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Contextualización

• Proceso de globalización

• Reconceptualización en el área de enseñanza y 
aprendizaje de L2

Competencia Comunicativa

Competencia Comunicativa Intercultural

”The intercultural turn” (Thorne, 2010, p. 139)



Contextualización

Dimensión intercultural en el aula de L2

Lengua     Cultura

Pragmática

Enseñar pragmática permite introducir aspectos culturales 
sin perder de vista una dimensión lingüística                                 

(Dervin y Liddicoat, 2013)

”Where language and culture meet” 
(Ishihara y Cohen, 2010)



Pragmática

”The study of language from the point of view of users, 
especially of the choices they make, the constraints
they encounter in using language in social interaction
and the effects their use of language has on other
participants in the act of communication”

(Crystal, 1997, p. 301)



Pragmática de L2

• Enseñanza y aprendizaje de pragmática de L2 en el aula

Enseñabilidad de pragmática de L2 y beneficios de la     
instrucción explícita con información metapragmática
(Félix-Brasdefer & Cohen, 2012; Cohen, 1996; LoCastro, 2003; Kasper & Rose, 2002; 

Alcón & Martínez-Flor, 2008; entre otros)

Vacío:
• Estudios que muestren el proceso de comprensión 

(Taguchi, 2015)

• Estudios intervencionistas que desarrollen aplicaciones 
pedagógicas en el aula de L2 (Sykes, 2010)



Preguntas de investigación

1. ¿Cómo puede diseñarse una intervención didáctica dirigida 
a promover el desarrollo de la concienciación sociopragmática 
en L2 en un contexto académico de enseñanza de ELE? 

2. ¿De qué forma la intervención didáctica, diseñada e 
implementada en el contexto de esta investigación, contribuye 
a promover el desarrollo de la concienciación sociopragmática 
en L2 entre los estudiantes daneses de ELE?



Diseño de la intervención
didáctica



Pragmática

Pragmática                             Pragmalingüística

(Leech, 1983; Thomas, 1983)       Sociopragmática

”the social perceptions underlying participants’ interpretation and 

performance of communicative action” (Kasper og Rose, 2001, p. 2)

Teoría de la cortesía desde una perspectiva sociocultural

Pragmática sociocultural (Bravo, 2002, 2005; Bravo & Briz, 2004)

- EDICE -



Pragmática sociocultural 

• Conceptos:
Acto comunicativo, contexto, rol de los participantes, relación 

entre los participantes, imagen social, autonomía y afiliación, cortesía 
valorizante, cortesía atenuadora

• Características de la imagen social española 
• Cortesía valorizadora e Imagen social de afiliación: 
• Clima de cercanía y de confianza interpersonal 

(Hernández Flores, 2002; Albelda, 2005; Bernal, 2007; Barros García, 2011, entre 
otros)

• Actos comunicativos
• Saludo inicial y despedida

• Oferta e invitación

• Halago



Concienciación sociopragmática

Reflexión e interpretación Producción 

La actividad en la que los estudiantes, mediante el uso 
del lenguaje como herramienta de mediación cognitiva, 
reflexionan sobre los comportamientos y valores sociales 
aceptados por una comunidad de habla y que rigen el 
uso de la lengua en la interacción comunicativa (…). 



Marco teórico

Teoría Sociocultural (Vygotsky, 1978, 1986) 

Aplicada al área de enseñanza y aprendizaje de L2  

(Lantolf y Thorne, 2006; Lantolf y Poehner, 2014)

Mediación

Herramientas de mediación

Sujeto                      Objeto                           

Lenguaje

Interacción social 

Conceptos



Zona de Desarrollo Próximo

Nivel de desarrollo actual

Nivel de desarrollo potencial

- El empleo de herramientas mediacionales -
Interacción social 

- No solo entre aprendiz-experto
- También entre aprendiz-aprendiz



Telecolaboración

“(…) the engagement of groups of students in online 
intercultural interaction and collaboration with 
partner classes from other cultural contexts or 
geographical locations under the guidance of 
educators and/or expert facilitators”   

(Lewis & O’Dowd, 2015, 
p. 3)

Telecolaboración 

Interacción intercultural              Reflexión intracultural

en línea                                        en el aula



Diseño de la intervención 
didáctica

Metodología de aprendizaje mixto  

(Blended-learning approach, Helm, 2013; Belz, 2006)

Aprendizaje basado en los datos de los aprendices

(Learner-Data Driven, Seidlhofer, 2002; Vyatkina, 2012) 



