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RESUMEN 

Este estudio pretende analizar los efectos de la aplicación del programa CECYNA 

en el desarrollo de la competencia pragmática del idioma inglés. 

Fueron 40 estudiantes los que intervinieron en este estudio, todos ellos 

matriculados en el curso de Conversación en Inglés 111 de la especialidad .de 

Idiomas Extranjeros de la UNAP, de la ciudad de !quitos, departamento de Loreto

Perú. 

Los estudiantes fueron divididos en dos grupos con la finalidad de realizar este 

trabajo: el grupo experimental y el de control. Se aplicó el programa CECYNA al 

primer grupo, mientras el segundo continuó normalmente con el contenido del 

syllabus de la asignatura. Antes de la ejecución del programa se administró una 

prueba de entrada a los estudiantes de ambos grupos para determinar su nivel de 

competencia pragmática. Al término de la aplicación del programa los estudiantes 

fueron sometidos nuevamente a una prueba (prueba de salida). 

La contrastación de los resultados del test de entrada facilitó comprobar que 

existían diferencias significativas en el nivel de competencia pragmática entre los 

estudiantes de ambos grupos con promedios de 7.47 para el grupo control y 6.56 

para el grupo experimental. Posteriormente, dado el desarrollo del programa 

CECYNA en el proceso de enseñanza - aprendizaje y haciendo la contrastación 

de los resultados de la prueba de salida, proporcionó información con el fin de 

comprobar que el nivel de competencia pragmática adquirido por los estudiantes 

del grupo experimental fue significativamente mejor con respecto al del grupo 

control. 

Durante la aplicación del programa, la evaluación del grupo experimental ha sido 

permanente, la cual sirvió para garantizar un adecuado desarrollo de la 

competencia pragmática de cada estudiante. 
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En conclusión, el estudio permitió demostrar que los estudiantes del grupo 

experimental mejoraron significativamente su nivel de competencia pragmática en 

el idioma inglés respecto del grupo control. El nivel de competencia pragmática de 

los estudiantes del grupo experimental paso de nivel deficiente (al empezar el 

estudio) a bueno (al finalizar aquel). 
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ABSTRACT 

This study is focused on analyzing the effectiveness of applying the CECYNA 

program in arder to improve the learners' pragmatic competence of the English 

language. The population of this study was 40 English Conversation 111 course 

students of the faculty of Education at the National University of the Peruvian 

Amazon (UNAP), !quitos city, Loreto region-Peru. 

The students were divided into 2 groups, the experimental group and the control 

group. The CECYNA program was applied to the experimental group whereas the 

control group worked with the syllabus of the course. An entry test was 

administered to both groups befare developing the CECYNA program in arder to 

determine their pragmatic competence level. After the programme application, a 

final test was administered in arder to compare the test results befare and after the 

programme and whether there was any difference between the two groups. 

The results obtained in the entry test verified that there were significant differences 

between the two groups with regard to their pragmatic competence level. 

According to the data, the average was 7.47 for the control group and 6.56 for the 

experimental group. However the results obtained at the end demonstrated that the 

level of pragmatic competence of the experimental group was significantly better 

than the control group's competence. During the application of the CECYNA 

program, progress achievement assessments were carried out in every class for 

the experimental group which helped to guarantee an adequate· development of 

the pragmatic competence of each student. 

According to the final data, it can be concluded that the students of the 

experimental group significantly improved their pragmatic competence level 

compared to the control group. The students' pragmatic competence level in the 

experimental group was below average (at the beginning of the study) and good (at 

the end of the study). 
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INTRODUCCIÓN 

Por muchos años, el aprendizaje de un idioma ha estado enfocado en el dominio de las 

cuatro habilidades (hablar, oír, leer, escribir) dando énfasis a la competencia lingüística 

(manejo de reglas gramaticales, sintaxis y fonética). Este enfoque hizo posible que el 

estudiante tuviese un conocimiento lingüístico adecuado del idioma; pero, que en un 

contexto determinado podría no serie de mucha ayuda debido a que el dominio de un 

idioma no se mide sólo por el conocimiento lingüístico sino también se requiere del 

conocimiento pragmático, que implica el adecuado uso del idioma en un contexto 

determinado. 

El acto de hablar siempre va acompañado de un objetivo en particular. Para lograrlo es 

necesario poseer el conocimiento pragmático, lo cual implica el manejo de ciertas reglas 

socio-culturales, modos y reglas de interacción social, relaciones interpersonales de los 

interlocutores de la cultura en el idioma meta. 

Un hablante ideal es aquel que logra dominar cada una de estas competencias que, a su 

vez, son los componentes esenciales de la competencia comunicativa, que es la finalidad 

del aprendizaje de un idioma. 

Con el fin de promover el desarrollo de la competencia pragmática, este proyecto de 

investigación se basa en la aplicación del programa CECYNA, consistente en un conjunto 

de actividades situacionales que permite a los estudiantes hacer usp real del idioma 

dentro y fuera del aula y a partir de esto proveerlos de estrategias y reglas para el 

adecuado desenvolvimiento oral, con una comunicación fluida en el idioma en particular. 

Esta investigación está dividida en 5 capítulos. El capítulo 1 contempla el planteamiento 

del problema en el cual se explica la intención del estudio, los objetivos que se busca 

alcanzar y las hipótesis que se busca probar; el 11, relata el marco teórico y conceptual 

basado en los antecedentes del estudio; ellll, incluye la metodología del estudio tomando 

en cuenta la población, muestra y técnicas de recolección, procesamiento y análisis de 

datos; el IV, muestra los resultados obtenidos al finalizar este estudio basado en la 

aplicación del Programa "CECYNA"; finalmente el V, da a conocer las conclusiones y 

recomendaciones en base a los resultados obtenidos de la investigación y que los 

mismos, se espera, sirvan como referente para futuros trabajos de investigación. 

4 



LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN DEL IIUNAP 

Integrar disciplinas en la perspectiva de articular enseñanza con investigación y 

proyección social, conducentes a la solución de problemas sociales y ambientales 

más urgentes. 

LÍNEA Y ÁREA DE INVESTIGACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
DE LA DIFCEH 

Línea de Investigación 

• Desarrollo curricular 

Área de Investigación 

• Socio-educativo 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 El problema, la hipótesis y las variables 

De acuerdo con la experiencia intercultural, un error pragmático entorpece la 

comunicación más que uno de carácter lingüístico. Adquirir competencia 

pragmática puede ser difícil de alcanzar en un ambiente donde se aprende un 

idioma como lengua extranjera y no como segunda lengua, ya que los estudiantes 

con frecuencia no reciben la suficiente cantidad de conocimientos lingüísticos o en 

el peor de los casos, se deja de lado el campo lingüístico y la calidad de este 

conocimiento no siempre es óptima. (1) 

Según Hasbún Hasbún (2001) al inicio de la adquisición de una lengua extranjera, 

los estudiantes, se limitan al aprendizaje del sistema gramatical, lo cua! impide 

tener éxito en la comunicación de un mensaje en forma apropiada; es decir, existe 

la necesidad de poseer conocimientos pragmáticos que ayuden a los estudiantes 

a desarrollar habilidades y estrategias que les sirvan para comunicar un mensaje 

con la intención deseada por el hablante dentro de una situación comunicativa 

específica. (2) 

Por su lado, Eslami Rasekh (2005) sostiene que el deseo de los aprendices de un 

segundo idioma o idioma extranjero por observar la pragmática del nativo hablante 

o de desobedecer las convenciones pragmáticas de los hablantes nativos se 

determina por la consideración que tienen de ellos mismos, su posición social en 

el idioma de la comunidad meta y en los diferentes contextos dentro del amplio 

ambiente del segundo idioma y por sus experiencias con hablantes nativos en 

diferentes encuentros. ( 1) 

Durante la formación profesional del estudiante de Idiomas Extranjeros en la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, se han descuidado los aspectos 

lingüísticos y metalingüísticos de los tres idiomas (inglés, francés o alemán), 

dando poco énfasis a contenidos que van desde la fonética hasta la lingüística, los 
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cuales son de vital importancia para la formación personal-profesional del futuro 

maestro egresado de la especialidad; y en un afán tecnicista se han enfatizado 

contenidos de cursos metodológicos y gramaticales, dejando de lado el aspecto 

pragmático del idioma. De este modo, se han considerado los textos de estudio 

como el único material para la enseñanza, los cuales en muchos casos, no 

presentan ejercicios que ayudan en el desarrollo de la competencia pragmática en 

los estudiantes. Esto demuestra que el docente centraliza su enseñanza sólo en 

los contenidos que el texto incluye y no complementa éstos con la información 

necesaria para mejorar la calidad en la formación personal-profesional del 

estudiante. 

Una revisión rápida de los textos utilizados en la enseñanza y aprendizaje del 

inglés en la especialidad de Idiomas Extranjeros de la UNAP, indica que no 

incluyen ejercicios que desarrollen explícitamente la competencia pragmática en 

los estudiantes. 

Con este estudio se busca conocer el nivel real de competencia pragmática de los 

estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros del 111 nivel de la Facultad 

de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP, luego de la aplicación 

de un programa basado en actividades situacionales (Programa CECYNA) y 
e 

conocer cuáles son los efectos de éste en el desarrollo de la competencia 

pragmática en los estudiantes de la asignatura de Conversación en Inglés 111. A 

partir de lo señalado se formula el siguiente problema: 

1.1.1 Problema general 

¿Cuál es el nivel de competencia pragmática de los estudiantes d_e la especialidad 

de Idiomas Extranjeros de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades do la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana en el año 

2008? 

En la investigación se pretende contestar las siguientes interrogantes específicas; 
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1. ¿Cuál es el nivel de competencia pragmática de los estudiantes del curso de 

Conversación en Inglés 111 antes de la aplicación del Programa CECYNA? 

2. ¿Existe diferencia significativa en la competencia pragmática entre los 

estudiantes del grupo control y los estudiantes del grupo experimental antes de 

la aplicación del Programa CECYNA? 

3. ¿Cuál es el nivel de competencia pragmática en los estudiantes del curso de 

Conversación en Inglés 111 después de la aplicación del Programa CECYNA? 

4. ¿Existe diferencia significativa en la competencia pragmática entre los 

estudiantes del grupo control y los estudiantes del grupo experimental después 

de la aplicación del Programa CECYNA? 

1.1.2 Hipótesis de investigación 

La aplicación del programa CECYNA mejora el nivel de la competencia pragmática 

de los estudiantes del curso de Conversación en Inglés 111 de la especialidad de 

Idiomas Extranjeros - UNAP - 2008 

Hipótesis específicas 

1. El nivel de competencia pragmática de los estudiantes del curso de 

Conversación en Inglés 111 antes de la aplicación del Programa CECYNA es 

deficiente. 

2. No existe diferencia significativa en la competencia pragmática entre los 

estudiantes del grupo control y los estudiantes del grupo experimental antes de 

la aplicación del Programa CECYNA. 

3. El nivel de competencia pragmática de los estudiantes del curso de 

Conversación en Inglés 111 después de la aplicación del Programa CECYNA es 

. bueno. 

4. Existe diferencia significativa en la competencia pragmática entre los 

estudiantes del grupo control y los estudiantes del grupo experimental después 

de la aplicación del Programa CECYNA. 
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1.1.3 Variables 

Variable independiente: Programa "CECYNA" 

Tipo de variable: Variable cualitativa 

Conceptualización: Es un término que nace de la unión de la primera sílaba del 

primer nombre de cada autor del presente proyecto. Está basado en la práctica 

continua del idioma inglés en lo que corresponde a saludos, cortesía en las 

peticiones y ofrecimiento de disculpas que a entender de los autores, son 

situaciones pragmáticas que en el análisis del contexto social suelen suceder con 

mayor frecuencia y que requieren mayor atención y buen nivel de conocimiento 

para el uso adecuado del idioma. 

Indicadores: 

Saludos, Cortesía en las peticiones, ofrecimiento de disculpas. 

Escala: Nominal 

Índice: 

Bueno, Regular, Malo 

Variable dependiente: Competencia Pragmática 
< 

. Tipo de variable: Cuantitativa 

Conceptualización: Es la capacidad o saber cultural que adquiere todo hablante 

para usar adecuadamente una lengua en situaciones comunicativas determinadas. 

En un contexto comunicativo los participantes utilizan el lenguaje adecuándolo al 

interlocutor, al espacio, al tiempo, a las intenciones, a las metas, a las normas 

reguladoras, a los canales, etc. De manera simple, la competenda pragmática 

consiste en saber utilizar sit~.acionalmente el lenguaje para lograr eficiencia en la 

comunicación. 

Indicadores: 
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Uso adecuado de la lengua de acuerdo al propósito: saludar, ofrecer disculpas, ser 

cortés a las peticiones. 

Expresa calidad, Expresa cantidad, Expresa relevancia, Expresa modo. 

Lo que se dice, Lo que se quiere decir, Lo que se entiende. 

Escala: Ordinal 

Índices: 

De 20- 18= (muy bueno), 17- í4= (bueno), 13- 11= (regular), 10- 06 = 

(deficiente), 05-00 =(malo) 

1.2 Objetivos de la Investigación 

Determinar el efecto del programa CECYNA en el nivel de competencia 

pragmática de los estudiantes de Idiomas Extranjeros de la FCEH - UNAP - 2008. 

Objetivos específicos 

1. Identificar el nivel de competencia pragmátiGa de los estudiantes del curso de 

Conversación en Inglés 111 antes de la aplicación del Programa CECYNA. 

2. Determinar la existencia o no de diferencia significativa en la competencia 

pragmática entre los estudiantes del grupo experimental y del grupo control 

antes de la aplicación del programa CECYNA. 

3. Identificar el nivel de competencia pragmática de los estudiantes del curso de 

Conversación en Inglés 111 después de la aplicación del programa CECYNA. 

4. Determinar la existencia o no de diferencia significativa en la competencia 

pragmática entre los estudiantes del grupo experimental y del grupo control 

después de la aplicación del programa CECYNA. 
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1.3 Justificación de la investigación 

Desde la perspectiva teórica, es esencial que los aprendices estén informados de 

las diferentes opciones que ofrece el sistema pragmático del idioma inglés sin ser 

obligados a hacer elecciones particulares considerando estos temas. 

Desde la perspectiva metodológica, lo que se pretende con esta investigación es 

inculcar en los docentes del área la idea de la importancia instrumental de la 

competencia pragmática para que, a su vez, la desarrollen en sus estudiantes y 

sean éstos capaces de enfrentar situaciones comunicativas exitosamente dentro y 

fuera del aula. 

Desde la perspectiva tecnológica, se entiende que con los avances de la 

tecnología y con la acelerada globalización, el aprendizaje de un segundo idioma 

se hace aún más accesible para las personas. La rápida expansión de la 

tecnología puede ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar la competencia 

pragmática de las normas de un idioma en ambos contextos ya sea como lengua 

extranjera o como segundo idioma. 

Desde la perspectiva práctica, se trata de identificar las fortalezas y debilidades de 

los estudiantes respecto de su competencia pragmática en el momento del uso del 

idioma inglés hablado e.on la finalidad de proporcionar a los futuros" profesores del 

área alternativas referidas a actividades de desarrollo de la competencia 

pragmática. 
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2.1. Antecedentes del estudio 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

ESLAMI RASEKH (2005) investigó si la práctica de actividades dirigidas al 

desarrollo de la competencia pragmática aumentaba la conciencia pragmática de 

los estudiantes del idioma inglés como idioma extranjero. Esta indagación la 

realizó con estudiantes extranjeros de Irán, Persia y norteamericanos residentes 

en los Estados Unidos. En su estudio Eslami utilizó diversas actividades que 

involucraban desde la traducción hasta las actividades desarrolladas por los 

estudiantes y el profesor en clases de inglés como segunda lengua o lengua 

extranjera. 

Los resultados demostraron que no todos los estudiantes del idioma inglés desean 

comportarse pragmáticamente como los hablantes nativos del idioma inglés, y que 

el desarrollo de la r.ompeteneia pragmática es más adecuado en un ambiente 

donde se hable el inglés como segunda lengua y no como lengua extranjera.(1) 

LEYLA HASBÚN HASBÚN (2001) en su estudio "Desarrollo de la competencia 

pragmática de un grupo de estudiantes de inglés como lengua extranjera" buscó 

determinar si una muestra de estudiantes intermedios de segundo año y de 

avanzados de cuarto año de bachillerato en inglés de la Escuela de Lenguas 

Modernas está consciente de los errores gramaticales y de las violaciones 

pragmáticas que se encuentran en una serie de textos escritos por otros 

estudiantes. 

La investigación se realizó en la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad 

de Costa Rica. Cuatro grupos participaron como jueces: 43 estudiantes de inglés 

como idioma extranjero de segundo año y 30 estudiantes de inglés como idioma 

extranjero de cuarto año; 1 O estudiantes universitarios estadounidenses, todos 

ellos hablantes nativos de inglés, y 16 profesores que enseñaban el idioma inglés 

y literatura, de los cuales, 4 eran hablantes nativos de inglés y 12 de español. 
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Para obtener los resultados sobre los mensajes de los participantes la autora 

desarrolló una tarea de enfoque pragmático y gramatical. Para asegurarse que los 

participantes entiendan lo que se pretendía hacer, las instrucciones eran 

contextualizadas con ejemplos de los conceptos de "precisión" y "propiedad", 

utilizados por Bardovi-Harlig y Dórnyei ( 1998: 241 ). Se solicitó a los participantes 

clasificar cada uno de los 19 mensajes en términos de precisión y propiedad 

mediante los siguientes indicadores: muy buena, buena, regular, necesita mejorar 

y pobre. Además, se pidió justificar sus decisiones si los resultados fuesen 

"regulares" o por debajo de este nivel. 

