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1. INTRODUCCIÓN

Lo que motiva esta investigación sobre adquisición pragmática en aprendientes de
español como lengua extranjera, tiene que ver con le lectura previa de varios trabajos
relacionados con el desempeño de hablantes nativos y hablantes no nativos en la
petición, y con la evolución de este desempeño en el transcurso del tiempo por parte de
hablantes no nativos. Esta motivación podría haber tropezado con el temor a investigar
sobre un tema ya tratado en varias ocasiones, como es el caso de la petición. No
obstante, tras pensar detenidamente el asunto, decidimos que por haber sido estudiado
antes con amplitud, la petición era el mejor acto de habla a tomar en cuenta, si lo que
queríamos era contribuir de manera efectiva a un área de estudio que no está, ni por
lejos, cerrada. Al respecto, nuestro principal referente teórico fue el estudio de Blum-
Kulka de 1991 Interlanguage Pragmatics: The case of request, en el cual ella define
una serie de estrategias que van de mayor a menor dirección, para evaluar los
mecanismos que intervienen en el acto de habla de pedir algo.

Como profesora de Español/ Lengua Extranjera o Segunda Lengua1, tengo un fuerte
interés por  comprender mejor cómo puede enseñarse la pragmática a un aprendiente de
español y por saber qué es lo que realmente este puede aprender a partir de la
instrucción en el aula. En este sentido, un estudio sobre adquisición pragmática en
interlengua, que pudiera confrontarse con otros estudios ya realizados, podría contribuir
a la planificación de un currículo de español como lengua extranjera (ELE) que tomara
en cuenta el componente pragmático en términos de qué enseñar, en qué niveles de
lengua y cómo hacerlo de la mejor forma. Por otro lado, ya que un estudio de
interlengua supone un marco tripartita compuesto por el análisis de la lengua materna de
los informantes, la interlengua de los mismos y la lengua meta que están aprendiendo
y/o adquiriendo, estudiamos el empleo de mecanismos para la petición en aprendientes
de español, en relación a un grupo de control compuesto por hablantes chilenos,
proporcionado por un estudio anterior de Toledo del año 2006 (sin publicar), que
describe el empleo de estrategias y mecanismos de apoyo externo e interno al acto
nuclear de la petición, en contextos de asimetría y de solidaridad social, en Santiago de
Chile. Posteriormente, este estudio fue complementado con un análisis de juicios de
adecuación e inadecuación pragmática en hablantes chilenos, a objeto de ser comparado

1 La autora de esta presentación regularmente hace clases en un contexto mixto, que combina la
inmersión de los aprendientes y su consecuente adquisición de la segunda lengua,  y el aprendizaje formal
del español como lengua extranjera. De cualquier modo, empleamos el término segunda lengua de
manera general (como lo hace la gran parte de la literatura relacionada con esta área) y reservamos el
concepto de lengua extranjera (LE), para el aprendizaje formal, con instrucción.
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luego con las respuestas que pudiéramos obtener de los hablantes no nativos que
cumplimentaran estos mismos cuestionarios.

2. METODOLOGÍA

Tomando en cuenta las motivaciones ya señaladas, asumimos la tarea de determinar
cuál es el grado de desarrollo pragmático que pueden alcanzar angloparlantes
aprendientes de español, en tres distintos niveles de lengua meta: A2, B1-B2 y C12,
durante un semestre académico3 en el contexto de inmersión chileno. De acuerdo a este
propósito, nos valimos de un marco metodológico que incorpora métodos cuantitativos
y técnicas cualitativas, combinando diseños experimentales y descriptivos.
Básicamente, nuestro punto de partida en esta investigación no fue la comprobación de
una hipótesis, sino la descripción de tendencias, frecuencias y variaciones, mediante la
aplicación de cuestionarios semi-abiertos de actuación pragmática y  cuestionarios
cerrados de juicios de adecuación e inadecuación, cumplimentados en dos fases, para
determinar si existe desarrollo pragmático y cómo se manifiesta este. Descartamos el
empleo de muestras orales, pues nuestra intención era determinar la competencia
pragmática de nuestros informantes, para lo cual la recolección de datos escritos es
ideal, pues les da tiempo a los aprendientes de poner el foco en la forma y ejercer un
control de procesamiento de acuerdo a su conocimiento real de la lengua meta y no de
la actuación en circunstancias que limitan el despliegue de estos mecanismos. Por otra
parte, nos valimos de una  estructuración de tipo transversal, basada en la segmentación
de tres niveles de dominio de la lengua meta, para analizar de qué manera incide el
conocimiento estructural de los aprendientes en su desempeño pragmalingüístico y/ o
sociopragmático. Esta segmentación de alguna forma podría compensar el breve
transcurso de tiempo entre la cumplimentación de cuestionarios, el que, de cualquier
forma, corresponde al tiempo real de un semestre académico en una universidad.

Para contrastar el desempeño de los HNN en contextos diferentes, determinamos dos
tipos de situaciones mediante nuestros cuestionarios: relaciones de solidaridad y
relaciones de asimetría. Cada situación contó a su vez con dos contextos distintos: uno
en que el hablante ostenta menos poder que el oyente y la situación inversa, para las
relaciones de asimetría, y otro par de situaciones: una en que se pide algo de naturaleza
importante y otra en que lo pedido no es apreciable, en contextos de solidaridad.

El marco de referencia de nuestro estudio tomó en cuenta las dos lenguas nativas
implicadas: español e inglés, pero el primer paso fue determinar el comportamiento
pragmático de los hispanohablantes pertenecientes a la comunidad de habla de Santiago
de Chile, que correspondería a nuestro grupo de control.

