual), Diarelacional/Destinatario x 2 (hijo, padres) 
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p. 156. Diaintencional x 2 (criticar, presentar), Diarelacional/Emisor x 2 (vegetariano, amante de animales), 

Diamedial (artículo en periódico), Diarelacional/Destinatario-Emisor (compañeros de clase) 

p. 160. Diaintencional (hacer recomendaciones) 

p. 163. Diaintencional (motivar) 

p. 166. Diaintencional (opinar) 

p. 170. Diaintencional (ser buen anfitrión) Diatópica (España) 

p. 172. Diaintencional (recibir invitado), Diarelacional/Destinatario x 2 (hijo, invitado) 

p. 174. Diaintencional (opinar) 

p. 179. Diarelacional/Emisor (padres), Diamedial (Fax) 

p. 186. Diasituacional/Ocasión (día de los muertos), Diarelacional/Emisor (mexicano) 

p. 195. Diaintencional x 2 (disminuir un concepto, expresar cariño) 

p. 197. Diaintencional (esforzar significado) 

p. 201. Diaintencional x 2 (evitar mal entendidos, para subrayar algo), Diatópica x 2 (Hispanoamérica, Islas 

Canarias), Diarelacional/Destinatario x 2 (formas de tratamiento) 

p. 213. Diaintencional (exhortaciones), Diarelacional/Destinatario x 3 (formas de tratamiento) 

p. 244. Diasituacional/Ocasión (brindar) 

p. 245. Diaintencional x 4 (gestos, pactos políticos, acuerdos de negocio, felicitar vencedores) 

p. 246. Diatópica (España) 

p. 247. Diatópica x 3(Sur de Europa, España, Latinoamérica), Diaintencional x 2 (reforzar la unión, saludar) 

p. 250. Diaintencional (ser amigable), Diatópica x 3 (Cuba, Hispanoamérica, España), Diarelacional/Destinatario 

x 4 (formas de tratamiento, jóvenes, conocidos) 

p. 251. Diaintencional x 2 (disminuir un concepto, darle un toque personal), Diatópica (Hispanoamérica) 

p. 252. Diatópica (México), Diasituacional/Ocasión (cumpleaños) 

p. 256. Diaintencional  x 2 (cotidiano) 

p. 257. Diaintencional  x 3 (cotidiano) 

p. 258. Diaintencional  x 6 (cotidiano) 

p. 260. Diaintencional (cotidiano) 

p. 265. Diaintencional  (cotidiano) 

p. 267. Diaintencional  x 4 (cotidiano) 

p. 268. Diaintencional (cotidiano) 

p. 269. Diaintencional (cotidiano) 

p. 270. Diaintencional  x 2 (cotidiano) 

p. 271. Diaintencional  x 6 (cotidiano) 

p. 272. Diaintencional  x 3 (cotidiano) 

p. 273. Diaintencional  x 2 (cotidiano) 

p. 274. Diaintencional (cotidiano) 

p. 275. Diaintencional  x 3 (cotidiano) 

p. 276. Diaintencional  x 3 (cotidiano) 

p. 277. Diaintencional  x 3 (cotidiano) 

p. 279. Diaintencional  x 3 (cotidiano)



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