Los efectos del estudio indican que el grupo conformado por los instructores 

mostraron menos variabilidad en los resultados, seguido por los estudiantes 

universitarios estadounidenses. En cuanto a los estudiantes de inglés como idioma 

extranjero del cuarto año, éstos mostraron mucho más variabilidad que cualquier 

otro grupo. Esta situación parece indicar que los estudiantes de niveles más 

avanzados son más conscientes de los posibles errores gramaticales, y que por lo 

menos algunos de ellos se vuelven más críticos o incluso hipercríticos. Por otra 

parte, los estudiantes de segundo año, probablemente carecen de la competencia 

lingüística necesaria para detectar algunos de los errores y, por tanto, tienden a 

asignar una puntuación más alta de manera más u~iforme. 

La gramática del inglés se ha descrito minuciosamente en diferentes marcos, y la 

gramaticalidad de un enunciado se puede . comprobar al revisar un libro de 

gramática o por las intuiciones de un hablante nativo, pero las reglas pragmáticas 

son más difíciles de obtener y rara vez se enseñan explícitamente. Además, las 

normas varían considerablemente según el contexto, concluye la autora. (2) · 
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2.2. Marco teórico 

2.2.1 Lengua 

Según el concepto lingüístico teórico de Saussure; citado por Theodor 

Lewandowski (1986), lengua es el sistema lingüístico supra individual y 

convencional como inventario o "diccionario" de signos y reglas que sirven de base 

al habla. (3) 

2.2.2 Lengua Materna / 

Para Theodor Lewandowski (1986), lengua materna es la lengua madre o 

primaria, la lengua adquirida en la primera infancia (que no precisa ser la de la 

madre y que no tiene que permanecer como lenguaje de comunicación más 

usado) 

Designa la lengua mediante la cual se ha relacionado determinado individuo o 

grupo con su entorno inmediato, con su mundo. (3) 

2.2.3 Segunda Lengua / 

Se denomina segunda lengua a cualquier idioma aprendido, además de la lengua 

materna, después de haber adquirido la primera. Esta segunda lengua se adquiere 

con fines de convenien'eia, por necesidad (en el caso de inmigrantes) o, más 

comúnmente, para utilizarla como lengua franca. La mayoría de las veces es 

difícil, más no imposible, que se alcance la misma fluidez y comprensión que con 

una lengua nativa. Antes de alcanzar la pubertad es relativamente más sencillo 

adquirir un idioma completo instintivamente, pues simplemente se asimila como 

otro idioma materno. (3) 

2.2.4 Metalenguaje 

En lógica y lingüística, un metalenguaje es un lenguaje usado para hacer 

referencia a otros lenguajes. Los modelos formales de sintaxis para la descripción 

de la gramática, como por ejemplo, la gramática generativa, son tipos de 

metalenguaje. En un aspecto más general, puede referirse a cualquier 
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terminología o lenguaje usado para discutir acerca del mismo lenguaje - un texto 

sobre gramática, por ejemplo, o una discusión acerca del uso del lenguaje. (4) 

El lenguaje objeto puede tener muchos metalenguajes según diversos puntos de 

vista. 

Desde la relación que guarda con el usuario, (Antonio dice, que Juan dijo, que 

fulanita dijo que ... ) hasta el significado de diccionario como uso semántico. 

Pero es de especial relevancia el estudio del metalenguaje bajo el punto de vista 

de su "estructura formal" o "sintáctica", lo que da lugar a los lenguajes formales 

lógico-matemáticos. 

Cuando construimos un lenguaje formal, con unos símbolos y unas estructuras 

sintácticas perfectamente determinadas por las reglas de construcción de 

fórmulas, podemos asimismo utilizar variables de orden superior para referirnos al 

lenguaje formal establecido. 

Tal procedimiento ocurre en la regla de sustitución del cálculo, cuando sustituimos 

una expresión por una meta variable. (4) 

2.2.5 Semántica 

Estudia los aspectos denotativos y veritativo-funcionales de la secuencia de 

elementos léxicos y por tanto relaciona dichas secuencias con una realidad 

extralingüística. Cuando hablamos de semántica de una oración, estamos 

estudiando los aspectos semánticos sistemáticos que se asocian a determinadas 

estructuras sintácticas. (3) 

Según el filólogo francés Alfred Bréal (1883), entendía por semántica al conjunto 

de leyes que regulan las transformaciones del sentido, la elección de expresiones 

nuevas, el nacimiento y muerte de los giros. (5) 

15 



2.2.6 Semántica general 

La semántica general no es una escuela lingüística, tampoco filosófica, sino un 

movimiento cuyo objetivo consiste en la mejoría de la comunicación entre el 

hombre y el mundo, entre los grupos humanos y los individuos. 

Rapoport y Hayakawa la definen como "el modo en que los hombres utilizan las 

palabras y el modo en que las palabras actúan sobre aquellos que las utilizan" o 

bien "cómo utilizan las palabras a los hombres" (3) 

En tal sentido la semántica general trata de que se tome conciencia del hecho de 

que la lengua no es sólo un instrumento sino también un poder (teoría de la 

relatividad lingüística), en el que se ve el significado de las expresiones en las 

reacciones que éstas provocan, completamente en la línea del pragmatismo y del 

conductismo, la experiencia humana se basa en estímulos que se asimilan según 

determinados modelos, dependientes de hábitos lingüísticos y de la estructura del 

lenguaje. 

Sin embargo, la evolución de la lingüística moderna ha demostrado que es 

necesario incluir el aspecto pragmático-situacional para llegar a la comprensión 

total de la lengua. (3) 

2.2. 7 Semántica referencial 

El lingüísta D. Wunderlich (1972) la define como la semántica orientada a la 

pragmática y a la teoría del acto verbal; semántica que quiere incluir las 

referencias al mundo o a la realidad del lenguaje. En su obra el autor se pregunta 

cómo toman su referencia a la realidad los oyentes y cómo pueden introducirse 

mundos nuevos (supuestos o admitidos). Para ello existen en cada lengua medios 

referenciales o portadores de referencia específicos (expresiones o combinaciones 

de expresiones). Se distingue entre medios referenciales dependientes e 

independientes de la situación (expresiones deícticas = deixis) por un lado y por 

otro, nombres propios, preformas, repetición (remisión textual). (3) 
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2.2.8 Competencia 

Según Bechert J. y otros; citado por Theodor Lewandowski (1986) sostiene que la 

competencia es un supuesto o abstracción de teoría de la lengua que se refiere al 

hablante ideal. A la competencia pertenece la capacidad de formar cuantas frases 

se quieran y de entenderlas, de decidir sobre la identidad de dos enunciaciones y 

sobre la pertenencia o no pertenencia de una expresión a su propia lengua. 

Según N. Chomsky; citado por Theodor Lewandowski (1986), la competencia es 

un sistema cognoscitivo y abstracto de conocimientos y creencias que se 

desarrolla en la más temprana infancia que subyace al comportamiento y 

determina los modos de comportamiento observados, pero que sin embargo no se 

realiza de forma directa, simple. (3) 

2.2.9 Pragmática 

Al hablar sobre semántica nos hemos extendido bastante sobre el concepto de 

significado: el significado de las palabras, e! significado de las oraciones. Al hacer 

esto nos hemos habituado, en alguna medida, a ver el significado como una 

relación entre los signos y la realidad. Si una expresión lingüística significa algo, y 

significa siempre para alguien y porque alguien más quiso significarlo: el 

significado no es más que uno de los elementos del lenguaje y el lenguaje es, ante 

todo, una herramienta para la comunicación entre los hombres. Al examinar este 

aspecto de la comunicación, nos adentramos en la dimensión pragmática del 

signo. 

Para Salvador Gutiérrez (2002:26), el término pragmática fue introducido por 

Polibio para referirse a su forma de hacer historia. En dicho sentido fue usado por 

griegos y romanos. En español conoció un uso jurídico para designar un tipo de 

disposición legal. (6) 

Se atribuye al semiótico norteamericano Charles Morris su incorporación a las 

ciencias del lenguaje. En un breve pero famosísimo artículo de 1938 clasifica en 

tres tipos las relaciones que contraen los signos: 
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a) Sintáctica: relación formal de los signos entre sí. 

b) Semántica: la relación de los signos con los objetos a los que se puede 

aplicar. 

e) Pragmática: relación de los signos con los intérpretes. 

Relación pragmática 

( Usuario )~-=---------1( Signo 

Relación semántica l 
Relación sintáctica 

( Referente J 

] 

Esta triple relación cristalizó en una división de la teoría de los signos (semiótica) 

en tres disciplinas: sintaxis, semántica y pragmática (estudio de las relaciones que 

se establecen entre los siGnos y los usuarios). 

La pragmática por tanto, se encarga del estudio del discurso (el habla, el acto de 

hablar o de escribir), como un acto humano que se dirige a la producción de 

ciertos efectos, pero su campo de interés es más amplio que el mero análisis del 

discurso: puede decirse que la pragmática es la parte de la semántica que trata el 

origen de los signos, de sus usos y de los efectos que ellos producen en la 

conducta dentro de la cual aparecen. 

Por otro lado, la lingüística se ocupa de describir el significado, lo que 

normalmente se conoce como el sentido literal. A la pragmática le corresponde 

explicar los significados referencial e intencional. Entre lingüística y pragmática 

hay una diferencia de ámbito. La primera estudia los mensajes exclusivamente 

desde el código, desde la competencia formal. La segunda interpreta los 

enunciados tomando en consideración todos los elementos que intervienen en el 
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circuito de la comunicación: emisor, receptor, canal, circunstancias y por supuesto 

el código. Aunque la pragmática incluye en su vientre a la lingüística; suelen ser 

presentadas como disciplinas disyuntivas. Se repartirán el campo de estudio de 

forma binaria. (7) 

Lingüística 1 nformación codificada (Significado) 

Pragmática Información no codificada (Sentido) 

2.2.9.1 Pragmática como disciplina 

Disciplina que se ocupa del enunciado como producto tangible del acto del habla, 

como acto de enunciado. Se encarga de estudiar las cuestiones que relacionan a 

los enunciados con aquellos que los usan activa y pasivamente, y también con el 

contexto y/o el entorno en el que se produce este enunciado. 

Estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación 

(información), es decir; las condiciones que determinan el empleo de enunciados 

concretos emitidos por hablantes concretos en situaciones comunicativas 

concretas, y su interpretación por parte de los destinatarios. 

Por tanto, la pragmática es una disciplina que toma en consideración los factores 

extralingüísticas que determinan el uso del lenguaje, precisamente todos aquellos 

factores a los que no puede hacer referencia un estudio puramente gramatical, 

como los de emisor, destinatario, intención comunicativa, contexto verbal, 

situación o conocimiento del mundo. 

A la vez que aprendemos las reglas de la gramática de nuestra lengua, vamos 

adquiriendo por propia experiencia una serie de informaciones de tipo pragmático, 

esto es, referido al uso efectivo del lenguaje de acuerdo con los objetivos y las 

situaciones. Por tanto, la pragmática tiene por objeto el análisis de todos los 

principios, conocimientos y estrategias que sustituyen el saber, la competencia 

comunicativa y que determinan el uso efectivo del lenguaje. 
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La pragmática no es un nivel estructural, sino una perspectiva de análisis, un 

punto de vista, una manera de acercarse al estudio de cualquier fenómeno 

lingüístico. No debe verse a la pragmática ni como un componente nuevo de la 

gramática de las lenguas, ni como un modo nuevo y más amplio de concebir la 

gramática de siempre, sino más bien como una manera distinta de contemplar los 

fenómenos que caracterizan el empleo del lenguaje y de acercarse a su 

conocimiento. (8) 

2.2.9.2 El conocimiento pragmático 

Wilson y Sperber; citados por Cipriano Torres Guerra (2004:128); afirman: "la 

gramática es un sistema modular con una finalidad específica, la pragmática no es 

un sistema cognoscitivo. No hay principios, máximas, estrategias o reglas 

específicamente pragmáticas; la pragmática es simplemente el dominio en que la 

gramática, la lógica y la memoria interactúan" (8) 

2.2.9.3 Pragmática; ¿competencia o actuación? 

Cipriano Torres Guerra (2004:128), nos dice que: "Si se caracteriza la actuación 

como la manera en que el conocimiento lingüístico se usa en las situaciones 

concretas, entonces no es extraño que muchos se sientan inclinados a hacer el 

siguiente razonamiento: si la pragmática es el estudio del uso del lenguaje, y si la 

actuación es el modo en que se usa el conocimiento lingüístico, entonces la 

pragmática es una parte de la teoría de la actuación". 

Lo cierto es que no podemos negar que al menos alguna parte del uso del 

lenguaje es reflejo directo de un conocimiento del uso del lenguaje. 

No basta, pues, con conocer en abstracto las re~las del código; hay que conocer 

también los principios que permiten usarlo adecuadamente, y es que, detrás de 

todo uso real y efectivo, hay siempre un conocimiento - por supuesto, no 

necesariamente consciente - que lo guía. Ello significa que los fenómenos que 

suelen considerarse pragmáticos no son exclusivamente cuestiones de actuación, 

sino que reflejan una cierta clase de conocimiento. 
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El objetivo de la pragmática es, así pues, tratar de establecer con precisión qué 

factores determinan sistemáticamente el modo en que funcionan nuestros 

intercambios comunicativos. (8) 

2.2.1 O Competencia comunicativa. 

En 1971 el lingüista Dell Hymes introdujo de la etnografía de la comunicación, 

corriente antropológica desarrollada a mediados de los 60, la idea de competencia 

comunicativa; en la que sostiene que para comunicarse con éxito hay que tener 

más que el mero conocimiento de reglas gramaticales. Es decir, es necesario 

saber que la comunidad donde se habla la lengua que uno quiere aprender, usa 

esa lengua para comunicarse. Hymes propone el establecimiento del enfoque que 

se ocupase de investigar las reglas de uso de una lengua en los diversos 

contextos en que se realiza la comunicación verbal de una comunidad. Así, la 

comunicación se ha de entender como un conjunto de habilidades y conocimientos 

que permiten que los hablantes de una comunidad lingüística puedan entenderse. 

Debido a que dos o más personas se involucran en el acto de conversar, el acto 

se convierte en una negociación. Hay que entender algo de la lengua y de la 

cultura y saber cómo usar lo aprendido para comunicarse adecuadamente. 

Por otro lado el lingüista Fishman (1970:2) propone que competencia 

comunicativa (o competencia de comunicación), es todo acto comunicativo entre 

dos o más personas en cualquier situación de intercambio que está regido por 

reglas de interacción social, las que define como "quién habla a quién 

(interlocutores), qué lengua (variedad regional, variedad de edad, sexo o estrato 

social), dónde (escenario), cuándo (tiempo), acerca de qué (tópico), con qué 

intenciones (propósito) y consecuencias (resultados)". (9) 

De acuerdo con el Ministerio de Educación (2004 ); es la habilidad no sólo de 

aplicar reglas gramaticales para formar oraciones correctas sino también conocer 

cuándo, dónde y con quién usar estas oraciones. (10) 
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2.2.10.1 Competencia lingüística 

Según Altheus-Henen; citado por Theodor Lewandowski (1986), competencia 

lingüística es la capacidad de producción e interpretación de signos y 

combinaciones de signos, así como la capacidad de constituir situaciones de 

comunicación lingüística. A ésta se la conoce como gramática tradicional con sus 

planos de lenguaje: morfología, sintaxis, fonética, fonología, y semántica. (3) 

2.2.10.2 Competencia sociolingüística 

Es saber usar y responder apropiadamente al idioma de acuerdo a la situación, 

tema y las relaciones entre las personas que se comunican. A la competencia 

sociolingüística le corresponde saber qué palabras y frases usar en una situación 

con un tema especifico, cómo expresar una actitud específica tales como: 

cortesía, autoridad, amistad, respeto; cuándo usarla y cómo saber que actitudes 

expresa el interlocutor. Ésta también incluye las reglas de interacción social, la 

competencia interacciona! y la competencia cultural. (9) 

2.2.10.3 Competencia pragmática 

La competencia pragmática es la relación entre los hablantes y el contexto social 

donde ocurre la comunicación. N~ hay competencia pragmática si no se pueden. 

decir fluidamente algunas frases. Incluye la competencia discursiva, y el poder 

hablar y entender la lengua en su contexto apropiado. Es decir, la competencia 

pragmática es saber usar la lengua para alguna función como puede ser la de 

pedir algo o hacer una llamada telefónica. También incluye la habilidad de escoger 

entre algunas opciones o maneras diferentes de decir algo para usar la más 

adecuada a la situación. La competencia pragmática incluye, por ejemplo, las 

funciones de pedir, ser cortés, hacer bromas, expresar agradecimiento. Además, 

incluye saber cuándo es apropiado pedir o hacer cumplidos, o demostrar cortesía 

o bromear, y saber cómo hacerlo. (11) 

El lingüista N. Chomsky (1972) establece diferencia entre la competencia 

gramatical y competencia pragmática afirmando que la primera comprende el 
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conocimiento de las formas y sus significados, mientras que el segundo 

comprende el conocimiento de las condiciones de un uso adecuado, de acuerdo 

con los diversos propósitos. Es decir, la competencia pragmática se ocupa del 

papel que desempeña en el uso del lenguaje la información no lingüística 

(conocimientos, creencias). Es ella la que enseña al hablante como usar esa 

información no lingüística en la producción e interpretación de las oraciones. 

Según el lingüista J. Lyons (1977) la competencia pragmática es la capacidad que 

el discente adquiere de saber usar adecuadamente una lengua, llevándole a 

conocer los procedimientos no lingüísticos: las necesidades, las intenciones, los 

propósitos, las finalidades, etc. Es saber usar las funciones de la lengua. (8) 

Celce-Murcia, Dornyei y Thurrell ( 1995) definen la competencia pragmática como 

«la habilidad de transmitir y comprender el intento comunicativo por medio de la 

ejecución e interpretación de los actos de habla y las funciones lingüísticas». (12) 

2.2.1 0.3.1 Competencia funcional 

Se refiere a la capacidad para lograr los propósitos en una lengua. Existen una 

serie de propósitos por los cuales se usa una lengua; para especular, rechazar, 

retractarse, negar, clarificar, preguntar, perdonar, felicitar, saludar, agradecer, etc. 