3. RESULTADOS
3. 1. Resultados en hablantes chilenos

A partir de nuestro análisis, comprobamos que el grado de dirección que se
manifiesta en la situación en que el hablante ostenta menos poder es relevante, mediante

2 De acuerdo a la categorización del Marco Común Europeo de Referencia para la Enseñanza de Lenguas
(2001).
3 En tiempo real un semestre académico, en una universidad chilena, corresponde a cuatro meses.
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el uso de frases de expresión de necesidad4 (FEN), mientras en la segunda situación  (en
que el hablante tiene más poder relativo) la dirección se reduce a casi la mitad. En este
sentido, no se observó lo que buena parte de las investigaciones han revelado en este
tipo de trabajos (Ellis 1992; Hill 1997; Rose 2000; Félix - Brasdefer 2004), es decir, que
en situaciones que requieren mayor trabajo de cortesía, como son los contextos de
asimetría social, los hablantes se inclinan por el uso de estrategias más indirectas. La
premisa para los hablantes nativos en este estudio parece ser dejar en claro el contenido
de la meta ilocutiva (Koike 1989). Por su parte, la segunda situación, en que se verifica
una mayor  distribución en el empleo de diferentes estrategias, indica que el enunciador
siente más libertad de elección, pues la petición no es tan comprometedora para su
imagen y por lo tanto no se arriesga tanto al seleccionar una estrategia por sobre otra.

En cuanto al empleo de modificadores externos, la selección de los hablantes
chilenos muestra una tendencia al resguardo de la imagen positiva, que busca mantener
el status social de cada interactuante en la comunicación y, por ende, la distancia social
que media entre estos. En nuestra revisión de trabajos sobre la petición en el español de
Chile se hace mención a la inclinación de los hablantes chilenos hacia la cortesía
negativa (Puga 1997 y Hardin 2001) y nuestra investigación confirma estos análisis
precedentes, cuya tendencia es el mantenimiento de relaciones asimétricas, para que la
imagen de los interactuantes se preserve en cuanto al rol social de cada uno. Lo
interesante es constatar cómo el resguardo de la imagen, a través de mecanismos no
relacionados con la indirección, contribuye también a la preservación del rango y del
poder del hablante y/ o del oyente. Según los resultados de Toledo 2006, esta tendencia
al resguardo de la imagen es apoyada principalmente por el uso de modificadores
internos, pues en su empleo se constata la mitigación  del impacto de lo pedido y la
realización de un trabajo que preserva el terreno propio de los agentes de la
comunicación, vale decir, se despliega un ejercicio importante de cortesía negativa.

Podemos agregar que en la petición de hablantes chilenos, tanto en situaciones en
que la naturaleza de lo pedido es considerable, como en aquellas en que la petición se
dirige a un hablante con más poder, se observa un fenómeno relacionado con el
desplazamiento del centro deíctico del enunciado desde el oyente hacia el hablante,
entendido como una forma de indirección, especialmente en la primera situación del
estudio, en relaciones de asimetría.

Ambos contextos en el estudio de asimetría (PH<PO y PH>PO)5 muestran más
variedad en el manejo de estrategias, respecto al estudio de relaciones de solidaridad, el
cual exhibe una marcada preferencia por las dudas preparatorias6. Pareciera ser que la
naturaleza de la petición incide de manera importante en el grado de dirección con que
procede el hablante, favoreciendo esta cuando lo pedido es más significativo para el
oyente. Esto tendría como objeto dejar en claro el contenido ilocutivo del acto de habla,

4 Blum-Kulka (1991) denomina a esta estrategia frases de expresión de deseos (FED), sin embargo, la
gran mayoría de nuestros informantes planteó su requerimiento como una necesidad, de ahí que
decidiéramos cambiar la sigla y el nombre de la estrategia. Un ejemplo de estas frases es: Necesito dos
días libres para hacer unos trámites urgentes.
5 En que P es poder, H equivale a hablante y O a oyente, de acuerdo a las conceptos de Brown y
Levinson, 1987.
6 Las dudas preparatorias son estrategias que Blum-Kulka (1991) califica como de indirección
convencional, ya que, bajo la forma de una pregunta, subyace una petición que convencionalmente es
entendida como tal. Un ejemplo de esta estrategia es: ¿Podrías prestarme dos mil pesos para tomar el
metro?
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como ocurre con las relaciones asimétricas, cuando el hablante ostenta menos poder que
el oyente.

En el empleo de modificadores se observa una distribución más restringida en
contextos de solidaridad. La preferencia, al igual que en las relaciones de asimetría,
recae en los justificadores, seguida por los precursores7. En situaciones de solidaridad,
destaca la preferencia por un léxico más coloquial, como una  de las pocas
manifestaciones de cortesía positiva manifestada entre chilenos.

Respecto a la variación pronominal de segunda persona, el voseo está ausente en el
estudio de relaciones asimétricas y la fórmula de tratamiento preferida es usted.  El
estudio  de relaciones de solidaridad muestra mayor variación al respecto, con una
preferencia por el pronombre tú y la selección menor, aunque significativa de usted
(cuando es más importante lo pedido y como una variante afectiva, no formal y, al
parecer, mitigadora) y vos [voh] (cuando lo pedido no es tan relevante) en su variable
afectiva y no despectiva8, como una forma de trabajar la cortesía positiva. En general, se
observa entre los informantes chilenos una inclinación al trabajo de imagen individual.