Diseño de la intervención 
didáctica

Instrucción explícita I

Instrucción explícita II 

Instrucción explícita III 

Telecolaboración I

Telecolaboración II

Telecolaboración III

Telecolaboración IV

Reflexión I

Reflexión II

Reflexión III

Reflexión IV



Intervención didáctica como 
herramienta mediadora



Sesiones de telecolaboración

• Temas de conversación: intercambio Erasmus
• Telecolaboración I – Vida del estudiante universitario
• Telecolaboración II – Tiempo libre
• Telecolaboración III – Vivienda 
• Telecolaboración IV – Fonética y fonología



Sesiones de instrucción 
explícita

• Sesión I 
• ¿Qué es la pragmática? (Reyes, 2000; Crystal, 1997)
• Contexto, participantes, relación y rol 
• Acto comunicativo (Allwood, 1976)

• Sesión II
• ¿Qué es la cortesía? (Bravo, 2005)
• Teoría de la coresía (Brown & Levinson, 1978, 1987)
• Estudio de la cortesía desde una perspectiva sociocultural (Bravo, 2002, 

2005)
• Imagen (Goffman, 1967)
• Equilibrio en la imagen de los interlocutores (Hernández Flores, 2002)

• Sesión III
• Efecto social en la interacción de los actos comunicativos 
• Cortesía en la interacción española (Bravo, 1996, 2002, 2005; Albelda & 

Briz, 2010; Hernández Flores, 2002) 



Sesiones de reflexión

Preguntas generales
• Ya has hablado con el estudiante de la UA tres veces, ¿de qué forma crees que 

esto se refleja en esta última conversación? ¿Qué aspectos contextuales crees que 
son relevantes para entender la cortesía en estas conversaciones? ¿Por qué es 
importante definir el contexto? ¿Por qué es importante definir el rol de los 
participantes de la conversación?

Preguntas específicas
• Ofertas e invitaciones
• ¿Por qué crees que se realizaron las ofertas/invitaciones en tu conversación? 

¿Cómo te sentiste en relación con estas ofertas/invitaciones? ¿Qué 
consecuencia/efecto social crees que estas ofertas/invitaciones tienen en las 
conversaciones? ¿Por qué es importante definir el contexto para comprender las 
ofertas/invitaciones en las conversaciones?

• Halagos
• ¿Por qué crees que se realizaron? ¿Qué consecuencia/efecto social crees que 

tuvo el halago en la conversación? ¿Qué factores contextuales es importante 
tener en cuenta para entender los halagos en estas conversaciones?



Contexto y participantes

CONTEXTO 1

• Bachelor (Primer 
semestre académico)

• Participación 
obligatoria

• 35 estudiantes 

• 7 estudiantes 
seleccionados 

CONTEXTO 2

• Kandidat (Séptimo 
semestre académico)

• Participación voluntaria

• 4 estudiantes 

• 4 estudiantes 
seleccionados 

Estudiantes daneses universitarios de ELE



Instrumentos de recogida de 
datos

• Cuestionarios demográficos

• Grabaciones de las sesiones de 
telecolaboración (Transcripción parcial)

• Grabaciones de las sesiones de reflexión en 
grupo (Transcripción total)

• Entrevista final (Transcripción total)



Análisis y evaluación de la 
intervención didáctica

¿De qué forma las sesiones de
- telecolaboración
- instrucción explícita
- reflexión en grupo

contribuyen a promover el desarrollo de la 
concienciación sociopragmática en L2?



¿De qué forma contribuyen las sesiones de 
telecolaboración…?

• Permite establecer interacciones interculturales 
significativas

• Permite delimitar actos comunicativos 
contextualizados

• Episodios de experiencia 
• Factores interpersonales
• Factores tecnológicos
• Factores lingüísticos



Halagos

Rikke: y también fui a Córdoba y Sevilla
HN: ahhhh
Rikke: pero
HN: o sea hablas muy bien español, ¿eh?
Rikke: ay, no sé (risas)
HN: sí, sí
Rikke: como, eh, tengo amigos muy cercanos de 

bueno, por ejemplo de Málaga y también unos 
de México y por eso es como 

HN: ah
Rikke: voy practicando un poco 



Invitaciones
HN: cuando quieras practicar español, avísame, hablamos 

por Facebook y quedamos otra vez por Skype ¿no?
Oliver: gracias, muchas gracias
HN: y escucha, puedes venir, si quieres venir de vacaciones a 

España
Oliver: ahá
HN: te puedes quedar en mi casa
Oliver: vale
HN: una semana
Oliver: muchas gracias
HN: claro, claro, y … si quieres venir estas Navidades, en 

Semana Santa no puedo, pero en julio o en Navidad sí
Oliver: vale, gracias, y…
HN: y, bueno, durante el curso también, lo que pasa es que 

yo tengo clase, pero puedes quedarte igualmente
Oliver: vale, gracias, muchas gracia, y
HN: de nada, de nada



¿De qué forma contribuyen las sesiones de 
instrucción explícita…?