Todos estos son actos del habla que pueden variar de una cultura a otra ya que 

son reflejo de diferentes sistemas de valores. ( 13) 

2.2.10.3.2 lmplicatura: Principio de cooperación 

Es un tipo especial de inferencia pragmática que no puede considerarse como una 

inferencia semántica ya que no tiene que ver con los significados de diccionario de 

las palabras, frases u oraciones, sino más bien con ciertas presunciones 

contextuales vinculadas con la "cooperación" de los participantes en una 

conversación. 

La noción de implicatura de P. Grice (1975:515) se basa en la distinción entre lo 

que se dice y lo que se implica al decir lo que se dice o lo que no se dice. Grice 

distingue dos tipos de implicatura; convencionales y conversacionales. Y de 
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acuerdo al sociolingüista S. Levinson (1979:206) la implicatura convencional 

depende de algo adicional al significado normal de las palabras, mientras que la 

implicatura conversacional se deriva de condiciones más generales que 

determinan la conducta adecuada en la conversación. (13) 

"Es la· capacidad de interpretación del significado de la información implícita que 

contiene un enunciado" (Grice citado por Levinson, 1985, 101). La implicatura a su 

vez, abarca el principio cooperativo de Grice: 

• Calidad: implica que la información dada por el hablante no sea falsa ni carezca 

de credibilidad. (Lo que se diga que sea verdadero) 

• Cantidad: que la información que se desea comunicar sea de carácter 

informativo según el propósito del intercambio, es decir no haga su contribución 

más informativa de lo que se requiere. (Lo que se diga que sea informativo, con 

propósito) 

• Relevancia: se refiere a que lo que se diga no carezca de importancia al 

interlocutor. (Lo que se diga que sea relevante) 

• Modo: significa que la información debe ser precisa, concisa y específica. Lo que 

se diga que evite oscuridad, ambigüedad, que sea breve y ordenado (11) 

2.2.1 0.3.3 Presuposición 

Salvador Gutiérrez (2002:41 ), señala que: en la lógica las presuposiciones han 

alcanzado singular importancia porque, como han mostrado P. F. Strawson, Van 

Fraasen y otros, su veracidad es condición previa de la veracidad de un 

enunciado. La conocida secuencia el actual rey de Francia es sabio, podría ser 

verdadero o falso si en Francia existiera en estos momentos un rey. 

O. Ducrot (1969:19) diferenciaba dos dimensiones dentro del mundo de lo 

implícito: Los presupuestos y los sobreentendidos. 
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De la observación de dos enunciados como: 

1) Juan continua fumando 

2) Si Pedro viene, Juan se marchara. 

Se obtienen dos informaciones implícitas: 

1 ") Juan fumaba antes 

2") Si Pedro no viene, Juan no se marchará. 

Ducrot sostiene que poseen diferente naturaleza. La información implícita de (1") 

sería un presupuesto, mientras que lo que (2") es un sobreentendido. 

Salvador Gutiérrez (2002), resume las características de ambos, propuestos por 

Ducrot ( 1969 ): 

Presupuestos Sobreentendidos 

Perviven en la negación y en la No existen en dichos contextos. 
interrogación. 

Pertenecen al componente lingüístico. Pertenecen al componente retórico 
(pragmático) 

El hablante es responsable El hablante 110 es responsable 

El presupuesto es un implícito El sobreentendido es un implícito 
inmediato. mediato. 

Son presentados como algo No se presentan como algo 
compartido. compartido. 

Se interpretan por descodificación Se obtienen por inferencia 
lingüística. (pragmática) 

Aunque codificados, los presupuestos se diferencian de la información explícita 

por ocupar un papel informativo de rango secundario. Pertenecen a algo que el 
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emisor presenta como supuesto, conocido, consabido y que no es objeto de una 

especial atención por parte del destinatario. (7) 

De acuerdo con el concepto pragmático la presuposición es una conducta 

proposicional, no una relación semántica. No son las oraciones o proposiciones 

sino más bien las personas las que hacen o tienen presuposiciones en este 

sentido. Se consigue la comunicación cuando los interlocutores disponen de un 

conjunto de presuposiciones comunes, que podrían incluir todos los conocimientos 

del mundo. (3) 

La presuposición es una inferencia o una implicación significativa que no está 

incorporada al significado convencional de oraciones o sintagmas; consiste en una 

información indirecta que asevera la existencia de entidades que subyacen a la 

estructura de realidad, la que funciona como contexto de referencia del discurso. 

Interviene en la interpretación del enunciado, mediante la identificación de ciertas 

entidades que el hablante y el oyente presuponen, las cuales pasan a formar parte 

de las creencias que ambos tienen al realizar una interacción dialógica. Se la 

considera legítimamente entre el conjunto de relaciones efectivamente 

pragmáticas, entendida como un vínculo de las situaciones, los usuarios y la 

estructura gramatical. 

La presuposición está regulada por principios pragmáticos, como el principio de 

explotación, que establece que la inadecuación contextua! es interpretada por los 

usuarios como un sentido no literal del enunciado y que el mecanismo pragmático 

que opera esencialmente sobre la cancelación de los distintos parámetros de la 

significación literal afecta, de la misma manera, a la presuposición, produciendo 

variaciones de sentido e información incidental, según los diferentes contextos 

comunicativos. (14) 

2.2.11 Actos del habla 

En los años 60, la teoría llamada teoría de los actos del habla elaborada por el 

filósofo inglés J. L. Austin, proponía que hablar no es solamente informar sino 
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también realizar algo. Esta propuesta fue conocida a través de su libro "How todo 

things with words" (1962), cuya postura iba en contra de las aproximaciones más 

tradicionales que veían al lenguaje en función de la mera transmisión de 

información. Austin se centró en el estudio de los verbos tales como prometer, 

demandar, jurar, acusar, etc.; a los cuales denominó verbos performativos. Para 

Austin, decir algo es en la plena acepción de decir hacer alguna cosa. 

Por tanto el acto de habla tiene tres niveles o se realiza a través de tres actos 

conjuntos: 

./ El acto locutivo; que consiste en enunciar la frase en cuestión (de sonidos, 

vocabulario, aspectos sintácticos) 

./ El acto o fuerza elocutivos; que consiste en llevar algo a través de las palabras 

(aseveración, juramento, petición, etc.) 

./ El acto o efecto perlocutivo; que consiste en provocar un cambio en el estado 

de cosas o una reacción en el interlocutor (ofensa, convencimiento, etc.) 

Con actos perlocutivos se designa los efectos de los actos elocutivos sobre las 

acciones, opiniones del oyente. Austin distinguió como componentes de la 

locución,o del acto locutivo (lo que existe cuando alguien realiza un enunciado) los 

siguientes actos: 

./ Acto fónico; la expresión de expresar actos fonéticos . 

./ Acto fático; sonidos que determinan forma con una determinada construcción 

gramatical. 

./ Acto rético; la acción de fijar el significado o referencia y la predicación . 

./ Acto ilocutivo; la forma de llevar a cabo una acción lingüística como la de 

preguntar, informar, etc . 

./ Acto perlocutivo; efecto sobre los sentimientos, las ideas b acciones del oyente. 
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El estudio de los actos inlocutivos (antes) y perlocutivos (después), es uno de los 

objetos de la disciplina denominada pragmática. Entonces se debe tener en 

cuenta las circunstancias del acto del habla que a continuación se detallan: 

a. La persona que realiza el acto locutivo. 

b. La persona o personas a quien( es) va dirigido el enunciado. 

c. Las coordenadas en las que se produce el acto de enunciación: momento, lugar 

y propiedades. 

d. Las intenciones de quien realiza el acto del habla. 

e. La interpretación del acto locutivo por parte de la persona a quien va dirigido el 

enunciado. 

f. Los conocimientos compartidos por el destinador (emisor) y destinatario. 

Por otro lado, para J. R. Searle (1969), tal como desarrolla su teoría de los actos 

de habla, persigue incluir el concepto: cuerpo de conocimiento que guía la 

conducta verbal real dentro de la idea más amplia de un sistema de reglas, así, 

podemos decir que al emitir un enunciado determinado (afirmar, ordenar, etc.) 

llevamos a cabo un cierto acto con éxito. Se debe saber que este punto de vista 

goza de un amplio reconocimiento en los estudios del lenguaje. Podemos 

representar el modo en que las personas usan el lenguaje si podemos representar 

su capacidad de relacionar enunciados y actos de habla (mediante la asignación 

de significado) y su capacidad de evaluar el éxito del uso de unidades lingüísticas. 

Searle parte de la consideración que, mientras una serie de enunciados pueden 

ser verdaderos o falsos (valor de veracidad), otros escapan a esta posibilidad. Se 

compara el siguiente ejemplo: 

(1) El príncipe ha abierto la ventana. 

(2) Te ordeno que abras la ventana. 
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Así, en el ejemplo (1) puede considerarse verdadero o falso según el estado de 

cosas de la realidad (constatativo), en el ejemplo (2), se realiza la acción con que 

enuncia (orden). 

No hay taxonomía que no provoque problemas (no hay un único criterio), la 

propuesta del filósofo Searle es la que ha tenido más difusión: . 

• Actos asertivos (o constatativos); representación del mundo: "El aula está vacía" 

• Actos directivos; persiguen modificar la conducta del receptor (órdenes, 

peticiones, consejos): "¿puede decirme a qué hora es la clase?" 

• Actos expresivos; manifestaciones del sentimiento y estado anímico del que 

habla: "¡Guay!" 

• Actos declarativos; cambian el estado de cosas: "Os declaro marido y mujer" (13) 

Según Trubetzkoy; citado por Theodor Lewandowski (1986), existe un acto verbal 

siempre que un hombre dice algo a otro. (3) 

2.2.12 Situaciones comunicativas 

Theodor Lewandowski (1986); señala que: "Cuando un hablante y un oyente se 

encuentran en una situación común, ésta está determinada por factores socio 
'-

pragmáticos e individuales en el que se utilizan signos, en el sentido de un 

proceso de interacción o de comunicación." 

El hablante y el oyente no eligen sólo combinaciones de signos de su repertorio, 

sino también seleccionan y realizan actos de habla. El hablante se encuentra 

siempre en situaciones comunicativas constituidas por relaciones sociales 

establecidas que requieren o incluso exigen una verbalización apropiada al rol 

social y a la situación, por tanto, las situaciones comunicativas están determinadas 

por las intenciones comunicativas de los interlocutores. Éstos pueden ser de 

contacto, expresivas, directivas, referenciales, estéticos o metacomunicativas. 
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El juego social de roles permite el empleo de comportamiento lingüístico y. 

actividad social para realizar de acuerdo a un plan de intenciones comunicativas y 

conocer puntos de vista supuestos (superación de problemas y conflictos) 

El intercambio de mensajes es una actividad social regulada por normas que van 

desde la más genérica hasta el detalle más mínimo del carácter de un usuario. 

Una de las evidencias empíricas es que no siempre los interlocutores se hallan 

situados en un mismo rango social o desempeñan un mismo rol en el discurso. No 

es lo mismo dirigirse a un amigo que a un policía o un juez en acto de servicio. 

Pues el lenguaje está constreñido en sus usos por normas regulativas de carácter 

impositivo que afectan a todos los aspectos de la vida en comunidad: saludar, · 

invitar, disculpar, etc. (3) 

2.2.12.1 Saludos 

E. García y J. A. Moya (1993), nos dicen que el saludo es un reconocimiento de 

nuestro interlocutor, es una demostración de que para nosotros existe, que sale de 

la nómina de personas que vemos al cabo del día. 

Es práctica social en todas las culturas y grupos sociales. Pero cada cultura, cada 

sistema de comunicación, cada lengua, en definitiva, codifica sus propios rituales 

de acceso. El español es más rico, por lo que a fórmulas de saludo se refiere, que 

el alemán o el inglés. 

En una situación de comunicación, el saludo indica que existe algún tipo de 

reconocimiento (a veces motivado por compartir momentáneamente un 

determinado espacio físico) entre dos personas que se encuentran. El saludo 

puede cargarse de matices y expresar otrás connotaciones como alegría, 

sorpresa, respeto, etc. Indicarnos otra serie de factores sociolingüísticos como la 

relación que existe entre los hablantes, el grupo social al que pertenecen, su edad, 

etc. Además de informaciones relativas al espacio en que se desarrolla el 

encuentro, el contenido, etc. 
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Teniendo en cuenta estos factores, Moreno Fernández propone la siguiente 

clasificación de los saludos. 

a) Sal.udos de paso; son producto de la interacción rutinaria de los individuos. 

b) Saludos de sorpresa; aparecen cuando la frecuencia de contacto y el lugar de 

desarrollo no son habituales. 

e) Saludos de apertura; cuando a partir del saludo se inicia una interacción 

convencional. 

Sin embargo, el mismo autor en otro artículo agrupa las fórmulas de saludo 

atendiendo al origen de los mismos: 

a) Fórmulas de saludo propiamente dichas. (buenos días, buenas noches) 

b) Fórmulas que en su origen no fueron saludo, pero que han quedado 

estereotipadas como tales. (eh!) 

e) Fórmulas que desempeñan la función de saludos, pero que en realidad, son 

"preguntas por la salud". (¿qué tal?, ¿qué hay?, etc.) Además, se puede apreciar 

la codificación lingüística que posee cada cultura, con respecto a los actos de 

habla que implican saludos, sin embargo, las fórmulas de saludo van asociadas a 

una serie de informaciones adicionales o valores funcionales, que son los que, en 

definitiva determinan su uso y sus compatibilidades. (6) 

2.2.12.2 Cortesía en las peticiones 

La cortesía es una institución cultural que tiende a establecer y mantener las 

buenas relaciones sociales, su estudio se ha configurado como una de las ramas 

más singulares y prometedoras de la pragmática. Tras la fórmula cortés existe 

toda una estructura racional que compromete personas, posiciones, situaciones, 

fórmulas y hechos. (6) 

2.2.12.3 Ofrecimiento de disculpas 

El ofrecimiento de disculpas y los pedidos tienen puntos en común y divergencias. 

Por un lado ambos poseen un cierto grado de intimidación pero difieren en que las 
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disculpas se imponen sobre el hablante más que sobre su interlocutor y que se 

refieren al pasado, no al futuro. Otra importante diferencia es que las estrategias 

que se usan para ofrecer disculpas son mayoritariamente universales, mientras 

que en los pedidos se encuentran más diferencias interculturales. La siguiente lista 

muestra las estrategias básicas de pedidos de disculpa junto a ejemplos de su 

realización: 

•!• Expresión de disculpa. 

(1) Expresión de lamento- Lo siento. 

(2) Ofrecimiento de disculpa - Discúlpame. 

(3) Pedido de perdón- Perdóname. 

(4) Explicación de la situación- El ómnibus llegó tarde. 

•!• Reconocimiento de responsabilidad. 

(1) Aceptación de culpa- Fue mi culpa. 

(2) Expresión de deficiencia- No estaba pensando. 

(3) Reconocimiento de que la otra persona merece las disculpas- Tienes razón. 

(4) Expresión de falta de intención- No quería hacerlo. 

•!• Ofrecimiento de reparación- Te pagaré el vaso roto. 

•!• Promesa de abstención- No volverá a suceder (15) 

2.2.13 Evaluación de los aprendizajes 

De acuerdo a la Guía de Evaluación del Aprendizaje, la evaluación es un proceso, 

a través del cual se observa, recoge y analiza información relevante, respecto del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir 

juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo. 
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2.2.13.1 Características de la evaluación 

•!• Integral: porque desde el punto de vista del aprendizaje involucra las 

dimensiones intelectual, social, afectiva, motriz y axiológica del estudiante. En 

este sentido, la evaluación tiene correspondenda con el enfoque cognitivo, 

afectivo y sociocultural del currículo, puesto que su objeto son las 

capacidades, los valores y actitudes y las interacciones que se dan en el aula. 

•!• Procesal: porque se realiza a lo largo del proceso educativo, en sus distintos 

momentos: al inicio, durante y al final del mismo, de manera que los resultados 

de la evaluación permitan tomar decisiones oportunas. 

•!• Sistemática: porque se organiza y desarrolla en etapas debidamente 

planificadas, en las que se formulan previamente los aprendizajes que se 

evaluará y se utilizan técnicas e instrumentos válidos y confiables para la 

obtención de información pertinente y relevante sobre la evolución de los 

procesos y logros del aprendizaje de los estudiantes. El recojo de información 

ocasional mediante técnicas no formales, como la observación casual o no 

planificada también es de gran utilidad. 

•!• Participativa: porque posibilita la intervención de los distintos actores en el 

proceso de evaluación, comprometiendo al propio estudiante, a los docentes, 

directores y padres de familia en el mejoramiento de los aprendizajes, 

mediante la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

•!• Flexible: porque se adapta a las diferencias personales de los estudiantes, 

considerando sus propios ritmos y estilos de aprendizaje. En función de estas 

diferencias se seleccionan y definen las técnicas e instrumentos de evaluación 

más pertinentes. 
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2.2.13.2 Funciones de la evaluación 

En la práctica educativa, la evaluación persigue simultáneamente varios 

propósitos, los mismos que pueden ser agrupados en dos grandes funciones: 

La función pedagógica 

Es la razón de ser de la auténtica evaluación, ya que permite reflexionar y revisar 

los procesos de aprendizaje y de enseñanza con el fin de optimizarlos. Esta 

función permite principalmente: 

a) Función diagnóstica: La identificación de las capacidades de los estudiantes, 

sus experiencias y saberes previos, sus actitudes y vivencias, sus estilos de 

aprendizaje, sus hábitos de estudio, sus intereses, entre otra información 

relevante, al inicio de todo proceso de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad 

de adecuar la programación a las particularidades de los estudiantes. 

b) Función pro nóstica: La estimación del desenvolvimiento futuro de los 

estudiantes, a partir de las evidencias o información obtenida en la evaluación 

inicial, para reforzar los aspectos positivos y superar las deficiencias. En otras 

palabras, la evaluación nos permite determinar cuáles son las potencialidades 

de los estudiantes y qué aprendizajes serían capaces de desarrollar. 

e) Función estimuladora o motivadora: La motivación a los estudiantes para el 

logro de nuevos aprendizajes. Estimula y recompensa el esfuerzo, haciendo del 

aprendizaje una actividad satisfactoria. Favorece la autonomía de los 

estudiantes y su autoconciencia respecto a cómo aprenden, piensan, atienden y 

actúan. Así el estudiante toma conciencia sobre su propio proceso de 

aprendizaje para controlarlo y regularlo desarrollando cada vez más su 

autonomía. De allí que se privilegia la autoevaluación y la coevaluación. 

d) Función reguladora: El seguimiento oportuno del proceso de enseñanza y 

aprendizaje para detectar logros o dificultades con el fin de aplicar las medidas 

pertinentes que conduzcan a su mejoramiento; y, para determinar las prácticas 
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que resultaron más eficaces y aquellas que, por el contrario, podrían ser 

mejoradas. 

e) Función de constatación de resultados: La estimación y valoración de los 

resultados alcanzados al término de un período determinado, de acuerdo con 

los propósitos formulados. 