3.2. Resultados de angloparlantes en su lengua materna (inglés) y comparación con
los hablantes chilenos

Posterior a la descripción del comportamiento de los hablantes chilenos,
determinamos el proceder de los angloparlantes en su lengua materna. Como puede
apreciarse en la tabla 1, los contrastes más significativos entre hablantes nativos de
español y hablantes nativos de inglés, en cuanto a su desempeño pragmático en
relaciones de asimetría, se observan en el grado de dirección empleada y en la
orientación asumida por el enunciador, cuando este ostenta menos poder respecto al
oyente (PH<PO). Evidentemente, a esto se debe añadir el empleo de las formas
pronominales con las cuales los angloparlantes no cuentan en el repertorio lingüístico de
su lengua materna. La tabla 1 muestra, en sucesivas columnas, los recursos empleados
en la petición, los diferentes contextos de uso, el grado de libertad (gl = (K - 1) (H - 1) ),
el valor de 2 obtenido  y el valor límite para que se cumpla la predicción, con un 95%
de confianza. Aquellas cifras inferiores al valor límite caen en la zona de rechazo de la
hipótesis alterna y validan la hipótesis nula, desestimando la existencia de diferencias
significativas entre ambos grupos de hablantes. Al respecto, se observa que los
resultados no son aleatorios, únicamente respecto al grado de dirección en el primer
contexto de asimetría (PH>PO); en la orientación en el segundo contexto de asimetría
(PH<PO) y en el empleo de modificadores externos en la segunda situación de
solidaridad (S2), vale decir, que solo en estas situaciones particulares se observa una
diferencia relevante entre el comportamiento pragmático de hispanohablantes y
angloparlantes.

7 Los precursores son enunciados que anteceden a la petición y que sirven para llamar la atención del
oyente. Un ejemplo de precursor, en una situación formal, sería: Señor o Disculpe. Por otro lado, los
justificadores, como su nombre lo señala, justifican la petición, brindando motivos al interlocutor, quien
ha de entender la importancia de lo que se pide para el hablante que formula el requerimiento. Un
ejemplo sería: […] porque tengo un asunto de extrema urgencia que debo resolver en estos dos días.
8 En contextos más limitados, el voseo chileno puede manifestar agresión y/o un matiz despectivo hacia
el interlocutor: ¡Voh no tenih idea de lo que ehtai hablando!
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Tabla 1: Comparación entre español como L1 e inglés L1 en base X2 para relaciones de
asimetría

RECURSOS situación grado de
libertad

valor
obtenido

de 2

valor límite
para el
95% de

confianza

interpretación

ESTRATEGIAS PH<PO 8 6,58 15,50 Se valida la hipótesis nula; no hay
diferencias significativas entre
ambos grupos.

PH>PO 8 7,90 15,50 Se valida la hipótesis nula; no hay
diferencias significativas entre
ambos grupos.

GRADO DE

DIRECCIÓN

PH<PO 2 1,8 5,99 Se valida la hipótesis nula; no hay
diferencias significativas entre
ambos grupos.

PH>PO 2 12,20 5,99 Se valida la hipótesis alterna; si
hay diferencias significativas entre
ambos grupos en la situación de
más poder del hablante.

MODIFICADORES

EXTERNOS

PH<PO 8 10,24 15,50 Se valida la hipótesis nula; no hay
diferencias significativas entre
ambos grupos.

PH>PO 8 8,35 15,50 Se valida la hipótesis nula; no hay
diferencias significativas entre
ambos grupos.

ORIENTACIÓN PH<PO 3 9,88 12,59 Se valida la hipótesis nula; no hay
diferencias significativas entre
ambos grupos.

PH>PO 3 13,47 12,59 Se valida la hipótesis alterna; si
hay diferencias significativas entre
ambos grupos en la situación de
más poder del hablante.

En general, puede comentarse que el objetivo ilocutivo impone el cumplimiento
de la máxima de modalidad en la selección estratégica de los chilenos para ambas
situaciones de poder, por sobre la cortesía, lo cual Koike (1989) denominó proceso del
significado a la forma. Los angloparlantes limitan este desplazamiento a la primera
situación, mostrando una tendencia mayor a la forma, en el contexto en que el hablante
ostenta más poder que el oyente.

En cuanto a la modificación externa, el importante uso de las expresiones de
entendimiento entre los angloparlantes, cuando el hablante ostenta más poder, denota
una tendencia a establecer empatía con el oyente. Los chilenos, por su parte, prefieren el
resguardo de la auto imagen,  lo que se desprende del  mayor uso de justificadores que,
de todas formas, entre los angloparlantes constituye la segunda frecuencia de uso. El
amplio manejo de modificadores en ambos grupos apoya el trabajo de cortesía que
parecía vulnerado por la elección de estrategias más directas en el acto nuclear. Se
puede entender que la premisa observada por el enunciador, a nivel macro-estratégico,
es sea claro y que el trabajo de cortesía se remite entonces a la modificación del acto
nuclear  en las relaciones de asimetría.
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Tabla 2: Comparación ELM e ILM en base a X2 en relaciones de solidaridad

El condicional es el principal recurso para la modificación interna en ambos
grupos, no obstante, es observable una mayor inclinación a la mitigación en
angloparlantes dentro de  la segunda situación. Por otra parte, la mitigación léxica entre
los chilenos busca minimizar la naturaleza de lo pedido y no atenuar la petición misma,
como lo hacen los hablantes nativos de inglés.