• Interpretar los actos comunicativos desde una 
perspectiva sociopragmática

• Emplear los conceptos como herramienta de 
mediación de sus interpretaciones interculturales

• Aplicar este conocimiento teórico a otros contextos 
interculturales



Oliver: sí, desde una perspectiva pragmática, qué 
consecuencias tiene

S1: yo diría aceptación, yo lo veo como una aceptación
Oliver: sí, exacto
S2: mhm
Oliver: yo diría que tiene algo, yo diría que, desde una 

perspectiva pragmática tiene eso, la consecuencia que 
uno se siente aceptado

S1: mhm
S2: sí, se establece así como un acercamiento, más cercano
Oliver: sí
S2: relación, de alguna forma
Oliver: sí
S2: bueno, para acercar eso de, así, que uno se puede ver 

cara a cara, bueno, bueno, es así muy
concreto es la invitación a ser, a ser más cercano, o a 
tener una relación más cercana de una u otra forma

Oliver: mhm

Ejemplo 1 



S1:  sí, sí, porque recae en el que hace la oferta, eso de, 
lo bueno recae, yo lo considero, como yo lo veo, ella 
me considera como una buena persona, y yo la 
considero también automáticamente como 
una buena persona también (( )) bueno, ayuda a las 

dos personalidades a ser confirmadas, ¿no?
Oliver: sí
S2: sí, es también algo así con confirmar, bueno, ella se 

confirma a sí misma o la imagen que tú tienes que 
tener de ella
Oliver: sí
S2: sí
S1:  y se llama así, algo
S2: sí de eso hemos hablado, pero no lo recuerdo
S1: sí
S2: así valorante o algo así



Ejemplo 2 

Martin: está relacionado con la cortesía otra vez (( )) y los roles

S2: cortesía y también el rol, bueno, no hemos hablado 
juntos muchas veces, pero sin embargo hacen que 
parezca que estamos más unidos de alguna forma, que 
sea cómodo y, el hablar juntos

S1: sí, aunque no quieras decir eso, con la acogida en 
España

Martin: es eso, puede ser que solo sea algo que dices, así no va 
a pasar nunca de todas formas, pero de nuevo, como 
daneses no se les diría eso, así de esa forma, 
podéis venir aquí si queréis, bueno yo personalmente no 
lo haría

S1: yo tampoco

Martin: hay que conocer a la persona primero y ver (( ))



Martin: sí, otra vez como decimos, si no puedes entender el 
contexto y los roles, no puedes saber por qué se ha 
hecho la oferta y las intenciones

S1: no, exacto

S2: también puede decirse que, justo, ehhh, esa
diferencia cultural de que sea más típico eh, que los 
hispanohablantes en seguida, eh, o alguien con 
antecedentes españoles, y, y, hacer una oferta así
como esta tan pronto y sin embargo quizás no decirlo

de verdad, no creo que se, que se hiciera en el norte



¿De qué forma contribuyen las sesiones de 
reflexión en grupo …?

• Comparar las interpretaciones sociopragmáticas
entre los estudiantes

• Realizar preguntas para obtener explicación o 
para hacer avanzar la reflexión 

• Coconstruir el significado sociopragmático

• Participar en una actividad de intersubjetividad 
emocional



Gitte: creo que en la mía no había diferencias exageradas, 
creo, y también eso que, que he oído de los otros eso 
de que, que han sido, así un poco, ehhh, como se 
dice, sorprendidos sobre cosas que les han 
preguntado o ohhhh, como se han comportado, 
cómo se dice

Rikke: oh, sí, halagos
Gitte: sí
Astrid: sí, como se dice, halagos, invitación
Gitte: oferta, sí, no ha habido en la mía por lo menos, por eso 

no he sentido o así que no fue más allá del límite de 
ninguna forma

Rikke: y es porque hay muchísimas diferencias, es difícil decir 
que los españoles son así

Gitte: sí, exacto, sí, es muy individual

Ejemplo 1



Resultados

Conceptos pragmáticos
Experiencia intercultural

Práctica reflexiva

Sujeto                                             Conciencia 
sociopragmática

L1 / L2
C1 / C2

Dimensión
emocional

Individual/Colectivo



Resultados

• Diseño mixto de la intervención didáctica
• Amplía las posibilidades de enseñanza de pragmática de 