La función social 

Pretende esencialmente, asumiendo el compromiso de desarrollo integml y social, 

determinar qué estudiantes han logrado el progreso necesario en sus 

aprendizajes (capacidades, conocimientos y actitudes) para otorgarles la 

certificación correspondiente, requerida por la sociedad en las diferentes 

modalidades y niveles del sistema educativo. Se trata de constatar o certificar el 

logro de determinados aprendizajes al término de un período, curso o ciclo de 

formación, para la promoción o no a grados inmediato superiores. (16) 

2.2.14 Criterios para un buen examen 

De acuerdo a la Guía de Evaluación para el Aprendizaje: 

a. Validez: Un examen es válido cuando mide lo que se desea medir, es decir; 

evalúa aquello que se pretendió evaluar desde el principio. Existen tres tipos 

de validez: 

../ Validez del contenido: Significa que un examen evalúa lo que se supone 

evaluar. En otras palabras, el examen debe incluir temas que el aprendiz ha 

estudiado. 

•!• Operación : tareas que los estudiantes deben desarrollar. 

•!• Tipo de texto : incluye cartas, ensayos, formularios, etc. 

•!• Direccionalidad : personas a quienes va dirigida la evaluación. 

•!• Tema : temas apropiados para los estudiantes y el tipo de texto. 

35 



./ Validez de la construcción: Significa que un examen evalúa lo que supone 

evaluar; y nada más. Normalmente, intentamos evaluar o bien "gramática" o 

bien las cuatro habilidades. Pero algunas veces es muy difícil evaluar uno de 

estos sin evaluar también al resto (a las otras cuatro habilidades) 

./ Validez de la apariencia: Significa que un examen debe representar lo que se 

está intentando evaluar, o dicho de otra forma el examen debe lucir como si 

midiese lo que supone medir. Por ejemplo, un examen que pretende medir la 

habilidad de pronunciación pero que no exige hablar puede ser un modelo que 

carece de validez. (16) 

b. Confiabilidad: Un examen es confiable cuando a cada ejercicio se le asigna un 

puntaje correspondiente para evitar problemas en el momento de la corrección 

y suma del puntaje total. Las preguntas deben estar orientadas a una sola 

respuesta y al momento de presentar los ejercicios al estudiante, se debe guiar 

con libertad lo que se desea calificar. Las instrucciones deben ser claras a fin 

de evitar ambigüedades o problemas en el momento del desarrollo del ejercicio. 

En otras palabras, un examen es confiable cuando produce resultados 

consecuentes en ocasiones diferentes. ( 16) 

¿Cómo se puede elaborar un examen confiable? 

•!• Ten suficientes muestras de comportamiento; mientras más puntos tenga el 

examen, más confiable será. Para lograr un examen confiable no se necesita 

hacerlo muy extenso ya que puede ser aburrido para los estudiantes. 

•!• No dar mucha libertad a los estudiantes; a mas libertad, mas grande será la 

diferencia entre el desarrollo real elicitado y el desarrollo que habría sido 

esperado. En general, los estudiantes no deben tener la oportunidad de elegir, 

y se debería restringir el rango sobre el cual las posibles respuestas podrían 

variar. 

c. Practicidad: Quizás la cualidad más importante de cualquier examen es saber 

cuan práctico es para administrar. Un examen no necesita ser tan extenso para 
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el estudiante, dado que esto no mide en realidad lo que el estudiante realmente 

ha aprendido. Además no podemos darnos el lujo de hacer exámenes extensos 

y proporcionar a cada estudiante su material (por ejemplo, para hacer un 

ejercicio de listening). Debido a que no contamos con los recursos suficientes 

(tiempo, personal, espacio, equipos o dinero). (16) 

·d. Efecto venidero: Es el efecto, positivo o negativo que un examen tiene sobre la 

enseñanza y aprendizaje que lo precede. (16) 
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2.3 Marco conceptual 

2.3.1. Competencia 

Es la capacidad del manejo del discurso, es saber expresarse en una 

conversación. Es más que decir frases o palabras sueltas, es la habilidad de 

combinar frases para comunicarse, es la capacidad de expresar el discurso 

organizado y eficazmente con la finalidad de lograr un propósito. (J. Bechert, 1970, 

17) 

Competencia pragmática 

Celce-Murcia, Dornyei y Thurrell (1995:226) definen la competencia pragmática 

como «la habilidad de transmitir y comprender el intento comunicativo por medio 

de la ejecución e interpretación de los actos de habla y las funciones lingüísticas». 

Competencia funcional 

Se refiere a la habilidad de lograr los propósitos de comunicación en una lengua 

con la cual se intenta siempre producir algún efecto en el oyente, es decir, se 

busca influir en él. (D. Hymes, 1972, 54) 

2.3.2 lmplicatura: principio de cooperación 

"Es la capacidad de interpretación del significado de la información implícita que 

contiene un enunciado" (Grice citado por Levinson, 1985, 101). La implicatura a su 

vez, abarca el principio cooperativo de Grice: 

• Calidad: implica que la información dada por el hablante no sea falsa ni carezca 

de credibilidad. (Lo que se diga que sea verdadero) 

• Cantidad: la información que se desea comunicar debe ser de carácter 

informativo según el propósito del intercambio, es decir no haga su contribución 

más informativa de lo que se requiere. (Lo que se diga que sea informativo, con 

propósito) 
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• Relevancia: implica que lo que se diga no carezca de importancia al interlocutor. 

(Lo que se diga que sea relevante) 

• Modo: se refiere a que la información debe ser precisa, concisa y especifica. (Lo 

que se diga que evite oscuridad, ambigüedad, que sea breve y ordenado) 

2.3.3 Presuposición 

La presuposición es una inferencia o una implicación significativa que no está 

incorporada al significado convencional de oraciones o sintagmas; consiste en una 

información indirecta que asevera la existencia de entidades que subyacen a la 

estructura de realidad, la que funciona como contexto de referencia del discurso. 

Interviene en la interpretación del enunciado, las cuales pasan a formar parte de 

las creencias que ambos tienen al realizar una interacción dialógica. Se la 

considera legítimamente entre el conjunto de relaciones efectivamente 

pragmáticas, entendida como un vínculo de las situaciones, los usuarios y la 

estructura gramatical. 

La presuposición está regulada por principios pragmáticos, como el principio de 

explotación, que establece que la inadecuación contextua! es interpretada por los 

usuarios como un sentido no literal del enunciado y que el mecanismo pragmático 

que opera esencialmente sobre la cancelación de los distintos parámetros de la 

significación literal afecta, de la misma manera, a la presuposición, produciendo 

variaciones de sentido e información incidental, según los diferentes contextos 

comunicativos. (F. Sentís, 2001, 42) 

2.3.4 Actos de habla 

"Los actos del habla son las unidades fundamentales o mínimas de la 

comunicación lingüística o más exactamente la producción de un signo frásico en 

determinadas condiciones" una función del significado de éste (J.P. Searle, 1972, 

72). 
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Si el hablante habla correctamente (si dice lo que quiere decir), toda frase resulta 

en principio determinable unívocamente por medio de otras frases, de tal forma 

que el significado de dicha frase corresponde al significado del acto verbal. 

Entonces, el acto consiste en la emisión por parte de un hablante de una 

secuencia de sonidos analizable gramaticalmente, y esto es lo que se llama acto 

locutivo, que de acuerdo con Austin no es otra cosa que una preferencia 

lingüística que tiene como objetivo la realización de otro acto como informar, pedir, 

analizar, disculparnos, ofender, etc. Estos actos tienen que ver con la 

intencionalidad de la acción enunciativa y con su propósito (acto ilocutivo ). 

Los actos locutivos tienen efecto en el oyente a quien va dirigido y que puede 

producir cambios en su entorno. Por lo tanto, un acto del habla consta de 3 

acciones parciales: 

• El acto locutivo; que da como resultado una entidad fónica que puede analizarse 

gramaticalmente, 

• El acto inlocutivo; es el que está antes del acto locutivo: las intenciones, 

propósitos que se realizan con dicho acto. 

• El acto perlocutivo; es lo que hay después del acto locutivo; es decir, la 
G 

consecuencia que tal acto locutivo pueda tener. 

2.3.5 Situaciones comunicativas 

Saludos 

"El saludo es una forma cortés en que una persona hace notar a otra u otras su 

presencia, a través de la cual comienza una conversación. También se define 

como la expresión de afecto hacia una persona que aunque no está presente 

puede tener noticias de esta acción. 

El saludo tiene un gran valor simbólico, porque dependiendo de cómo lo 

expresemos será entendido como un gesto de cercanía, de proximidad, de 
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relaciones profesionales o afectivas o como un mero gesto de cortesía y de 

buenas costumbres. Las formas en las que se puede realizar el saludo son 

múltiples: una mirada, una leve inclinación de la cabeza, unas palabras, estrechar 

las manos, besarse, etc. También puede convertirse en un símbolo de identidad 

de un grupo y demostración de pertenencia al mismo" (Diccionario de la lengua 

española, 2005) 

Cortesía en las peticiones 

Es un fenómeno lingüístico que comprende un conjunto de formas sociales con 

que se manifiesta un trato amable de un enunciador hacia un enunciatario. 

"También es un tipo de interacción social la cual implica un conjunto de normas 

que regulan el comportamiento diario del individuo y con /as que se busca mostrar 

consideración" ( G. Leech, 1980, 180 ). 

A través de la cortesía se pretende evitar una situación de conflicto con el oyente 

haciendo uso del tacto. 

"Enmarcados en la cortesía, las peticiones son actos directivos con la intención de 

conseguir una acción del interlocutor. Para que adquiera la cualidad de cortés es 

imprescindible que el hablante no tenga control sobre el oyente y que la acción 
< 

vaya a propio beneficio (del hablante). Esta ausencia de control se puede 

conseguir a través de muchos instrumentos lingüísticos. Oraciones interrogativas, 

formas hipotéticas, oraciones imperativas, y declarativas. Todo este equipaje 

lingüístico junto con los operadores de reparación o excusa y de justificación 

ofrece, en diferentes grados, toda una gama de posibilidades para hacer de las 

peticiones un terreno abonado para la cortesía y la libertad" (Alba de Diego Vidal 

citado en Actas del IV Congreso Internacional de Asele, 1994, 424). 

Ofrecimiento de disculpas 

"Es la acción de ofrecer perdón por haber cometido una falta. También se define 

como una excusa que se alega para no cumplir con alguna obligación. El acto de 

ofrecer disculpas puede adoptar diversas formas: escritas, verbales o incluso 
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pueden llegar a ser silenciosas. Pueden estar condicionadas por el género de los 

individuos que la ejercen y reciben, por su cultura, por el lenguaje que ha utilizado 

para su formulación. Hay un tiempo para la disculpa, una negociación implícita, la 

cual puede ser similar entre personas o naciones" (Aarón Lazare, 2004, 162). 

2.3.6 Programa CECYNA 

Es un término que nace de la unión de la primera sílaba del primer nombre de 

cada autor del presente proyecto. Está basado en la práctica continua del idioma 

inglés en relación a situaciones que involucran saludos, cortesía en las peticiones 

y ofrecimiento de disculpas, que a entender de los autores son situaciones 

pragmáticas que en el análisis del contexto social suelen suceder con mayor 

frecuencia y porque requieren mayor importancia y buen nivel de conocimiento 

para el uso adecuado del idioma. Con el desarrollo del programa CECYNA la 

evaluación será de diagnóstico (TEST DE ENTRADA), formativa (durante el 

proceso a través de hoja de observación, grabaciones y entrevistas) y sumativa 

(TEST DE SALiDA). Las evaluaciones serán administradas oor los responsables 

del proyecto de investigación. La asistencia de los estudiantes será obligatoria. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1 Método y diseño de investigación 

El diseño de la investigación es cuasi-experimental de tipo prospeétivo porque la 

información se recopiló cuando fue aprobado el proyecto de investigación; es 

longitudinal porque en el estudio se midió en varias ocasiones las variables 

involucradas e implicó el seguimiento del problema para estudiar su evolución en 

el tiempo. 

3.2 Población y muestra 

Población 

La población objetivo de la investigación está constituida por los estudiantes del 

tercer nivel de la especialidad de Idiomas Extranjeros - UNAP - 2008. 

Muestra 

La muestra estuvo constituida por 40 estudiantes matriculados en el curso de 

Conversación en Inglés 111, de la especialidad de Idiomas Extranjeros en la UNAP, 

en el segundo semestre académico 2008. 

3.3 Técnicas, procedimientos e instrumentos de recolección de datos. 

La investigación se llevó a cabo en un salón utilizando el desarrollo de la 

asignatura Conversación en Inglés 111, de la especialidad de Idiomas Extranjeros 

de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana durante el año del 2008 

El salón fue dividido en forma randomizada en dos grupos (Control y 

experimentai).Se esperó que el grupo experimental, al final de la aplicación del 

programa CECYNA mostrase mejoría respecto del grupo de control, en lo que al 

nivel de competencia pragmática se refiere. 
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La metodología de selección de estudiantes de la especialidad de Idiomas 

Extranjeros se aplicó de la siguiente forma: 

En forma aleatoria se asignaron 24 estudiantes al grupo experimental; y, 16, al 

grupo control. 

• La muestra total de estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros fue 

sometida a un examen de entrada. 

• Luego se procedió a la división de los grupos (control y ~xperimental), la cual se 

hizo por conveniencia. 

• Se aplicó un programa con el grupo experimental y para concluir con la 

investigación se administró un examen de salida a ambos grupos. 

No se trabajó el programa CECYNA con el grupo control, el cual continuó con sus 

actividades normales, pero sí fueron sometidos al examen de salida que rindieron 

los estudiantes del grupo experimental. 

Se administró el test para medir el nivel de competencia pragmática de los 

estudiantes del curso de Conversación en Inglés 111 antes y después de la 

aplicación del programa "CECYNA". 

Además se utilizó la técnica de la observación, conversaciones y diálogos, 

ejercicios y prácticas realizadas durante el desarrollo del programa "CECYNA". 

Instrumentos 

.../ Test de Entrada y Salida para medir la variable dependiente Y (competencia 

pragmática) . 

.../ Hoja de observación para medir el desarrollo de los indicadores a lograrse. 

3.4 Técnicas para el pr~cesamiento y análisis de datos. 

El procesamiento de la información se realizó utHizando el paquete estadístico 

SPSS versión 15.0. Los datos se presentan en cuadros y gráficos estadísticos. 
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Para el análisis de los datos se aplicó la media aritmética, moda, varianza. Para la 

prueba de hipótesis se empleó la estadística de la T de Student. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS 

CUADRO 01 

Estudiantes matriculados en el curso de Conversación en Inglés 111 según nota 

obtenida en el test de entrada UNAP 2008-11 

Escala Grupo Control % Grupo Experimental 
Muy bueno (18 - 20) o o 
Bueno (14- 17) o o 
Regular (11 - 13) 12,5 4,17 
Deficiente(06 - 1 O) 68,75 66,66 
Malo (05 - 00} 18,75 29,17 
Total 100 100 .. 
FUENTE: Test de entrada admmrstrado por los mvestrgadores 

Grupo control 
x- = 119 .5 = 7.47 

16 

S 2 = 7.88 

El cuadro N° 01 muestra: 

Grupo experimental 

JC = 
157 _:~ = 6. 56 

24 

S 2 = 7.7s 

% 

• El 68, 75% de los estudiantes del grupo control obtuvo notas entre 06 y 1 O que 

se encuentran en el nivel deficiente. 

• El 18,75% de /os estudiantes del grupo control obtuvo notas entre 00 y 05 que 

se encuentran en el nivel malo. 

• E/12,5% de los estudiantes del grupo control obtuvo notas entre 11 y 13 qu,e se 

encuentran en el nivel regular. 

• El 66,66% de los estudiantes del grupo experimental obtuvo notas entre 06 y 1 O 

que se encuentran en el nivel deficiente. 

• El 29, 17% de los estudiantes del grupo experimental obtuvo notas entre 00 y 05 

que se encuentran en el nivel malo. 
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• El 4, 17% de los estudiantes del grupo experimental obtuvo notas entre 11 y 13 

que se encuentran en el nivel regular. 

GRÁFICO N° 01 
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CUADRO N°02 

Estudiantes del grupo control matriculados en el curso de Conversación en Inglés 

111 según nota obtenida en el test de entrada UNAP 2008-2. 

Nota del Test de entrada N° de estudiantes 

3 2 
5 1 
6 2 
7 2 
8 5 
9 1 

10 1 
11 1 
12 1 

TOTAL 16 .. 
FUENTE: Test de entrada adm1mstrado por los mvesttgadores 

x = !..!.2.__ = 7 . 44 
16 

s 2 == 979 - 119 ' == 6 . 2526 
15 16 (15 ) 

~ = 2.5024988 

El cuadro N° 02 muestra: 

Porcentaje 

12.5 
6.25 
12.5 
12.5 

31.25 
6.25 
6.25 
6.25 
6.25 
100 

• La mayoría de los estudiantes (31.25%) del grupo control obtuvo un puntaje de 

08 puntos. 