En la comparación del comportamiento de angloparlantes y hablantes de español en
situaciones de solidaridad, se constata una tendencia muy similar en la selección de
estrategias, pues tanto uno como otro grupo de informantes se inclina por el empleo de
dudas preparatorias como forma convencionalizada de hacer una petición, en un
contexto en que no parece tan necesario el trabajo de cortesía.  En este sentido, la
selección de menos dirección en relaciones de solidaridad, se explica no por la
necesidad de ser más cortés, sino por la disponibilidad que parecen tener estos recursos
para el hablante, que en estos contextos evalúa menos los mecanismos que empleará,
puesto que la relación coste – beneficio es menor.

Respecto al empleo de modificadores externos se observan similitudes, primero
entre ambas situaciones (de mayor y de menor relevancia de lo pedido) y luego entre
ambos grupos de informantes. Nuevamente, pareciera que los angloparlantes tienden a
la mitigación del acto de habla en sí mismo, mientras los chilenos buscan asegurar lo
que se pide mediante distintos recursos, vale decir, estos últimos sujetos apuntan más al
objetivo ilocutivo que a la cortesía del acto.

RECURSOS SITUACIÓN GRADO

DE

LIBERTAD

VALOR

OBTENI

DODE 2

VALOR

LÍMITE PARA

EL 95% DE

CONFIANZA

INTERPRETACIÓN

ESTRATEGIAS S1 8 9,08 15,50 Se valida la hipótesis nula; no hay
diferencias significativas entre
ambos grupos.

S2 8 4,15 15,50 Se valida la hipótesis nula; no hay
diferencias significativas entre
ambos grupos.

GRADO DE

DIRECCIÓN

S1 2 14.42 5,99 Se valida la hipótesis nula; no hay
diferencias significativas entre
ambos grupos.

S2 2 1,57 5,99 Se valida la hipótesis nula; no hay
diferencias significativas entre
ambos grupos.

MODIFICADO

RES

EXTERNOS

S1 8 2,24 15,50 Se valida la hipótesis nula; no hay
diferencias significativas entre
ambos grupos.

S2 8 37.44 15,50 Se valida la hipótesis alterna; si hay
diferencias significativas entre
ambos grupos en la situación de
más poder del hablante.

ORIENTACIÓ

N

S1 3 6,4 12,59 Se valida la hipótesis nula; no hay
diferencias significativas entre
ambos grupos.

S2 3 1,01 12,59 Se valida la hipótesis nula; no hay
diferencias significativas entre
ambos grupos.
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A nuestro parecer, la selección reducida en contextos de solidaridad podría
explicarse, al igual que en el caso de las estrategias, por una disposición del hablante a
emplear los recursos que parecen más accesibles en términos de convencionalización de
uso. Puesto que no se necesita un trabajo tan complejo de mitigación o resguardo de
imagen en  contextos de solidaridad, los enunciadores no tienen que evaluar demasiado
el empleo de los medios disponibles y recurren a las estrategias o mecanismos que
parecen más rentables, pues implican un menor coste en la obtención de un beneficio, al
margen de la naturaleza de dicho beneficio.

En cuanto a la modificación interna, se puede decir que el empleo del condicional
es el de mayor recurrencia para la mitigación de la petición en ambas situaciones y
grupos de informantes, y que el uso del mitigador léxico por favor y su equivalente
please, en inglés, aparecen muy poco entre todos ellos. Los movimientos de apoyo
dentro del acto nuclear son una característica notable en la actuación pragmática de los
angloparlantes, quienes en situaciones de solidaridad, como las que planteamos en
nuestros cuestionarios, emplean la cortesía negativa, principalmente mediante recursos
sintácticos.

3. 3. Resultados del análisis de interlengua
3. 3. 1. Resultados de la fase 1

Una vez completado nuestro marco de referencia en cuanto al uso del español y el
inglés, abordamos el análisis interlingüístico de los tres subgrupos de aprendientes de
español e incluimos un subgrupo extra de nivel intermedio (B1 – B2) que estudió en un
contexto de no inmersión, para compararlo con su equivalente en Chile.

La primera fase de cumplimentación de los cuestionarios de actuación pragmática
muestra una correlación positiva entre el nivel de lengua de los informantes y la
competencia pragmática en ELE. Esta correlación no afecta tanto a la cortesía –al
menos no de manera importante- ya que se evidencia un acceso transversal a
convenciones de forma y significado, especialmente en relaciones de solidaridad, sin
embargo, sí incide en rasgos pragmáticos relacionados con las máximas
conversacionales (modalidad, cualidad y cantidad) y con el manejo y control adecuado
del trato pronominal. Ahora bien, las mayores discrepancias entre los grupos son
observables a nivel microestratégico, en cuyo análisis se oberva un manejo superior de
las máximas mencionadas, como asimismo, una mayor capacidad de negociación y, por
ende, un mejor dominio pragmático respecto a la consecución del objetivo ilocutivo,
conforme avanza el nivel de lengua de los aprendientes.

Respecto al grado de conciencia pragmática de nuestros informantes -el cual
determinamos a partir de un cuestionario de juicios de adecuación e inadecuación-
pudimos determinar que la conciencia de adecuación mantiene una correlación positiva
con el conocimiento de lengua de cada grupo de HNN, sin embargo, no se observa esta
relación respecto a la conciencia de inadecuación pragmática, ya que el grupo A2 fue el
que obtuvo más coincidencias con la comunidad meta.

De manera general, puede afirmarse que en los dos contextos de solidaridad social
existe una considerable frecuencia de selecciones pragmáticas compartidas entre los
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diferentes grupos de lengua, es decir, elecciones en que coinciden con la L1 de los
aprendientes y la lengua meta (L2), especialmente en el nivel A2. En los informantes de
niveles B1 – B2 se puede constatar una relación equitativa entre rasgos compartidos y
rasgos idiosincrásicos, que son aquellos en que existe divergencia tanto con la L1 como
con la L2. La mayor cercanía pragmática con la lengua meta solo se concreta en el
grupo de nivel C1.