L2 en el aula
• Permite a los estudiantes realizar reflexiones 

contextualizadas a partir de sus propias experiencias 
interculturales

• Posibilita su aplicación (con modificaciones) en el aula 
de ELE



Resultados

• El análisis, centrado en los datos de reflexión
• Muestra la importancia de crear oportunidades de 

reflexión como forma de promover la conciencia 
sociopragmática 

• Presenta una visión de la enseñanza y aprendizaje 
de pragmática en L2 basada en la comprensión 
más que en la producción

• Revela el proceso de concienciación 
sociopragmática como una actividad cognitiva, 
social y emocional



Futuras líneas de investigación

• Adaptación del test de hábitos sociales (COSOPRAG, 
EDICE) dirigido a la evaluación de la concienciación
sociopragmática

• Implementar (con adaptaciones) los principios
pedagógicos de Instrucción Basada en Conceptos
(Negueruela, 2003; van Compernolle, 2012)

• Aplicación del conocimiento sociopragmático a otros
contextos interaccionales

• Investigar la relación dialéctica entre experiencias
interculturales, creación de significado sociopragmático y 
aspectos emocionales



Enseñanza Basada en Conceptos
Estudio piloto

• Concepto como unidad básica de enseñanza

• A partir de actividades coherentemente planificadas
se crean oportunidades de aprendizaje en las que: 

“new conceptual knowledge and/or modifying already
existing knowledge as a way of re-mediating one’s interaction
with the world” (Lantolf y Thorne, 2006, p. 5)

Desarrollo de la Empleo del significado
comprensión teórica conceptual en la  
conceptual práctica



Enseñanza Basada en Conceptos

• Negueruela (2003)

• Modelo pedagógico para alcanzar la interiorización del 
concepto
1. Instrucción sobre el concepto
2. Utilización de modelos didácticos que representen el concepto de 

forma gráfica. 
SCOBA (Schema for Complete Orienting Basis for Action)

1. Verbalización del concepto (L1 o L2)
2. Actividades de práctica

• Enseñanza de pragmática (van Compernolle, 2014)

• Resultados
• El proceso de verbalización es una parte esencial del desarrollo

conceptual que contribuye a una mayor comprensión de estos
conceptos y a la interiorización de los mismos



Esquema conceptual
(des)cortesía

Enseñanza Basada en Conceptos
para el aprendizaje de la 
(des)cortesía
en contextos universitarios de ELE

Concepto de (des)cortesía desde
el estudio de la pragmática sociocultural



Esquema conceptual

Desarrollo conceptual
Verbalización



• Planificación de la acción

• Realización de la acción Empleando esquema

• Reflexión sobre la acción conceptual

• Juego de rol
• Invitación a una fiesta de cumpleaños
• A. Invita a su amiga
• B. Rechaza la invitación



• Realización de la acción comunicativa en juego
de rol
• No podemos evaluarla en base a un modelo de 

hablante nativo ideal
• Situación descontextualizada
• Acción no significativa para los estudiantes



Ejemplo de actividad

Dancing with Words  

Strategies for Learning Pragmatics in Spanish

Center for Advanced Research on Language Acquisition (CARLA) 

The University of Minnesota

http://carla.umn.edu/speechacts/sp_pragmatics/ho
me.html



El estudiante de L2 como
investigador

• Investigación sobre la realización de los actos
comunicativos
• Trabajo con transcripciones
• Trabajo colaborativo (en parejas o pequeños grupos)
• Análisis metalingüístico
• Análisis metapragmático
• Ayuda de esquema conceptual
• Ayuda de guía de análisis propuesta por el profesor

• Comparación L1 y L2
• Relación con experiencias interculturales previas



Consideraciones pedagógicas

• Proporcionar oportunidades de interacción intercultural 

• Fomentar actividades de verbalización en el aula y observar la 
práctica reflexiva en la ZDP 

• Presentar los aspectos interculturales en base a resultados 
científicos y evitar generalizaciones que puedan llevar al 
desarrollo de estereotipos

• Resaltar la importancia de relativizar las interpretaciones 
interculturales y permitir a los estudiantes posicionarse como 
individuos y como parte de un grupo social

• Permitir y fomentar las reacciones emocionales

• Enseñar a interpretar y transmitir significados comunicativos en 
L2





¡Gracias por vuestra atención!
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