• El promedio es 7. 44 puntos 

• E/12,5% de los estudiantes obtuvieron /as notas de 3, 6, y 7 respectivamente. 

• E/6,25% de los estudiantes obtuvieron las notas de 5, 9, 10, 11, y 12 

respectivamente. 
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GRÁFICON~02 
Estudiantes del grupo control matriculados en el curso de Conversación en Inglés 111 según 

nota obtenida en el test de entrada UNAP 2008-2. 
Notan NOlil3 

Notall 

Nota lO 
6%\ 

Nota9 
6% 

31% 

6% 
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CUADRO N°03 

Estudiantes del grupo experimental matriculados en el curso de Conversación en 

Inglés 111 según nota obtenida en el test de entrada UNAP 2008- 2 

Nota del Test de entrada N° de estudiantes 

o 1 
3 3 
4 3 
6 

.. 
4 

7 2 
8 3 
9 4 

10 3 
12 1 

TOTAL 24 .. 
FUENTE: Test de entrada admm1strado por los mvest1gadores 

X= 16
_!_ = 6.71 

24 

S2 = ss.52I739-46.958333= 8.563 

s = 2.92 

El cuadro N° 03 muestra; 

Porcentaje 
. 4.17 
12.50 
12.50 
16.67 
8.33 
12.50 
16.67 
12.50 
4.17 
100 

• La mayorfa de /os estudiantes (16.67%) obtuvo un puntaje de 06 y 09 en el 

grupo experimental, es una distribución Bimodal. 

• El promedio es 6. 71 puntos. 

• El 12, 50% de /os estudiantes obtuvieron /as notas de 03, 04, 08 y 1 O 

respectivamente. 

• El 8, 33% de /os estudiantes obtuvieron /as notas de 07 respectivamente. 

• El 4, 17% de los estudiantes obtuvieron /as notas de 00 y 12 respectivamente. 
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GRÁFICON!!03 
Estudiantes del grupo experimental matriculados en el curso de Conversación en Inglés 111 

según nota obtenida en el test de entrada UNAP 2008- 2 

8% 
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CUADRO N° 04 

Estudiantes matriculados en el curso de Conversación en Inglés 111 según nota 

obtenida en el test de salida UNAP 2008- 11 

Escala Grupo Control % Grupo Experimental 
Muy bueno (18- 20) o 4,17 
Bueno(14 -17) 6,25 25 
R~ular (11- 13) 6,25 66,66 
Deficiente(06 - 1 O) 75 4,17 
Malo (05 - 00) 12,5 o 
Total 100 100 
FUENTE: Test de entrada admmistrado por los investtgadores 

Grupo control 

Ji=~-= 8_03 
16 

S2 = 8.8489 

El cuadro N° 04 muestra 

Grupo experimental 

x- = 4170 -5 = 13 
24 

S 2 = 4.9783 

% 

• El 75% de estudiantes del grupo control obtuvo notas entre 06 y 1 O que se 

encuentran en el nivel deficiente. 

• El 12,5% de estudiantes del grupo control obtuvo notas entre 00 y 05 que se 

encuentran en el nivel malo. 

• El 6,25% de estudiantes del grupo control obtuvo notas entre 11 y 13 que se 

encuentran en el nivel regular. 

• El 6, 25% de estudiantes del grupo control obtuvo notas entre 14 y 17 que se 

encuentran en el nivel bueno. 

• El 66, 66% de /os estudiantes del grupo experimental obtuvo notas entre 11 y 

13 que se encuentran en el nivel regular. 

• El 25% de /os estudiantes del grupo experimental obtuvo notas entre 14 y 17 

que se encuentran en el nivel bueno. 
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• El 4, 17% de los estudiantes del grupo experimental obtuvo notas entre 06 y 1 O 

que se encuentran en el nivel deficiente. 

• El 4, 17% de los estudiantes del grupo experimental obtuvo notas entre 18 y 20 

que se encuentran en el nivel muy bueno. 

GRÁFICO N° 04 
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CUADRO N° 05 

Estudiantes del grupo control matriculados en el curso de Conversación en Inglés 

111 según nota obtenida en el test de salida UNAP 2008-2 

Nota N° de estudiantes 
3 1 
5 1 
6 1 
7 2 
8 1 
9 6 
10 2 
12 1 
14 1 

TOTAL 16 
FUENTE: Test de salida admimstrado por los investigadores 

X=~=8.5 
16 

S2 = 6.8 

S= 2.6076809 

El cuadro N° 05 muestra: 

Porcentaje 
6.25 
6.25 
6.25 
12.50 
6.25 
37.50 
12.50 
6.25 
6.25 
100 

• La nota promedio obtenida por el grupo control en el test de salida es igual a 

8,5 puntos. 

• La mayor! a de /os estudiantes (37. 50%) obtuvo un puntaje de 09 en el grupo 

control. 

• El 12,50% de los estudiantes obtuvieron /as notas de 07 y 1 O respectivamente. 

• El 6, 25% de los estudiantes obtuvieron las notas de 03, 05, 06, 08, 12 y 14 

respectivamente. 
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38% 

GRÁFICO N!! 05 
Estudiantes del grupo control matriculados en el curso de conversación en Inglés 111 según 

nota obtenida en el test de salida UNAP 2008-2 
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CUADRO N° 06 

Estudiantes del grupo experimental matriculados en el curso de Conversación en 

Inglés 111 según nota obtenida en el test de salida UNAP 2008- 2 

Nota del test de salida N° de estudiantes 
10 1 
11 8 
12 6 
13 2 
14 5 
16 1 
18 1 

TOTAL 24 
FUENTE: Test de salida administrado por los investigadores 

X = JOO = 12.5 
24 

S2 = 3.47826 

S= 1.865 

El cuadro N° 06 muestra 

Porcentaje 
4.17 
33.33 

25 
8.33 
20.83 
4.17 
4.17 
100 

• La nota promedio obtenida por los estudiantes del grupo experimental en el 

test de salida es 12, 5 puntos. 

• La mayorfa de los estudiantes (33. 33%) obtuvo un puntaje de 11 en el grupo 

experimental. 

• El 25% de los estudiantes obtuvieron la nota 12. 

• El 20.83% de los estudiantes obtuvieron la nota 14. 

• él 8. 33% de los estudiantes obtuvieron la nota 13. 

• El 4, 17% de los estudiantes obtuvieron las notas de 1 O, 16, y 18 

respectivamente. 
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Nota 14 
21% 

GRÁFICON!06 
Estuá~antes del grup~ experimental matriculados en el curso de Conversación en Inglés 111 

según nota obtenida en el test de salida UNAP 2008- 2 

Nota 18""""-

4% "" 

Notall 
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CUADRO N° 07 

Estudiantes matriculados en el curso de Conversación en Inglés 111 según nota 

obtenida en el test de diagnóstico de entrada, UNAP. 2008 -2. 

Nota N° de estudiantes Porcentaje 

o 1 2.50 
3 5 12.50 
4 2 5.00 
5 1 2.50 
6 6 15.00 
7 4 10.00 
8 8 20.00 
9 5 12.50 
10 4 10.00 
11 1 2.50 
12 3 7.50 

TOTAL 40 100 
FUENTE: Test de entrada administrado por los investigadores 

X= 7.15 

s = 6.2775 

El cuadro N° 07 muestra: 

• El 20% de los estudiantes obtuvieron la nota 08. 

• El 15% de los estudiantes obtuvieron la nota 06. 

• El12.50% de los estudiantes obtuvieron las notas de 03 y 09 respectivamente. 

• El10% de los estudiantes obtuvieron las notas de 07 y 10 respectivamente. 

• El 7. 5% de los estudiantes obtuvieron la nota 12. 

• E/ 5% de los estudiantes obtuvieron la nota 04. 

• El 2. 5% de los estudiantes obtuvieron las notas de 00, 05 y 11 respectivamente. 
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13% 

GRÁrtCONll07 
Estudiantes matriculados en el curso de Conversación en Inglés 111 según nota obtenida en el 

test de diagnóstico de entrada, UNAP. 2008-2. 

Notall Notan Nota O 

10% 

NolilS 
2% 
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CUADRO N° 08 

Estudiantes matriculados en el curso de Conversación en Inglés 111 según nota 

obtenida en el test de salida, UNAP. 2008 -2. 

Nota N° de estudiantes 
3 1 
5 1 
6 1 
7 2 
8 1 
9 6 
10 3 
11 6 
12 8 
13 3 
14 6 
16 1 
18 1 

Total 40 
FUENTE: Test de entrada administrado por los investigadores 

x- = 10.975 

s == 8.524375 

El cuadro N° 08 muestra: 

• El 20% de los estudiantes obtuvieron la nota 12. 

Porcentaje 
2.5 
2.5 
2.5 
5 

2.5 
15 
7.5 
15 
20 
7.5 
15 
2.5 
2.5 
100 

• El 15% de los estudiantes obtuvieron las notas de 09 y 14 respectivamente. 

• El 7. 5% de los estudiantes obtuvieron las notas de 1 O y 13 respectivamente. 

• El 5% de los estudiantes obtuvieron la nota 07. 

• El 2. 5% de los estudiantes obtuvieron las notas de 03, 05, 06, 08, 16 y 18 

respectivamente. 

- ~. 
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8% 

Nota 12 
2096 

GRÁFICO N!! 08 
Estuatantes matriculados en el curso de Conversación en Inglés 111 según nota obtenida en el 

test desar.da, UNAP.l008-l. 
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DISCUSIÓN 

En concordancia con los resultados del estudio de la Dra. Eslami Rasehk-quien 

sostiene que el desarrollo de la competencia pragmática de un idioma se lleva a 

cabo de mejor manera en un ambiente en el cual se lo utiliza como segunda 

lengua y no como lengua extranjera- se comprobó, al término de esta 

investigación, que los estudiantes deseaban comportarse pragmáticamente como 

los hablantes nativos de inglés; pero, la falta de un contexto adecuado, en el cual 

éste sea utilizado como segunda lengua dificultaba su adecuado 

desenvolvimiento. 

El resultado del estudio de la Ora. Leyla Hasbún indica que en el aprendizaje de 

un idioma las reglas pragmáticas, en comparación con las gramaticales, son 

dificiles de adquirir puesto que la gramática de un enunciado puede ser 

comprobada en los libros, mientras que la pragmática solo puede explicarse en un 

contexto determinado. 

Esta última afirmación fue corroborándose durante aplicación del programa 

CECYNA de modo que· si los estudiantes cometían errores gramaticales y 

pragmáticos sólo prestaban atención a los primeros dado que tenían la 

competencia linyüística suficiente para poder corregir y explicarlos; mas, no 

e_staban en la capacidad de encontrar y de dar cuenta de los errores pragmáticos 

de un enunciado. Al finalizar el programa y habiéndose ejecutado los correctivos 

correspondientes señalados en él, se detenninó que sí, los estudiantes sujetos al 

proceso investigatorio, alcanzaron el índice de bueno; consecuentemente, 

capaces de corregir y de dar explicación de los errores pragmáticos tanto como 

de los lingüísticos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Respecto a la primera hipótesis específica: 

A) El nivel de competencia pragmática de los estudiantes del curso de 

conversación en inglés 111, del grupo control antes de la aplicación del programa 

CECYNA es deficiente. 

B) El nivel de competencia pragmática de los estudiantes del curso de 

conversación en inglés 111, del grupo experimental antes de la aplicación del 

programa CE:CYNA es deficiente. (Referencia cuadro 1) 

Respecto a la segunda hipótesis específica: 

E:xiste diferencia significativa en la competencia pragmática entre los estudiantes 

del grl!po control y los estudiantes del grupo experimental del curso de 

conversación en inglés 111 antes de la aplicación del programa CECYNA. (Ref. 

Cuadro 2 y 3) 

Respecto a la tercera hipótesis específica: 

A) Se concluye que el nivel de competencia pragmática de los estudiantes del 

grupo control del curso de conversación en inglés 111 después de la aplicación del 

programa CECYNA no es bueno. 

13) Se concluye que el nivel de competencia pragmática de los estudiantes del 

grupo experimental del curso de conversación en inglés 111 después de la 

aplicación del programa CECYNA es bueno. 

Respecto a la cuarta hipótesis específica 

Existe diferencia significativa en !a competencia pragmática entre los estudiantes 

del grupo control y grupo experimental del curso de conversación en inglés 111 

después de la aplicación del programa CECYNA al 99 % de confianza. 
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RECóMENDACióNES 

1. Incluir el programa CECYNA en los syllabus de los cursos de inglés puesto que 
- -

los resultaqos de la aplicación de este programa indican que los estudiantes 

mejoraron su nivel de competencia pragmática, lo cual demuestra que los 

temas tratados en este estudio ayudan a que los estudiantes puedan 

Gomunicarse exitosamente en las diversas situaciones a las que son expuestC)s. 

2. Incrementar el uso de materiales didácticos tales como videos, audios y 

proyector multimedia pues brindan las facilidades de observar cómo los nativos 

hablantes responden e interactúan en su idioma natural (lengua materna), 

haciendo uso de la pragmática con el fin de cumplir sus propósitos en el acto de 

hablar. 

3. Incluir la enseñanza de la pragmática en el curso de conversación en inglés 111 

como parte esencial del aprendizaje del idioma en diferentes contextos con el 

objetivo de lograr que los estudiantes de la especialidad alcancen un buen nivei 

de competencia pragmática que los ayude a comunicarse con efectividad en el 

campo pragmático del idioma meta. 

4. Enseñar el idioma no sólo como una competencia lingüística, es decir dominio

de reglas gramaticales, sino también como una competencia pragmática que es 

una herramienta para lograr objetivos en una situación comunicativa. 

5. Promover la participación activa de hablantes nativos del idioma meta en el aula 

como herramienta de motivación hacia el aprendizaje del idioma meta. 

6. Realizar y aplicar estudios similares sobre pragmática por un periodo de tiempo 

prolongado para la obtención de mejores resultados incluyendo otras 

situaciones o actos comunicativos tales como hacer invitaciones, 

agradecimientos, hacer bromas, etc. Los cuales complementarán el desarrollo 

de la competencia pragmática de los estudiantes, de este modo; su 

competencia comunicativa que es la finalidad del aprendizaje de un idioma. 
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ANEXO 01 

Hipótesis 

INTERPRETACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Hipótesis de Investigación 1 

Hipótesis nula: El nivel de competencia pragmática de los estudiantes del 

curso en conversación en inglés 111 antes de la aplicación del programa es 

eficiente. 

Hipótesis alternativa: El nivel de competencia pragmática de los estudiantes 

del curso en conversación en inglés 111 antes de la aplicación del programa 

CECYNA es deficiente. 

Se analiza los grupos control y experimental en forma independiente 

antes de la aplicación del programa CECYNA: Referencia cuadro 1 

teniendo presente que la escala DEFICIENTE está entre 00 y 10 puntos 

de nota obtenido en el test de entrada. 

ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA CECYNA 

A. Grupo Control 

- Formulación de Hipótesis: 

HO: ¡..¡c:::: 11 puntos VS. H1: ¡..¡c < 11 puntos. 

Para medir el nivel de competencia pragmática de los estudiantes del grupo 

control del curso de conversación en inglés 111, de la carrera profesional de 

Idiomas Extranjeros de la Facultad de Educación, antes de .la aplicación del 

Programa CECYNA, se evaluaron a 16 alumnos, donde se obtiene un 

promedio 7.47 puntos y desviación estándar de 2.807 puntos varianza, se 

utiliza la estadística t, en una prueba unilateral de cola izquierda, a un nivel de 

significación del 1 %. 

- Nivel de significación: 1% 



- Estadística de Prueba: 

= (r- JL o) ,, ~ 

- Cálculos: 

= (7. 47 - 11 ) -
tk -~ -

v~ 

-5.03 

Región crítica: de -00 hasta - 2.602. 

Se obtiene el valor de t calculado de -5.03, al comparar con el valor de t 

tabular se obtiene la región crítica comprendida de -00 hasta- 2.602. 

Decisión: se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. 

- Conclusión: el nivel de competencia pragmática de los estudiantes del 

curso de conversación en inglés 111, del grupo control antes de la 

aplicación del programa CECYNA es deficiente al 99 % de confianza. 

B. Grupo experimental 

- Formulación de hipótesis: 

HO: ¡Je:::: 11 puntos VS. H1: ¡Je < 11 puntos. 

Para medir el nivel de competencia pragmática de los estudiantes del grupo 

experimental del curso de conversación en inglés 111, de la carrera profesional 

de Idiomas Extranjeros de la Facultad de Educación, antes de la aplicación del 

Programa CECYNA, se evaluaron a 24 estudiantes, donde se obtuvo en 

promedio 6.56 puntos y desviación de 2. 784 puntos, se utiliza la estadística t, 

en una prueba unilateral de cola izquierda, a un nivel de significación del 1 %. 

Nivel de significación: 1% 



- Estadística de prueba: 

(x-- ji o) 
tk = ~--=~~..:::.. 

~Sn': 
Cálculos: 

(6 .56 - 11 ) 
tk = ~ = 

\J 24 

-7.813 

- Región crítica: está comprendida desde -00 hasta - 2.492. 

- Decisión: como el valor calculado de -7.813, al comparar con el valor 

tabular recae en la región crítica por lo que se rechaza la hipótesis nula. 

- Conclusión: el nivel de competencia pragm$tica de los estudiantes del 

curso de conversación en inglés 111 del grupo experimental antes de la 

aplicación del programa CECYNA es deficiente, al 99 % de confianza 

( ref. cuadro 1 ) 



Hipótesis de Investigación 2 

- Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula: existe diferencia significativa en el nivel de competencia 

pragmática de los estudiantes del grupo control y los estudiantes del grupo 

experimental antes de la aplicación del programa CECYNA. 