3. 3. 2. Resultados de la fase 2

El análisis de la segunda fase -que corresponde a la segunda cumplimentación de
cuestionarios por parte de nuestros informantes- revela aspectos evolutivos diferentes en
cada subgrupo de aprendientes. De manera general, se puede decir que el desarrollo más
evidente se encuentra en el empleo de microestrategias que apoyan la petición tanto
dentro del acto nuclear, como al interior de los movimientos de apoyo externos9.

El análisis de las relaciones asimétricas en los informantes del grupo A2 en esta
fase, muestra un leve aumento de la conducta idiosincrásica (ID) (gráfico 1a) y un
escaso aumento de las coincidencias (CO) con la lengua materna (LM) y también con
la lengua objeto (LO). El gráfico 1a muestra el número de coincidencias con: la LM,
LO, el número de rasgos idiosincrásicos o rasgos comunes en cada etapa de la
investigación. El salto más importante hacia la lengua objeto se constata en el nivel
microestratégico, distinguible gracias al análisis detallado de los enunciados que
hicimos en este estudio. Al respecto, la fase 2 muestra entre los aprendientes de nivel
A2, un mejor resguardo de la imagen social de los interlocutores y especialmente de la
autoimagen, en la segunda situación. También es apreciable una sintaxis más clara y
elaborada, que apoya más eficazmente la intencionalidad comunicativa del enunciador.
En algunos casos, la incorporación de elementos gramaticales más complejos influye en
un mayor despliegue de cortesía. Lo mismo ocurre, de manera un poco más extensiva,
con una selección léxica más adecuada, sofisticada y precisa, de hecho, podemos
sostener que el léxico en este nivel aparece como el factor que más promueve el
desarrollo pragmático.

Gráfico 1a: Desarrollo pragmático de los aprendientes de nivel A2 en relaciones de
asimetría
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9 El acto nuclear corresponde a la petición misma, en tanto los movimientos de apoyo pueden ser
internos, como por ejemplo, el empleo de condicional dentro del acto nuclear: ¿Me prestarías dos mil
pesos? o externos, como por ejemplo, los precursores: Disculpa Alberto, me prestarías…?
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En lo que respecta al trato pronominal, queda de manifiesto una mayor
desenvoltura entre los informantes, ya que la preeminencia del trato impersonal de la
fase 1, producto de la inhibición de estructuras por parte de los aprendientes, ahora es
reemplazada por el tuteo en la primera situación, el que, sin embargo, no coincide con la
selección de la comunidad meta. Esta es la primera oportunidad en que percibimos que
la mayor confianza en la producción interlingüística de los informantes los lleva a
cometer errores de adecuación. No obstante, el empleo del precursor Señor compensa
de alguna forma la utilización del trato informal en la conjugación de segunda persona
singular. Aunque persisten problemas con la conjugación de algunos verbos, que
podrían interpretarse como faltas a la cortesía, la selección léxica más adecuada y la
disposición de una sintaxis más clara, son rasgos bastante notorios en el microanálisis
de la modificación externa. En cuanto al nivel de dirección y a la perspectiva, el grupo
A2 sigue operando en relación a su L1.

Desde el punto de vista de la conciencia pragmática, pudimos observar una
evolución tanto en las nociones de adecuación como de inadecuación. Las primeras se
relacionan con la incorporación del precursor disculpe al repertorio léxico de los HNN
y con una mejor comprensión del equilibrio entre el resguardo de la imagen y la cortesía
positiva en la comunidad meta. Respecto a la inadecuación, esta se entiende como un
exceso de confianza, representado en el voseo y en el empleo de algunos vocativos.

En relaciones de solidaridad (gráfico 1b), se registra un desarrollo ínfimo desde el
punto de vista macroestratégico. En su mayor parte, las relaciones de solidaridad
muestran rasgos compartidos (CO) por el español, el inglés y la interlengua, y la
permanencia de estos entre ambas fases de análisis de los cuestionarios.

Gráfico 1b: Desarrollo pragmático de los aprendientes de nivel A2, en relaciones de
solidaridad
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La incorporación de dirección de modo 10 por parte de los aprendientes en la
segunda etapa manifiesta una mayor confianza en su propia actuación
pragmalingüística. A nivel microestratégico, los mayores avances se relacionan con un
uso más extensivo del modo condicional para la cortesía, en enunciados sencillos y
breves, como corresponde a los contextos sugeridos.

10 Blum-Kulka se refiere al modo imperativo, al que nosotros sumamos otras formas de dirección
extrema como el infinitivo en español: ¡A callar!
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10

En el trato también se observa una evolución importante, puesto que se incorpora el
tuteo de forma mayoritaria y se descarta la variabilidad pronominal 11 y el trato
impersonal, cuyos usos delataban la falta de control de estos aprendientes respecto al
manejo de los pronombres de segunda persona.

En el empleo de modificadores externos en situaciones de solidaridad, este grupo
incorpora nuevos recursos, ninguno de los cuales se registra entre los hablantes
chilenos, por lo que este sería un caso más en que la mayor confianza o capacidad
creativa de los aprendientes en la lengua objeto, conlleva un alejamiento respecto a los
usos pragmáticos de la comunidad meta.

Por último, es observable una tendencia a la lengua meta en la selección de
estrategias directas y estrategias convencionales indirectas en ambas situaciones, pero
no se constata un avance respecto a la orientación, que como ya mencionamos, es uno
de los rasgos más significativamente diferentes entre angloparlantes e hispanohablantes.

Entre el grupo de niveles B1 – B2 se aprecia el predominio de rasgos
idiosincrásicos, que tienden a aumentar en la segunda etapa (gráfico 2a). El desarrollo
en la selección de estrategias solo se verifica en la omisión de dirección de modo en la
primera situación. A nivel microestratégico, no se constata una progresión tan notoria
como en A2, aunque sí se registra un progreso en el planteamiento proposicional de los
elementos, relacionado con la justificación de la petición en la primera situación (en que
el hablante ostenta menos poder), lo cual conlleva un mejor conocimiento
sociopragmático de la cultura meta.

Gráfico 2a: Desarrollo pragmático de los aprendientes de niveles B1 – B2 en relaciones
asimétricas
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El trato impersonal, que omitía el empleo de pronombres y conjugación de segunda
persona en la fase 1, ahora evoluciona hacia la utilización más significativa del trato
formal en el primer contexto.

A diferencia de lo que ocurre con los pronombres, el mejor nivel de L2 no va de la
mano con una mejor actuación pragmática en cuanto al empleo de más dirección en los
enunciados. En esta etapa, el grupo B1 – B2 muestra una distribución más amplia de
dirección e indirección, en ambas situaciones. Por lo visto, nuevamente, la confianza de

11 Nos referimos al empleo de distintas formas pronominales de segunda persona singular, en un mismo
enunciado o enunciados sucesivos dirigidos a la misma persona: Señor, podrías darme dos días libres. Le
agradeceré mucho.
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11

los aprendientes les permite tantear más entre la gama de recursos disponibles y, a causa
de esto, se alejan del comportamiento meta.

Respecto al empleo de modificación externa, los avances se relacionan con la
incorporación de promesas de reparo -lo cual muestra un mayor poder de negociación
entre los informantes- y con la introducción de ciertas expresiones léxicas, que
incorporan más cortesía en las peticiones.  El microanálisis de estos movimientos de
apoyo muestra el empleo de disculpe como precursor (ampliamente usado en la
comunidad meta). Por otra parte, la coexistencia del precursor señor junto a la
conjugación informal de segunda persona singular, identifica un problema de
adquisición pragmalingüístico –más que sociopragmático- en el manejo de los
pronombres en este nivel, pues la dificultad en su uso no se debe al desconocimiento de
la formalidad que este contexto requiere. Finalmente, no hay cambios en relación a la
perspectiva, que se mantiene orientada hacia el interlocutor con menos poder dentro de
la relación.

En relaciones de solidaridad en B1 – B2 es donde se aprecia la evolución
pragmática más evidente en este estudio: la inclusión de dirección de modo como
estrategia en la situación 2, constituye un rasgo compartido con los hablantes chilenos.
Además, se observa la incorporación de chilenismos y léxico más especializado y, en
general, el empleo más adecuado de estructuras gramaticales que aseguran la claridad
del acto de habla.

Gráficos 2b: Desarrollo pragmático de los aprendientes de niveles B1 – B2 en
relaciones de solidaridad
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El trato pronominal muestra un progreso notable con la utilización exclusiva de tú
en ambas situaciones, sin variabilidad pronominal ni impersonalidad que revelen falta
de control de los pronombres en esta clase de situaciones.

La incorporación de expresiones locales dentro de los modificadores externos, conlleva
una discriminación pragmática muy precisa respecto a qué términos ocupar, cuándo y
cómo hacerlo.

Finalmente, el manejo de la dirección revela un progreso en el segundo contexto -
dada la incorporación de dirección de modo- y la perspectiva en la petición se mantiene,
lo que es positivo considerando que en la fase 1 este rasgo era –y continúa siendo en la
fase 2 – el más cercano a la comunidad meta.
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En el plano de la conciencia pragmática, se constata desarrollo en las nociones de
adecuación e inadecuación, principalmente gracias al reconocimiento de disculpe, por
favor y joven como precursores y por la comprensión de que la cortesía positiva no
funciona con un interlocutor de más rango en una situación laboral.

Si hasta el nivel B1 – B2 habíamos observado el estancamiento o el desarrollo
pragmático mínimo en relaciones de asimetría, el grupo de nivel C1 muestra una clara
involución en estos contextos puesto que, en el empleo de estrategias, solo la mayor
amplitud de selección en la situación PH>PO, podría indicar alguna tendencia hacia la
lengua objeto (gráfico 3a). El trato, que ya era adecuado en la fase 1, no muestra
cambios y tampoco lo hace el grado de dirección empleado por estos informantes.
Respecto a los modificadores externos, el promedio en ambas situaciones es superior al
que registraron los hablantes chilenos. Finalmente, la perspectiva mantiene las
tendencias de la L1 y solo incorpora, aunque de forma menos importante, la orientación
hacia el hablante en el segundo contexto.

Gráfico 3a: Desarrollo pragmático de los aprendientes de niveles C1 en relaciones
asimétricas
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En relaciones de solidaridad (gráfico 3b) no se observa un panorama muy distinto
al de las situaciones de asimetría. Las coincidencias entre todas las lenguas siguen
conformando la conducta pragmática más prominente entre los aprendientes de niveles
superiores.