Hipótesis alternativa: no existe diferencia significativa en el nivel de 

competencia pragmática de los estudiantes del grupo control y los estudiantes 

del grupo experimental antes de la aplicación del programa CECYNA. 

Se compara los grupos control y experimental utilizando la estadística t 

de student, antes de la aplicación del programa CECYNA: Referencia 

cuadro 2 y 3 respecto a las notas obtenidas en el test de entrada 

- Nivel de significación: 1% 

Estadística de prueba: 

(x-- r)- (px - J-lY) 

- Cálculos: 

t = ( 7.44 - 6. 71)- o = o. 81 77 
k /(16 -1)6.2526 + (24 -1)L563 (-1 + _1 ) 

~ 16 + 24 - 2 16 24 

- Región crítica: el valor de t {O.oo) 38 = 2A36, proporciona la región 

crítica que está comprendida desde 2.436 hasta el oo. 

- Decisión: al comparar el valor calculado es 0.8177, y el valor tabular 

este está ubicado en la región de aceptación de la hipótesis nula, esto 

permite aceptar la hipótesis nula. 

- Conclusión: existe diferencia significativa en el nivel de competencia 

pragmática entre los estudiantes del grupo control y los estudiantes del 

grupo experimental del curso de conversación en inglés 111 antes de la 

aplicáción del programa CECYNA, al 99 % de confianza (Ref. cuadro 2 y 

3) 



Hipótesis de Investigación 3 

Hipótesis nula: El nivel de competencia pragmática de los estudiantes del 

curso de conversación en inglés 111 después de la aplicación del programa 

CECYNA no es bueno. 

Hipótesis alternativa: El nivel de compet~ncia pragmática de los estudiantes 

del curso de conversación en inglés 111 después de la aplicación del programa 

CECYNA es bueno. 

Se analiza los grupos control y experimental en forma independiente 

después de la aplicación del programa CECYNA: Referencia cuadro 4 

teniendo presente que la escala BUENO está entre 14 y 17 puntos de 

nota obtenido en el test de salida. 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA CECYNA 

A. Grupo Control 

- Formulación de hipótesis 

HO: f.JC = 14 puntos VS. H1: f.JC "# 14 puntos. 

Datos: media = 8.03 puntos, varianza = 8.849 puntos al cuadrado, 

tamaño de muestra 16 estudiantes. 

- Nivel de significación: 1% 

- Estadística de prueba: se utiliza la estadística t, en una prueba bilateral 

t k = 
(r- J1 o) 

- Cálculos: 

(8. 03 - 14 ) 

t, = l-~ = 
-8.0276 

- Región crítica: el valor tabular t(o.99S)1S gl. igual a 2.947, la región crítica 

está comprendida entre -00 hasta- 2.947. 



Decisión: al comparar el valor de t calculado igual a -8.0276, está en 

la región de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa. 

Conclusión: se concluye que el nivel de competencia pragmática de 

los estudiantes del grupo control del curso de conversación en inglés 111 

después de la aplicación del programa CECYNA no es bueno al 99 % 

de confianza 

B. Grupo experimental 

Formulación: 

HO: ¡.Je = 14 puntos VS. H1: ¡.Je f. 14 puntos. 

Datos: media = 13 puntos, varianza = 4.9783 puntos al cuadrado, tamaño de 

muestra 24 alumnos 

Nivel de significación: 1% 

Estadística de prueba: se utiliza la estadística t, en una prueba bilateral 

Cálculos: 

t k = 
(x-- Ji o) 

/S 2 e 
- 1 . 
\j n e 

t k = (13 - 14 ) = - 2 . 1 96 
~ J{ 4. 9783 

\. 24 

Región crítica: el valor tabular t(o.sss)23 91. igual a - 2.807, la región crítica está 

comprendida entre -00 hasta- 2.807. 

Decisión: al comparar el valor de t calculado con el valor tabular está en .la 

región de aceptación, por lo que se acepta la hipótesis nula. 

Conclusión: el nivel de competencia pragmática de los estudiantes del 

grupo experimental del curso de conversación en inglés 111 ·después de la 

aplicación del programa CECYNA es BUENO, al 99 % de confianza. 



Hipótesis de lnvestigación·4 

Formulación de Hipótesis 

Hipótesis nula: no existe diferencia significativa en la competencia pragmática entre 

los estudiantes del grupo control y grupo experimental del curso de conversación en 

inglés 111 después de la aplicación del programa CECYNA. 

Hipótesis alternativa: existe diferencia significativa en el nivel de competencia 

pragmática entre los estudiantes del grupo control y grupo experimental del curso de 

conversación en inglés 111 después de la aplicación del programa CECYNA. Ref. 

Cuadro 5 y 6 test de salida del grupo control y el grupo experimental. 

Nivel de significación: 1% 

Estadística de prueba: 

(T- 1)- (px - JlY) 

Cálculos: 

(12 . 5 - 8 . 5 ) .:... o = 5 . 66 

1 (16 - 1 )6 . 8 + ( 24 - 1 )3 . 4 7 8 ( 1 1 ) 
•./ -"---"--l-6_+_2__o.4 ___ 2_..::...___ 16 + 24 

Región crítica: el valor de t tabular: t(o.ss)38 =2.7132, entonces la región crítica 

está comprendida desde 2.7132 hasta el oo. 

Decisión: al comparar el t calculado igual a 5.66 con el valor tabular, este está 

en la región crítica, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. 

Conclusión: sí existe diferencia significativa· en la competencia 

pragmática entre los estudiantes del grupo control y grupo experimental del 

curso de conversación en inglés 111 después de la aplicación del programa 

CECYNA al 99 % de confianza. 



Prueba de Hipótesis General 

La aplicación del programa CECYNA mejora el nivel de competencia pragmática de los 

estudiantes del curso de conversación en Ingles 111, de la especialidad de Idiomas Extranjeros, 

UNAP 2008. 

Analizamos el nivel de competencia pragmática del grupo experimental mediante el test antes 

y después {pre-test, post-test) 

ESCALA CAliFICACION Xi PRE-TEST POST-TEST 

Malo 00-05 2.5 7 o 
Deficiente 06-10 8 16 1 

Regular 11-13 12 1 16 

Bueno 14-17 15.5 o 6 
Muy bueno 18-20 19 o 1 

Total 24 24 

Pre -Test Post -Test 

¿ Pretest= 157.5 ¿ Posttest= 312 

¿ Pretest2 = ¿posttest;= 4170.5 

' 
312 

X=-
X= 157.5 24 

24 
X =13 

X=6.5625 52- 4170.5 (312) 2 

------
23 552 

52= 1211.75- (157.5) 2 

s2 =181.33- 176.35 
23 24(23) 

52= 4.98 

52 = 52.69-
24806.25 

552 5=2.23 

S 2 = 52.69- 44.94 

5 2=7.75 

S =2.78 

1) Formulación de la hipótesis 

HO: El nivel de competencia pragmática del grupo experimental del Pre test es igual al 

nivel de competencia pragmática del grupo experimental después de la aplicación del 

programa CECYNA. 

HA: El nivel de competencia pragmática del grupo experimental antes de la aplicación 

del programa CECYNA es deficiente que el nivel de competencia pragmática del grupo 

experimental después de la aplicación del programa. 

2) Nivel de significancia ex:= 1% 



t 

t 

3) Estadística de prueba 

(XPre- XPost)- 8 
t=~====================~--------

4} Cálculos 

6.44 (13- 6.56)-0 
~==========~----=~========~----

23(4.978)+ 23(7.746) (__!:__+ __!:__) 
24+24-2 24 24 

114.494+178.158 ( 1 1) -+-
46 24 24 

6.44 6.44 6.44 ------=--;:===-
~C2J 585.304 

1104 

--- = 8.84 
0.728 

5} Región Crítica 

t 0 = t 1 - : => t0 = t (1 - o.~l) = t 0.995 c46) = 2.685 

RR RA ~--
-2.685 2.685 t 

8.84 

6) Decisión: Se rechaza la hipótesis nula 

7} Conclusión: El nivel de competencia pragmática del grupo experimental 

después de la aplicación del programa CECYNA es mejor que el nivel de 

competencia pragmática del grupo experimental antes de aplicar el programa 

CECYNA. Por lo tanto, la aplicación del programa CECYNA ha mejorado el nivel 

de competencia pragmática de los estudiantes del curso de conversación en 

inglés 111 de Idiomas Extranjeros, FCEH, UNAP- 2008. 



Date 
Course: 

PRAGMATIC TEST 

----------------------------

Seo re 
Code 

ANEXO 02 

The purpose of this test is to assess your understanding about your pragmatic competence leve/ in the English language. This 

information wi/1 be useful for our research. The data collected wi/1 be kept confidentially. 

Read each situation carefully and write what you'd sayas an answer. 

1. You are new in an English language speaking country and you meet somebody. At the end of the 

conversation this person tells you that as part of a good welcoming s/he will go over and pick you up in arder 

to go out together. However, s/he never goes to the date. After 2 days, you meet him/her again. What would 

you tell him/her taking into account the circumstances? 

Your answer: 

2. You have a date with a friend but you don't attend. This is the second time you do that. After a few days 

your friend calls you and tells you: "1 was waiting for you for about 15 minutes, what happened?" 

Your answer: 

3. A clase friend invites you lo celebrate his/her birthday. S/he tells you that your presence is importan! for 

him/her. But you have a final exam the next day after the party. What would you say? 

Your answer: 

4. You are walking along the street and you see a friend who tells you: "how are you?" and keeps walking. 

What would you answer to your friend's greeting? 

Your answer: 

5. You are a student and you are doing a presentation to your classmates. Suddenly, your mobile phone 

rings. What would you say? 

Your answer: 

6. You are a university teacher. You are expecting a very importan! call. While you are in the middle of your 

lecture, your mobile phone rings. What would you say? 

Your answer: 



7. You are a teacher. While you are in class, your mobile phone rings. And you torgo! !o turn it off. What 

would you say? 

Your answer: 

8. You are talking to somebody (a friend) and you notice that this person is no! paying attention to what 

you're saying. What would you say? 

Your answer: 

9. You are applying for a job and you have an interview. When you go into !he office you see the staff 

manager. How would you introduce yourself? 

Your answer: 

10. You are ata friend's house doing a task. Your friend's mom comes and offers you something to ea! but 

you are not hungry. What would you say? 

Youranswer. 

11. You are at a friend's house and you are hungry, so you want to eat something. What would you say to 

let your friend knows that you want something to eat? 

Your answer: 

12. You are in a meeting a! your friend's house and you want to smoke. What would you say in arder to 

know if you can do it? 

Your answer: 

13. You are in a public place (at !he university). A person next to you is smoking and you feel uncomfortable 

with it. What would you say? 

Your answer: 



14. You've arranged a date with an importan! person for you. You arrive 10 minutes later. What would you 

say? 

Your answer: 

15. You realize that the person you are interested in is next to you. You want to introduce yourself. What 

would you say? 

Your answer: 

16. You are visiting your friend. You are at his/her house for 4 hours. Suddenly, while you are talking your 

friend says: "it's late. lsn't it?" What would you say? 

Your answer: 

17. You are at a party. While you are having fun, one of the guests offers you a cigarette but you don't 

smoke. What would you say? 

Your answer: 

18. You are in a park. You get clase to a person who you think is your friend. You greet him/her with a big 

smile. Then, you realize that this person is not your friend (you were wrong). What would you tell that person? 

Your answer: 

19. You are with a friend; while you are talking you sneeze. What would you say? 

Your answer: 

20. You are told that your favourite music group is going to perform a concert in your city. You would like to 

go with the person who you are really interested in. How would you invite her/him? 

Your answer: 



ANEXO 03 
EXAMEN DE PRAGMÁTICA 

Curso: ____________ _ Puntaje: ____ _ 
Fecha: ___________ ___ Código: ____ _ 

El propósito de este examen es evaluar tu nivel de competencia pragmática en el idioma inglés. Los datos 
recolectados serán útiles para nuestra investigación y serán mantenidos con total confidencialidad 

1. Llegas a un país de habla inglesa y conoces a una persona. Ésta te dice que al finalizar la 
conversación irá a tu casa en una determinada hora. Llegado el día y la hora exactos tu amigo nuevo 
no hace acto de presencia. Dos días después de la frustrada cita vuelves a encontrarte con él. 
¿Qué le dirías tomando en cuenta lo ocurrido días antes? 
Tu respuesta: 

2. Tienes una cita con un amigo por segunda vez.La primera oportunidad no asististe. Ahora tampoco lo 
haces. Luego de unos dias tu amigo llama y dice: "te esperé por 15 minutos ¿qué pasó?" 
Tu respuesta: 

3. Una amiga muy cercana te invita a la celebración de su cumpleaños. Dice que sería importante para 
ella tu presencia en el evento. Deseas ir, pero tienes un examen final al día siguiente del evento y 
debes estudiar. Para disculpar tu ausencia qué dirías. 
Tu respuesta: 

4. Caminas por la calle y te encuentras con un amigo americano y te dice: "¿cómo estás?" y continua su 
camino. ¿Qué le responderías? 
Tu respuesta: 

5. Estás presentando una exposición a tu clase. De pronto suena tu celular. Es una llamada que 
esperas.¿Qué dirías? 
Tu respuesta: 

6. Eres profesor (a) de la universidad y esperas una llamada muy importante. Mientras dictas la clase tu 
celular suena. ¿Que harías/ dirías? 
Tu respuesta: 

7. Eres profesor (a) de la universidad. Mientras dictas la clase tu celular suena. Esta vez olvidaste 
apagar tu celular. ¿Que harías/ dirías? 
Tu respuesta: 

8. conversas con una persona y notas que ésta no presta la debida atención a lo que le dices. ¿Qué le 
dirías? 
Tu respuesta: 

9. Tienes una entrevista de trabajo. Al entrar en la oficina ves al gerente de personal. ¿cómo te 
presentarías? 
Tu respuesta: 



ANEXO 03 
EXAMEN DE PRAGMÁTICA 

Curso: ________________________ __ Puntaje: _____ _ 
Fecha: ______________________ ___ Código: ____ _ 

El propósito de este examen es evaluar tu nivel de competencia pragmática en el idioma inglés. Los datos 
recolectados serán útiles para nuestra investigación y serán mantenidos con total confidencialidad 

1. Llegas a un país de habla inglesa y conoces a una persona. Ésta te dice que al finalizar la 
conversación irá a tu casa en una determinada hora. Llegado el día y la hora exactos tu amigo nuevo 
no hace acto de presencia. Dos días después de la frustrada cita vuelves a encontrarte con él. 
¿Qué le dirías tomando en cuenta lo ocurrido días antes? 
Tu respuesta: 

) Tienes una cita con un amigo por segunda vez.La primera oportunidad no asististe. Ahora tampoco lo 
haces. Luego de unos días tu amigo llama y dice: "te esperé por 15 minutos ¿qué pasó?" 
Tu respuesta: 

3. Una amiga muy cercana te invita a la celebración de su cumpleaños. Dice que sería importante para 
ella tu presencia en el evento. Deseas ir, pero tienes un examen final al día siguiente del evento y 
debes estudiar. Para disculpar tu ausencia qué dirías. 
Tu respuesta: 

4. Caminas por la calle y te encuentras con un amigo americanq y te dice: "¿cómo estás?" y continua su 
camino. ¿Qué le responderías? 
Tu respuesta: 

5. Estás presentando una exposición a tu clase. De pronto suena tu celular. Es una llamada que 
esperas.¿Qué dirías? 
Tu respuesta: 

6. Eres profesor (a) de la universidad y esperas una llamada muy importante. Mientras dictas la clase tu 
celular suena. ¿Que harías/ dirías? 
Tu respuesta: 

7. Eres profesor (a) de la universidad. Mientras dictas la clase tu celular suena. Esta vez olvidaste 
apagar tu celular. ¿Que harías/ dirías? 
Tu respuesta: 

8. conversas con una persona y notas que ésta no presta la debida atención a lo que le dices. ¿Qué le 
dirías? 
Tu respuesta: 

9. Tienes una entrevista de trabajo. Al entrar en la oficina ves al gerente de personal. ¿cómo te . 
presentarías? 
Tu respuesta: 



10. Estás en la casa de un amigo haciendo un trabajo de la universidad, su mamá sale a ofrecerte algo de 
comer. Tú no tienes apetito. ¿Qué le dirías? 
Tu respuesta: 

11. Estas en la casa de un amigo y sientes hambre. Deseas salir a comprar algo de comer. ¿Qué dirías a 
tu amigo para hacerle notar que tienes hambre? 
Tu respuesta: 

12. Estás en una reunión en casa de un amigo y deseas fumar. ¿Qué dirías para saber si puedes fumar? 
Tu respuesta: 

13. Te encuentras en un lugar público. Uno de los presentes que está junto a ti está fumando y esto te 
incomoda.¿Qué le dirías? 
Tu respuesta: 

14. Acuerdas una cita con una persona importante para ti. Llegas con 1 O minutos de retraso. ¿Qué le 
dirías? 
Tu respuesta: 

15. Te encuentras en el mismo lugar que una persona que te interesa conocer. ¿Cómo te presentarías a 
esta persona y qué le dirías? 
Tu respuesta: 

16. Estás en casa de un(a) amigo(a) por más de 4 horas. Durante la conversación el/ella te dice: "¿Es 
tarde no?". ¿Qué crees que tu amigo(a) quiere decir? ¿Qué dirías tú? 
Tu respuesta: 

17. Estás en una reunión (fiesta). Uno de los presentes te invita un cigarrillo. No fumas. ¿Qué dirías? 
Tu respuesta: " 

18. Estás en el parque y te acercas a saludar efusivamente a alguien pensando que es un amigo tuyo. Al 
hacer esto notas que no es la persona que piensas. Es un desconocido. ¿Cómo te disculparías con 
esa persona? 
Tu respuesta: 

19. Estás conversando con un amigo y tú estornudas ¿Qué dirías? 
Tu respuesta: 

20. Te enteras que tu grupo de música favorita va dar un concierto en la ciudad y te gustaría ir con una 
persona en quien estas muy interesado(a). ¿cómo invitarías a esta persona para ir al concierto? 
Tu respuesta: 



EFECTOS DEL PROGRAMA "CECYNA" EN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA PRAGMATICA EN ESTUDIANTES DEL 111 NIVEL, ESPECIALIDAD DE 

IDIOMAS EXTRANJEROS, FCEH- UNAP 2008. 