Gráfico 3b: Desarrollo pragmático de los aprendientes de niveles C1 en relaciones de
solidaridad
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Respecto a la involución de este grupo, la respuesta puede estar –como sugieren otros
estudios (Takahashi y Beebe 1987; Blum - Kulka 1982, 1991; Olshtain y  Cohen, 1990
y Hill 1997) en los cuales los mayores niveles de lengua se pueden traducir en una
mayor transferencia pragmática negativa desde la L1, sin embargo, otro factor en juego
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puede ser la mayor capacidad creativa de estos aprendientes, en términos de poseer más
recursos y tener la capacidad de usarlos correctamente en el ámbito pragmalingüístico,
para probar nuevas formas de expresión que antes no se aventuraban a emplear.
También su desempeño puede explicarse por un mayor sentimiento de confianza con la
lengua objeto, que los hace cuestionarse menos respecto a la elaboración de sus
peticiones. Por otro lado, el microanálisis de los informantes de nivel C1, muestra una
importante compenetración con la comunidad meta y el entendimiento de idiosincrasias
muy sutiles, no registradas en ninguno de los informantes de los grupos más bajos.

La involución y estancamiento pragmático en este grupo muestra que un mayor
nivel de lengua no se traduce en desarrollo de la competencia pragmática, o al menos de
la competencia sociopragmática,12 aunque sí es importante para la actuación, ya que sin
duda los niveles más altos de L2 exhiben un mejor dominio que los estudiantes menos
avanzados. Considerando esto, habría que separar lo que es actuación de lo que atañe al
desarrollo pragmático y su correlación con la gramática, pues mientras en el primer caso
la correlación es positiva, en el segundo  depende del nivel de lengua y del contexto a
analizar.

En lo que respecta a la conciencia pragmática, los hablantes de niveles C1 muestran
resultados muy particulares y difíciles de interpretar, debido a que la conciencia de
adecuación, que había sido muy alta en la fase 1, cae dramáticamente en esta etapa, en
tanto la noción de inadecuación, poco significativa en la primera fase, en esta
oportunidad muestra un avance relacionado con la poca frecuencia de uso de cortesía
positiva en la comunidad de habla chilena.

El desarrollo de la conciencia pragmática parece ser independiente de la actuación,
pues la primera muestra una evolución más notoria respecto a la última. Solo dentro del
grupo C1 sería posible asociar la involución de la conciencia de adecuación pragmática
a la actuación observada en contextos de asimetría, de momento en que las nociones de
adecuación se alejan de aquellas de la comunidad meta, tanto en el plano de la
conciencia como de la actuación (tomando siempre como referencia los criterios y la
conducta de los informantes chilenos).

3. 3. 3. Incidencia del contexto en el desarrollo pragmático

La parte final de este trabajo, la dedicamos a comprobar si existe una relación entre
el contexto de adquisición de la lengua meta y el desarrollo pragmático de los
informantes. Con este propósito, comparamos dos grupos de niveles B1 – B2: uno
observado en Chile y otro en Vancouver, Canadá, dentro de la Universidad de British
Columbia, en un curso de español de nivel intermedio del que la presente investigadora
fue profesora durante un semestre.  Valga mencionar que en este caso no se tomaron en
cuenta las relaciones de solidaridad, sino solo los contextos de asimetría.

A nivel macroestratégico, el desarrollo pragmático en ambos grupos: SL (en Chile)
y LE (en Vancouver) fue bastante similar, con una leve ventaja para los estudiantes en
contexto de inmersión, por cuanto entre ellos se comprobó una mayor cercanía con la
lengua objeto, si bien entre los estudiantes de no inmersión se comprobó también una

12 Entendida como el conocimiento, no solo de los recursos lingüísticos más adecuados para la cortesía o
el logro de una meta ilocutiva, sino de las convenciones socioculturales de una comunidad determinada.
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distancia respecto a su lengua nativa, en otras palabras, el comportamiento del último
grupo se hizo más idiosincrásico en la segunda fase de cumplimentación de los
cuestionarios.

Dentro de los aspectos más destacables está el hecho de que los estudiantes de no
inmersión aumentaron el empleo de impersonalidad en las fórmulas de tratamiento, lo
cual revela que siguieron inhibiendo esta estructura y que el input receptado en Chile
tuvo una influencia positiva en el manejo de los pronombres de segunda persona
singular y en su adecuación sociopragmática.

Las tablas 3 y 4, más abajo,  ilustran la transformación de la IL de los aprendientes
en Chile y del grupo de no inmersión (NI). En ellas aparece la relación de la interlengua
de estos HNN respecto a los rasgos idiosincrásicos (ID); las características compartidas
por el español (CO), el inglés y la IL; las coincidencias con la lengua objeto (LO) y las
tendencias hacia la lengua meta (LM). Para cotejar el nivel de evolución en cada uno de
los grupos de aprendientes, destacamos en gris sólido cuando hubo retroceso
pragmático; achurado apaisado cuando los HNN experimentaron estancamiento en la
evolución hacia la lengua objeto y punteado cuando se constató desarrollo pragmático.

Hemos considerado como desarrollo pragmático el registro de una mayor tendencia
hacia los rasgos compartidos entre todas las lenguas; una disminución de la inclinación
a la LM y por supuesto, un aumento en las coincidencias con la LO. La involución o
retroceso se concibe en este estudio como un aumento de las coincidencias con la LM;
la disminución de características compartidas y la disminución de rasgos compartidos
con la LO.

Tabla 3: Desarrollo pragmático de los HNN en contexto de inmersión
ID CO LO LM

Fase 1 25 15 7 11
Fase 2 29 15 7 7

Tabla 4: Desarrollo pragmático de los HNN en contexto de no inmersión
ID CO LO LM

Fase 1 25 16 7 10
Fase 2 29 16 5 5

Las tablas muestran que el grado de desarrollo a nivel macroestratégico entre uno y
otro grupo de hablantes es bastante similar. El contraste entre ambos grupos  tiene que
ver con una disminución de la cercanía con la lengua objeto en el grupo de informantes
fuera de Chile, sin embargo, la disminución de rasgos compartidos con la lengua
materna también es más drástica en el grupo de no inmersión, de tal forma que este
avance podría contrarrestar la disminución de características comunes con la lengua
objeto. De cualquier forma, ninguno de los dos grupos evidencia un desarrollo muy
marcado, por cuanto el éxito de ambos se relaciona únicamente con un distanciamiento
del inglés/LM, sin que se registre una aproximación hacia la lengua objeto, que es lo
fundamental para determinar la existencia de desarrollo pragmático.

Hasta aquí, el contexto de aprendizaje no parece relevante en la evolución
pragmática de los HNN a nivel macroestratégico, por lo tanto, fue necesario analizar a
nivel interno las producciones del grupo de no inmersión en esta segunda fase de ELE.
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En lo que respecta a la modificación externa, la segunda fase entre los aprendientes
en Vancouver, dejar ver un promedio de uso muy alto, equiparable solo al del grupo C1
en Chile, lo que muestra una mejora a nivel léxico y sintáctico, pero no necesariamente
sociopragmático, ya que el análisis microestratégico indica que estos aprendientes
tienden a reafirmar la cortesía positiva, y no negativa, como se estila entre los
informantes chilenos.

La principal desventaja respecto a los aprendientes de no inmersión, es que no
llegan a acceder a recursos más propios de una comunidad sociocultural específica, pues
como muestra este trabajo, conforme aumenta el nivel de lengua, el desarrollo pasa de
ser pragmalingüístico a hacerse más sociopragmático. En efecto, en el  nivel
microestratégico la evolución de todos los grupos apunta a un planteamiento más claro
desde el punto de vista léxico en los niveles inferiores y a un empleo de formas léxicas
y marcadores discursivos propios de la comunidad de habla en niveles más altos.

4. CONCLUSIÓN

Con miras a determinar el grado de desarrollo pragmático que puede alcanzar un
aprendiente de español como segunda lengua; analizar si acaso el nivel de lengua de los
aprendientes influye o no en este desarrollo; observar si el contexto de aprendizaje/
adquisición influye o no en este proceso y comprobar si existe una correlación entre la
competencia y la conciencia pragmáticas, desarrollamos una investigación que
consideró la cumplimentación de juegos de roles escritos y cuestionarios de juicios de
adecuación e inadecuación, en dos etapas, distanciadas por cuatro meses.

Puesto que trabajamos con un número limitado de informantes: veinte individuos
chilenos, que conformaron el grupo de control, y 16 aprendientes de ELE/SL, divididos
en tres subgrupos por niveles de lengua y un subgrupo en contexto de no inmersión,
decidimos apoyar cualquier análisis cuantitativo con microanálisis cualitativos de los
actos de habla de nuestros informantes, para rescatar detalles que resultaron ser valiosos
al momento de analizar y cotejar los datos finales obtenidos.

El marco metodológico tripartita que debe fundamentar un estudio de
interlengua, fue llevado a cabo mediante el análisis de la petición en hablantes chilenos,
en situaciones de asimetría y solidaridad, para luego confrontar esos datos con las
producciones de los angloparlantes en su LM y de estos mismos en las dos fases de
cumplimentación de los cuestionarios que les entregamos. A objeto de obtener
diferencias significativas entre ambos, empleamos un test de ji cuadrado, que estableció
que las divergencias más marcadas eran el grado de dirección en las situaciones de
asimetría (mayor entre chilenos), la orientación en el segundo contexto de asimetría
(hacia al hablante con más poder relativo entre chilenos) y la modificación externa en la
segunda situación en relaciones de solidaridad, mediante la cual los angloparlantes
emplean recursos que tienden a establecer empatía con el interlocutor, mientras lo que
los chilenos buscan es la conservación de la imagen de ambos interactuantes de la
comunicación, favoreciendo el trabajo de cortesía negativa.

La comparación entre las dos fases de cumplimentación de cuestionarios, por parte
de nuestros informantes HNN, mostró que en los niveles de lengua más bajos el
desarrollo pragmático va asociado a la adquisición y mejor uso de recursos léxicos. Los
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niveles intermedios en tanto, muestran un desarrollo que no es muy significativo a nivel
macroestratégico, pero que al menos no muestra involuciones. Su evolución más
prominente se vislumbra en un mayor control de las formas pronominales, estructuras
modales, conjugaciones verbales y elementos léxicos que tienden a la cortesía. El nivel
más avanzado, por su parte, muestra ciertas regresiones en la segunda fase,
especialmente en lo que respecta a la conciencia de inadecuación pragmática, que
mejoró en los otros dos niveles de lengua.

Para terminar, la comparación entre el grupo SL en Chile y el grupo LE en
Vancouver, muestra que el progreso en ambos es poco notable, salvo en lo que puede
apreciarse en el microanálisis de las estrategias, observándose en ambos un mejor
control de la gramática y el léxico de la lengua meta. La ventaja relativa del grupo SL
respecto al grupo de no inmersión guarda relación con que el primero adquirió un
componente sociopragmático específico de la comunidad donde permaneció más de
cuatro meses, lo que puede considerarse favorable si acaso el propósito de estos
aprendientes es desenvolverse por un buen tiempo en la comunidad específica donde
aprendieron estos usos y comportamientos de tipo sociocultural. Este trabajo muestra
que la adquisición del componente sociopragmático se desarrolla fuera del aula de
clases, pues tanto para el grupo SL como LE la profesora fue la misma, siendo el input
fuera de clases el factor principal para la adquisición de este componente.
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