Problema Objetivo Hipótesis Variables pi~ensiones Indicadores lndices Metodología 

General 
;¡· 

General General 

La aplicación del programa CECYNA 1. Saludos Bueno 
¿Cuál es el nivel de competencia TiQo de investigación 

Detenninar el nivel de mejora el nivel de competenc:a (15- 20 
pragmática de los estudiantes de Prospectiva -

pragmática de los estudiantes del curso Programa 2. Cortesía en las puntos) 
la especialidad de Idiomas 

competencia pragmática de los longitudinal 
estudiantes de Idiomas Extranjeros de Conversación en Ingles 111 de la CECYNA peticiones. 

Extranjeros de la FCEH - UNAP-
de la FCEH - UNAP - 2008 especialidad de Idiomas Extranjeros - Regular 

2008? Diseño esQecifico de 
UNAP- 2008 3. Disculpas (11 - 14 

investigación: 

Específicos Específicos Específicos 
puntos) 

Cuasi-Experimental 

¿Cuál es el nivel de competencia Identificar el nivel de competencia El nivel de competencia pragmática de Malo 

pragmática de los estudiantes del pragmática de los estudiantes del los estudiantes del curso de (00- 10 
Población y muestra 

curso de Conversación en Inglés curso de Conversación en Inglés 111 Conversacion en Inglés 111 antes de la 
Los estudiantes de la 

puntos) 

111 antes de la aplicación del antes de la aplicación del aplicación del Programa CECYNA es 
especialidad de 

Programa CECYNA? Programa CECYNA. deficiente. 
Idiomas Extranjeros 

de la FCEH-UNAP 

¿Existe diferencia significativa en matriculados en el 11 
Determinar la existencia o no de No existe diferencia significativa en la Competencia Competencia Uso adecuado de 

la competencia pragmática entre semestre 2008. 
diferencia significativa en la competencia pragmática entre los pragmática funcional la lengua de 20-18 

los estudiantes del grupo control y 
competencia pragmática entre los estudiantes del grupo control y los acuerdo al (muy 

los estudiantes del grupo Todos los estudiantes 
estudiantes del grupo experimental estudiantes del grupo experimental propósito: saludar, bueno) 

experimental antes de la matriculados en el 
y del grupo control antes de la antes de la aplicación del programa disculpar, pedir. 

curso de aplicación del Programa 
aplicación del programa CECYNA. CECYNA. 17- 14 

CECYNA? Conversación en 
lmplicatura Expresa calidad (bueno) 

Inglés 3. 
¿Cuál es el nivel de competencia El nivel de competencia pragmática de Expresa cantidad 

Identificar el nivel de competencia Técnicas 
pragmática de los estudiantes del los estudiantes del grupo experimental Expresa 13- 11 

pragmática de los estudiantes del Observación 
curso de Conversación en Inglés 

curso de Conversación 111 después 
evidencia mejoría después de la relevancia (regular) 

111 después de la aplicación del 
Examen oral/escrito 

de la aplicación del programa 
aplicación del programa CECYNA con Expresa modo. 

Programa CECYNA? 
Entrevistas 

CECYNA. 
respecto al grupo control. 10-06 

Instrumentos 
Presuposición Lo que se dice (deficiente) 

Hoja de observación 
¿Existe diferencia significativa en Lo que se quiere 

1 la competencia pragmática entre 
Deterrilinar la existencia o no de Existe diferencia significativa en la Test de entrada y 

decir 00-05 
diferencia significativa en la competencia pragmática entre los salida 

los estudiantes del grupo control y 
competencia pragmática entre los estudiantes del grupo control y los 

Lo que se (malo) 
Análisis de datos. 

los estudiantes del grupo entiende 

experimental después de la 
estudiantes del grupo experimental estudiantes del grupo experimental Programa SPSS 

y del grupo control después de la después de la aplicación del programa V15.0 
aplicación del Programa 

C:FC:YNA? 
aplicación del programa CECYNA. CECYNA. 

1 

! 



l. 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO ACADEMTCO DE LENGUAS 

SYLLABUS DE PROGRAMA "CECYNA" 

DATOS GENERALES 
Asignatüra Programa "CECYNA" 
Duración 17 semanas 
Re·quisitos Conversación en Inglés 11 
Semestre ll- 2008 
Nivel/ciclo 111 ciclo 
Responsables César Augusto 6arcía ViJJasis 

Cyndi Carol Gonzales Pinedo 
Naneth Xiomara Mejía Oliveira. 

Facultad Ciencias de la Educación y Humanidades 
Especialidad Idiomas Extranjeros 

ll. JUSTIFICACION 

( ANEXOOS 

La aplicación del programa "CECYNA" busca lograr que los estudiantes del curso de 
Conversación 3 de la especialidad de Idiomas Extranjeros se comuniquen de forma 
efectiva en el campo pragmático del idioma inglés en situaciones comunicativas de la 
vida cotidiana. 
La comunicación efectiva del idioma inglés no solo se basa en el aspecto gramatical 
(uso de reglas gramaticales) sino también en el aspecto pragmático (uso adecuado del 
«liorna en situaciones específicas: cortesía en las peticiones, saludos y disculpas) 

lll. OBJETIVOS 

General 

Comunicarse de forma efectiva, utilizando el conocimiento pragmático del 
idioma inglés como lengua extranjera, el cual implica responder adecuadamente 
a diversas situaciones cotidianas de la vida; es decir, no solo con fluidez y 
corrección sino también con propiedad de acuerdo a la situación comunicativa 
en la que se encuentre (competencia pragmática). 

Específicos 

l. Interactuar con eficacia y efectividad en situaciones que involucren cortesía en 
las peticiones, saludos y disculpas. 

2. Inferir significado del contexto de textos orales. 
3. Incrementar el conocimiento pragmático de los estudiantes en el idioma inglés 

en las situaciones de cortesía en las peticiones, saludos y disculpas. 
4. Incrementar el repertorio lexical y mejorar su habilidad auditiva. 
5. Mantener un alto grado de conocimiento pragmático, demostrando así capacidad 

de competencia pragmática con su interlocutor en situaciones comunicativas 
reales y simuladas que involucren -cortesía en las peticiones, saludos y disculpas. 

6. Seleccionar frases adecuadas de una serie de funciones del discurso para dar su 
comentario de acuerdo a la situación comunicativa dada (cortesía en las 
peticiones, saludos y disculpas) 



N. PROGRAMA 

UNIDAD OBJETIVOS SEMANA CONTENIDO 

I • Test de entrada 

• Temas socioculturales que involucren ambas culturas 
1-6 del primer idioma extranjero que se está aprendiendo 

II T (inglés americano- británico) basado en saludos 

o formales e informales (saludos de paso, de sorpresa y 

D 7-12 apertura). 

III • Temas socioculturales que contengan contenidos o basados en la cortesía en las peticiones para entablar 
S diálogos. 

13-17 • Temas socioculturales que involucren estrategias para 
pedir disculpas de acuerdo a las situaciones que se 
presentan. 

• Test de salida . 

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

El programa CECYNA se basa en el enfoque comunicativo, los estudiantes 
estarán involucrados en actividades interactivas y textuales a fin de desarrollar 
su competencia pragmática y por ende su competencia comunicativa basada en 
la comprensión y producción oral a niveles de inferencia, extracción e 
interacción. Las tareas, materiales y actividades a usar serán audio, videos, 
copias, juego de roles, discusiones; los cuales enfatizarán básicamente el 
desarrollo de la competencia pragmática en situaciones que involucren cortesía 

. en las peticiones, saludos y disculpas. 

VI. EVALUACIÓN 

Con el desarrollo del programa CECYNA la evaluación será de diagnóstico 
(TEST DE ENTRADA), formativa (durante el proceso a través de hoja de 
observación, grabaciones y entrevistas) y sumativa (TEST DE SALIDA). Las 
evaluaciones serán administradas por los responsables del proyecto de 
investigación. La asistencia de los estudiantes será obligatoria. 

Criterios Indicadores Instrumentos 

• Identifica situaciones específicas al escuchar 
textos orales. 

Comprensión de • Infiere significado del contexto al escuchar 
textos orales en audios en situaciones específicas. Examen escrito 

situaciones • Identifica la situación comunicativa al 

específicas. escuchar/ver audios/videos sobre situaciones Examen oral 
especificas. 

• Utiliza lenguaje conversacional adecuado a la 
Guía de observación 

situación, manejando con propiedad en idioma 
inglés de acuerdo a las situaciones. 

Prácticas calificadas • Reacciona y responde adecuadamente a 
Producción de textos preguntas y/o mensajes del interlocutor. 
orales y escritos en • Interactúa con asertividad frente a las Hojas de observación 

situaciones situaciones que se les presenta. 
específicas. • Reacciona con propiedad frente a las 

situaciones que se les presenta. 
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PROGRAMA CECYNA 

DESCRIPCIÓN 

Término que nace de la unión de la primera sílaba del primer nombre de cada autor del presente proyecto. 

Está basado en la práctica continua del idioma inglés en relación a situaciones que involucran saludos, 

cortesía en las peticiones y disculpas, que a entender de los autores son situaciones pragmáticas que en el 

análisis del contexto social suelen suceder con mayor frecuencia y porque requieren mayor importancia y 

buen nivel de conocimiento para el uso adecuado del idioma. A continuación se detalla el proceso de 

evaluación durante el desarrollo del programa CECYNA. 

Diagnóstico (TEST DE ENTRADA), con el propósito de identificar el nivel de competencia pragmática a través 

de un test en el que se plantea diferentes situaciones comunicativas de contenido pragmático a las cuales los 

estudiantes deben dar respuesta. La duración del examen será de 1 hora. 

Formativa, con la finalidad de recoger información sobre el avance de cada participante inmerso en la 

aplicación del programa y tomar decisiones pertinentes. Esta evaluación se lleva a cabo a través de los role

plays, participación en clase, exposiciones, debates tareas grupales que son registradas en hojas de 

observación, grabaciones, registro anecdótico, etc. 

Sumativa (TEST DE SALIDA), con la finalidad de obtener los resultados de los estudiantes respecto del nivel de 

su competencia pragmática y al mismo tiempo ver cuáles son los resultados de la aplicación del programa 

CECYNA. Para esta se utilizara el instrumento aplicado en el test de entrada. 

Las evaiuaciones serán administradas por los responsables del proyecto de investigación y la asistencia de los 

estudiantes será obligatoria. 

JUSTIFICACIÓN 
La aplicación del programa "CECYNA" busca lograr que los estudiantes del curso de Conversación 3 de la 

especialidad de Idiomas Extranjeros se comuniquen de forma efectiva en el campo pragmático del idioma 

inglés en situaciones comunicativas de la vida cotidiana. 

La comunicación efectiva del idioma inglés no solo se basa en el aspecto gramatical (uso de reglas 

gramaticales) sino también en el aspecto pragmático (uso adecuado del idioma en situaciones específicas: 

cortesía en las peticiones, saludos y disculpas) 

OBJETIVOS 
General 

Comunicarse de forma efectiva, utilizando el conocimiento pragmático del idioma inglés como lengua 

extranjera, el cual implica responder adecuadamente a diversas situaciones cotidianas de la vida; es decir, no 

solo con fluidez y corrección sino también con propiedad de acuerdo a la situación comunicativa en la que se 

encuentre (competencia pragmática). 

Específicos 

l. Interactuar con eficacia y efectividad en situaciones que involucren cortesía en las peticiones, saludos y 
disculpas. 

2. Inferir significado del contexto de textos orales. 



3. Incrementar el conocimiento pragmático de los estudiantes en el idioma inglés en las situaciones de 

cortesía en las peticiones, saludos y disculpas. 

4. Incrementar el repertorio lexical y mejorar su habilidad auditiva. 
S. Mantener un alto grado de conocimiento pragmático, demostrando así capacidad de competencia 

pragmática con su interlocutor en situaciones comunicativas reales y simuladas que involucren cortesía en 

las peticiones, saludos y disculpas. 
6. Seleccionar frases adecuadas de una serie de funciones del discurso para dar su comentario de acuerdo a 

la situación comunicativa dada (cortesía en las peticiones, saludos y disculpas) 

CRONOGRAMA 

UNIDAD OBJETIVOS SEMANA CONTENIDO 

1 • Test de entrada 

1-4 • Aplicación del Programa CECYNA 

- Temas socioculturales que involucren ambas culturas del primer 
T idioma extranjero que se está aprendiendo (inglés americano-

11 
o 

5-8 británico) basado en saludos formales e informales (saludos de 
D paso, de sorpresa y apertura). 

o - Temas socioculturales que contengan contenidos basados en la 

S 
9-12 

cortesía en las peticiones para entablar diálogos. 

- Temas socioculturales que involucren estrategias para pedir 
111 disculpas de acuerdo a las situaciones que se presentan. 

• Test de salida . 
' ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

El programa CECYNA se basa en el enfoque comunicativo, los estudiantes estarán involucrados en actividades 

interactivas y textuales a fin de desarrollar su competencia pragmática y por ende su competencia 

comunicativa basada en la comprensión y producción oral a n!veles de inferencia, extracción e interacción. 

Las tareas, materiales y actividades a usar serán audio, videos, copias, juego de roles, discusiones; los cuales 

enfatizarán básicamente ei desarrollo de la competencia pragmática en situaciones que involucren cortesía 

en las peticionss, saludos y disculpas. 

EVALUACIÓN 

Con el desarrollo del programa CECYNA la evaluación será de diagnóstico (TEST DE ENTRADA), formativa 

(durante el proceso a través de hoja de observación, grabaciones y entrevistas) y sumativa (TEST DE SALIDA). 

Las evaluaciones serán administradas por los responsables del proyecto de investigación. La asistencia de los 

estudiantes será obligatoria. 

Criterios Indicadores Instrumentos 

• Identifica situaciones específicas al escuchar textos orales. 
Comprensión de textos • Infiere significado del contexto al escuchar audios en 
orales en situaciones situaciones específicas. Examen escrito 

específicas. • Identifica la situación comunicativa al escuchar/ver 
audios/videos sobre situaciones especificas. Examen oral 

• Utiliza lenguaje conversacional adecuado a la situación, 
manejando con propiedad en idioma inglés de acuerdo a las Guía de observación 
situaciones. 

• Reacciona y responde adecuadamente a preguntas y/o Prácticas calificadas 
Producción de textos mensajes del interlocutor. 
orales y escritos en • Interactúa con asertividad frente a las situaciones que se les Hojas de observación 

situaciones específicas. presenta. 
• Reacciona con propiedad frente a las situaciones que se les ¡j< 

presenta. 



DESARROLLO DE CONTENIDOS 

CECYNA Program 

Greetings class 

Subject English Conversation III 

Teacher Lic. Raquel Moscoso Luppi 

Time 10 hours 

Date From 16 /02/09 to 02/ 03/09 

Students 24 

Responsible GARCIA VILLASIS, César Augusto 

GONZALES PINEDO, Cyndi Carol 

ME) lA OLIVEIRA, Naneth Xiomara 

Objectives 

./ Identifying what greetings are, the variety of greetings, and sorne other ways that people 

use to greet. 

./ Interacting with efficiency and effectiveness in situations which involve greetings . 

./ lnferring meaning from context from oral texts . 

./ Using English conversationallanguage properly when greeting people . 

./ Responding properly according to the situation . 

./ Using expressions to greet in arder to establish conversations with other people . 

./ Increasing students' lexical repertoire and improving listening and speaking skills . 

./ lncreasing pragmatic knowledge in students about the language in arder to under~tand 

what a speech act in vol ves . 

./ Increasing English language pragmatic knowledgc in students in situations which 

involve greeting people. 



l part 

Greetings Lesson Plan 

•:• Warming- up: Students look at sorne slides about greetings. greetings class. slides 

•:• Previous knowledge: Read the questions and answer them after yo u 've seen the pictures. 

• What do you think these images show? 
• How do people greet? 

Activity 01: Volunteer students come in pairs to the front of the class and perform a dialogue 
according to an image they choose from the activity given befare. The other students can write 
on their notebooks sorne other expressions to greet people that they know, and can also copy 
the phrases that their partners say in the presentations. 

•:• Reflection: Students answer to the questions: 

• What other expressions of greeting do you know? 
• Why did you choose that image? 
• Does the body language play an important role when greeting somebody? 

Activity 02: Listen to the audio and answer to the following questions. HOW TO GREET formal 

a) What other greetings 1 expressions for greeting are mentioned in the audio? Sorne possible 
answers. 

Expression Resronse 
Good morning, sir Good morning 

Helio )ames 
Good afternoon, madam Good afternoon 
Morning ,, 1-Ii. How's it going·? 

Good morning Mr. )ones Helio )ames. How are you? 

Helio Madeleine. Jt' s !ove! y tose e yo u again. Helio, Angus. !'m very well thank you. lt's been a long time. 
1-low are you"! 1-Iasn't it? 1-Iow are things with you? 

b) When do people use each expression? (write at least 3 examples of situations in which 
people use these expressions ) Students can give sorne other situations apart from the audio. 
Students answer: -----------------------------------------------------------

Key answer: Service industry, hotel receptionist, waitress to customer (at a restaurant), 
greeting a VIP politician/leader. 

e) After the first dialogue, Jane explains to us why a greeting becomes·more formal. 
Why is it? 
Students answer: -----------------------------------------------------------
Key answer: lfs because when expressions are longer they sound more polite. (Morning
Good morning) 

·:· Reflection: Stt.!dents answer to the question 



• What do you understand by greetings? (Sts' opinion) 

Greetíng (also called accosting) is a way for human beings (as we/1 as other members of the animal 
kingdom) to intentionally communicate awareness of each other's presence, to show attention to, and to 
suggest a type of relationship or socia/ status between individua/sor groups of people coming in contact with 
each other. As with many forms of communication, greeting habits are high/y culture- and situation-specific 
and may change wíthin a culture depending on socia/ status and relationship; the [phenomenon] as such 
exists in al/ known human cultures, though. Greetings can be expressed both audibly and physical/y, and 
often involve a combination of the two. Greetings are often, but not a/ways, used just prior to a conversation. 
Sorne epochs and cultures have had very e/aborate greeting rituals, e.g., greeting of a king. 

Activity 03: Students listen to the audio and complete the chart below. HOW TO GREET informal 

Greetings Responses Returning greetings 

Helio and How are you'! As different 
ways of saying "Helio" 

Hey jane. How yo u doing'! Yeah, !'m fine Neil How yo u going'! 
Alright Matt. How's it going'! !'m very we\1, thank yo u. How are you? 
Alright Carric. How are you'! Not bad! And you? 
How are you'! Good, thanks! How about you alright'! 

Alright, thanks 
OK, thanks! 
Very we\1, thanks! 

•!• Reflection: Students answer to the questions 

• 
• 
• 

Have you ever been in any of these situations? 
How did you answer? (for each situation) 
How do you think you should have answered? 

Activity 04: Fill in the gaps with the corred number. Classify the greetings according to the 
criteria of formality and informality 

1. Hi 
2. Helio 
3. How's it going? 
4. How do you do? 
S. How's tricks? 
6. Watcha! 
7. How are things? 
8. Ha ven 't se en yo u for ages. 
9. Great to see you again. 
10. N ice to meet you. 

./ Key answer: a) 4, 10 b) 2 
e) 3, 5, 7 d) 6 e) 8, 9 

How to use these phrases in your English: 

a) _ and _are quite formal. We use them when we 
meet someone for the first time. 

b) The most general greeting is ~ which you can use 
in formal and informal situations, in business and 
with friends. 

e) __ , _ and _ are informal expressions you can 
use with friends or people you work with on a 
regular basis. 

d) __ is very informal and is only used with good 
friends or people in informal situations. 

e) __ and __ can be used in informal situations 
when your last meeting was a long time ago. 



•!• Reflection: The teacher explains a little more about greetings 
The normal reply for all of them is: Fine. But with 1, 2 and 4 we repeat the same 
greeting. 

Activity 05: Students classify greetings expressions according to the situation 

Good morning/ afternoon, Mister (Name) Hi How do you do? N ice to meet you 

How's tricks? Good morning, madam /sir. Morning How's it going? 

Helio (Name)! How are you? Hey (Name)! How you doing? Watcha! 

Great to see you again. How are things? Haven't seen you for ages. 

······--···-··--·--··········--··········-····--·-···-·--···---··-·· .. ·-···--··-···---···-··---·-···----·······-·--·- ..... --·-··----·····-··--·······-···-·-----·· ···-··--····---···-··-·-·1 

Helio 

./ Key answer 

Helio 

Good morning/ afternoon, Mister (Name). 

Good morning, madam jsir. 
How do yo u do? 
How do you do? 
Great to see you again. 
N ice to meet you 
Morning. 

Helio (Name)! How are you? 

Hi 
Hey (N ame)! How you doing? 
How's it going? 
Haven't seen you for ages. 
How are things? 
How's tricks? 
Watcha! 

--------·-~-----·-------·----------------···--·-------·-·--· .. -------·-··--·-----·--·----··----·-------



Evaluation: Greeting test (role-plays) 

1. A: You are walking on the street. You are so happy becausc you have returncd from your last 
holiday and would like to tell a friend about it. 
ll: You are getting late for job and meet your friend on the street. You don't have time to start a 

convcrsation. 

2. A: You are a stuJent and have a class but you can't attend. You meet your teacher at the corridor 
of the university and have the opportunity to ask him for permi.ssi.on. 
B: Y o u are a teacher who is going to your classroom. Y o u are upset and want to start your class 
on time. \X/hile you are at the corridor a student gets close to you to ask you something. 

3. A: You are a student. Yesterday, you took an exam and you are interested in your grade. You 
meet your teacher on the street. 
B: You are a teacher and meet a student on the street. This student wants to know about his test 
but you don't want to give an explanation. 

4. /\.: You are a student who has been getting low grades in the last term. You have a date with the 
principal of your school who has askeJ you to talk into his office. 
B: You are the principal of the school and you have a Jate with a student to talk about his low 
grades during the last term. 

5. 1\: You are in the country after two years. When you are at the markct, you mect your fricnd who 
\vants to ask you how things are going. 
B. You are A's friend and meet him/her at the market. Y o u gct close to him/her in order to ask 
how things are going. 

6. A: You an.: B's neighbor .You realize that Bis in his window and you want to talk to him. 
B: You are 1\'s neighbor who Jon't like talking too much. You realize that your neighbor gets 
close to you to talk about any topic. You get borcd about it and you would like goi.ng away as 
soon as possible. 

7. A: You are a boss who has a break at a restaurant after a long time of work. You are really 
enjoying your meal. Suddenly, one of your employers arrives to the restaurant. You notice he is 
gctting close wit.h another person. 
B: You are an employer of an entcrprise. Your boss is cating at your favorite restaurant. You want 
to introduce him/her a friend who i.s interested in working at the same enterprise. 

8. A: You are entering at a restaurant with somc friends. You are cclcbrating your graduation from 
the university. 
ll: You are eating alone at a restaurant. You notice one of your best fri.ends is entering wirl1 other 
pcople who you don't mcet. You want to join to her group beca use you dou't want to eat alone. 

9. A: You are a recept.ion.ist ata hotel. There are not rooms in thc non-smoking scct.ion. 
B: Yo u are a tourist who comes into the reception. Y o u want to book a room in the non-smoking 
section beca use you are sick of your lungs. 

10. A: You are at your fricnd's housc watching TV. Nobody clsc is in there. Besides this, you don't 
meet your friend's f:unily. While you are having fun Qaughing, eating-your moutl1 is full of food) 
your friend's mum goes into the house. \XIhat would you do and how would you greet her? 



B: You are X's mum. You are coming back with a lot of bags between hands. You gct into the 
house and see your son and his friend sat while they are watching TV. They are so entertained. 
Y ou are a vcry serious mum. 

11. A: You are a stuJent who wants to talk with the secretary of the language department. You realize 
that all the professors are having a meeting. You necd an important documcnt from this room as 
soon as possible. 
B: Y o u are the secretary of the language dcpartment. Y o u are real! y bus y typing so me documen ts 
on thc computer. 

12. A: You are in a new articlc's presentation. lt's about a topic that you are intcrested in. At the cnd 
of the presentation, you want to know when the article is going to be published. 
H: Y o u are a speaker introducing a new article. A t the end of your presentation, yo u invite the 
audience to ask questions if they have doubts. 

13. A: Your elder brother is sick and cannot go to the school this morning. Y o u ha ve to justify his 
absence with the principal but you cannot go therc either. So, you cal! h.im/her. 
B: Y ou are a principal of a school. Y ou don't like talking about problcms of students by 
telephone. Y ou like talking about it fa ce to fa ce. 



Greeting class Observation Sheet 
Technique: Observation 

lnstrument: Observation sheet 

1 

Students name 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

B= Bad 
R= Regular 
G= Good 

E= Excellent 

Anecdotes 

(00- 10) 
(11- 13) 
(14-17) 
(18- 20) 

Uses phrases Responses to the Uses non-
/expressions speaker linguistic 
according to the according to the resources(gestur 
situation. situation. es,body 

tan! uaqe 
B R G E B R G E B R G E 

-

--

Observation 

' 



Greeting class Peer- Evaluation Sheet 

Technique: Observation 

lnstrument Observation sheet 

Name: ________________________ __ 

lnstruction: Puta tick (,J) according to your opinion and information you have learnt. 

Uses phrases Responsesto Uses non- Suggestions 
/expressions the speaker linguistic Speaker Speaker Speaker 

Speakers· name according to the according to the resources(gesture 1 2 3 
situation. situation. s, bodylanguage) 

B R G E B R G E B R G E 
Speaker 1 

Speaker 2 

Speaker 3 

B= Bad R= Regular G= Good E= Excellent 



\1 Part 
•!• Feedback and reflection of evaluation in 1 part. 

• Do you remember what we were doing the class befare? 

• Do you remember which the expressions you used in the classroom? 

> According to Krystal (the American woman who assessed you) these are the expressions you 
used most: 

• Helio 
• Whafs up? 
• Good morning 
• Ha ven ·t seen yo u for ages 
• How are you? 

> Show the chart with scores. 

> Talking about the suggestions you gave your classmates, sorne of them are: 

• Be quite; try to understand befare answering the question. 
• Be more accurate when you speak. 
• More practice. 
• lmprove your vocabulary and use the correct words in each situation. 
• Speak louder. 
• lmprove the use of non linguistic resources. 
• lmprove fluency (speaking skill). 
• Need to be a little less nervous and control the situation. 

> Consider the following suggestions when assessing your classmates: 

:- Try to be objective when you evaluate/ assess. 
• Don't take into account friendship, feelings, and emotions. Neither be rude. 
• Focus on the criteria you are going to evaluate/assess. 

•!• Reflection 

Now taking into account all we·ve said, answer the following questions: 

• What do you think about the assessment you did? 
• Was it easy or difficult? Why? 
• What do you think about not considering feelings when you assess between friends? 
• Do you think is it hard/difficult or correct to assess not considering feelings? Why 1 why not? 



Speech acts class 

·:· Warming - up 

•!• Previous knowledge: What have we been working on? 
StsAnswer: __________________________________________________________ __ 

Key answer: Greetings 
Pragmatics 
Listening 
Speaking 

a) In what skill is this point? In what skill focuses this point? Both in speaking skill. 
Sts Answers: -----------------------------------------------------------
Key answer: Speaking 1 speaking skill 

b) For you, what do you understand by speaking? 
StsAnswer: ____________________________________________________________ __ 

Key answer: lt' s a skill on oral communication which consists of an oral message. 

·4- Then the teacher begins with the presentation in power point and as it goes he asks and explains 
sorne questions to the students. 

Activity 01: Students look at the presentation and answer the following question: 

a) What do you use language for? greeting class.ll.speech acts 
Sts. Answer: 

Key answer: People use language for communication to get /achieve something else. We 
always have a purpose when we say something. 

b) Could yo u tell me so me purposes why yo u speak? 
Sts Answer: --------------------------------------------------------------
Key answer: For informing 

Requesting 1 asking 
Greeting 
Offering 

·:· Feedback 
All these verbs are called speech acts. In English language we have lots of verbs we use as 
speech acts. For example: Apologizing, congratulating, offering, promising, informing, 
advising, giving suggestions, etc. 

e) In what way do these speech acts help us in communication? 
Sts. Answer: --------------------------------------------------------------
Key answer: They help us to achieve something. Every speech act has a purpose. 

;;.. For example: In the expression: "Good morning" ... 

• What's the speech act? 



Sts.Answer: _______________________________________________________ __ 

Key answer: The speech act is greeting. 

• What's the purpose of greeting somebody? 
Sts.Answer: _______________________________________________________ __ 

Key answer: The purpose of greeting is that the hearer recognizes that is being greeted. 

);;- When yo u say: 1 ·m sorry! 

• What is the purpose of saying that? 
Sts.Answer: ______________________________________________ ~--------

Key answer: You mean you are apologizing to somebody. 

);;- Taking into consideration the role plays you've performed last class we had. What happened 
befare, during and after you say something? In this case befare greeting the other person. 
E.g. Yoü said: Good morning! 

• What happened ... ? 
Sts. Answer: Befare: -------------------------------------------------------During/while: ______________________________________________ _ 

Post 1 after: _____________________________________________ _ 

Key answer: Befare: You had the intention to greet you listener in arder to start a dialogue. 
During/while: You said the expression/ phrase itself. (Good morning) 
Post 1 after: You expected that the listener answers to your greeting ("Helb"). 
By doing this you are able to start a conversation. 

);;- Well, speech acts have three phases: 

• What you did before saying the expression, when you thought; it's called illocutive act. 
• When you said the expression; this is called the /ocutive act 
• What you expected it happens (the intention, purpose) is called perlocutive act. 

·:· Reflection: Students answer the following questions 

• Up to this point; is everything clear? 

• Can somebody tell me what a speech act is? 

Key Answer: lt' s the emission of a phrase/utterance that a person says to achieve a 
purpose. 

Activity 02: Students watch the video and answer the questions according to the speech acts 
theory and its components. They take notes about it and say it to the class. Video1 

a) How many speech acts can you find in the dialogue? 
Sts. Answers: ---------------------------------------------------------
Key answer: greeting, asking for information, requesting, condolence, etc. 



b) In the following statement: "Do you know where Karen is?" Can you name the speech acts 
components in the dialogue? 
Sm.Answers: ______________________________________________________ _ 

Key answer: lllocutive act : asking for information. 
the question itself. Locutive act : 

Perlocutive act: the information the listener gives to the speaker: it's a 
long story with Karen! 

Activity 03: Students read the following extract of a dialogue and answer the questions: 

A: Would you like a beer? 
B: 1 have to drive. 

a) Do you think this dialogue is correct? 
b) ls it correct to answer "1 have to drive" when somebody asks you the sanie question? 

Why 1 why not? 
e) Does the sentence make sense? Why/ why not? 
d) What does the answer (really) mean/implies? 

•:• Feedback: 
T o this kind of inference between what is said and what is not is callad implicature. lt' s the 
implicit meaning/information. lrs the hidden message. This is another component of speech 
acts. 

Why do you think a person responds in this way? 
Key Answer: To be polite. 

,g; The teacher continuas with the presentation about speech acts 

lmpUcature :: Cooperative- Prindple. (Maldms) 
Humans can eommunicate efficiently because they 

~ope<at/G~e(l972} 

8 Maxims 8 
'~ / 

~ Grice calls this the Cooperativa Principie in a conversation. In any conversation we have a 
set of conditions which Grice called the MAXIMS in a dialogue. There are 4 MAXIMS that 
Grice gave: 



• M. of Quality: say what is true. Don 't say things which you lack of evidence. 
• M. of Quantity: don't say too much. Say just the necessary. 
• M. of Manner: be clear, short and arder. Avoid obscurity. Don't confuse your listener. 
• M. of Relevance: provide information according to the situation. Be relevant. 

Activity 04: Students work in groups and find the Maxims in the dialogues. 

• Can you analyze and find the 4 MAXIMS in the following dialogues? 

Dialogue 1 
A: Hi Jane. How are you this morning? 

8: Hi Ruth. J'm a little bit dither this morning, 

bu t. .. 
A: What 's wrong? 

8: My husband Matt hadan accident. 

A: Oh ... no ... no. Look, do you know where Karen 
is? ·cause 1 want to te/J her something. 

8: lt's a long history with Karen, but you need 

to get back to work. 

A: What do yo u mean? 
8: Ohhh ... lt's like this .. Karen and the boss 
where caught together and .... 
A: Were caught together ... doing what? 
8: Well_ his wife caught them when they were 

playing doctor and nurses ... 

A: Oh m y God because the wife was so nice to 
K aren. 

8: 1 know but_ Karen was not nice to the wife, 
b~t she was very nice to the husband. 

A: where is she? 1 got to her todo something. 

8: 1 don't think if we cou/d se e her again he re. 
She's gane. 
A: what do you mean? She's beenfired? 
8: 1 heard on the grape phone she was fired. 
A: Ooo my God ..... ok see you /ater 
8:0oo ... See you later. 

Key answer: About the first dialogue 

Dialogue 2 

A: Ooo. Hi Jane. How are you this morning? 

8: Ooo. He/Jo Ruth. How are you? 

A: Not feeling very we/J toda y beca use last night 

my husband hadan accident. 

8: Oh. !'m sorry to hear that, but is he OK? 
A: He wi/J be. He was riding his motorbike along 

the street anda carcome out. 

8: oh !'m rea/Jy sorry to hear about it. Now 1 just 

need to ask you ......... and not to talk about the 

weekend afterwards. Hove you seen Karen this 
morning? 
A: Oh K aren is nat he re any more. 1 think she 's 

been fired. 
8: Oh !'m very surprised. She was a goad worker, 
don't you think? 

A: Y es. You know what the story is about. 
8: O k. Hold on. Wi/11 catch yo u with a coffee? 
A:Ok 
8: Thanks. 

A: Thank you Jane. 

);:- QUALITY: Speaker 8 gives information which lacks of evidence. In the dialogue, when 

speaker A asks 8 what do yo u mean? She's been ji red? Speaker 8 answers to this question 
by saying: 1 heard on the grape phone she was ji red. 

);:- QUANTITY: Speaker 8 gives too much information than is requested. The information is 

deep in details. She (speaker 8) says: "Ohhh .. .Jt's like this .. Karen and the boss were cauoht 
tooether and .... his wife caught them when, thev were plavino doctor and nurses ... She could 

have said that Karen hadan affair with the boss. 



>- MANNER: here speaker B paraphrases and gives indirect expressionsjanswers, when 
she says: "Ohhh ... Jt's like this .. Karen and the boss were caught together and .... A: Were 
caught together ... doing what? B: Well, his wife caught them when they were playing doctor 
and nurses ... speaker A is a bit ambiguous and she doesn't give a clear explanation such 
as: Karen and the boss were lovers or they had a clase relationship. 

>- RELEVANCE: speaker B didn't provide information relevant to the situation. In the 
dialogue, speaker A asks for information about Karen (where she is). But speaker B goes 
beyond the information required (it's a long storyj they were caught togetherjetc 
instead of just saying "/ don't know or she was ftred" without need of saying why) she 
doesn't answer to the question. He gives a whole explanation which is not necessary 
according to the question. 

Key answer: About the second dialogue: 

>- QUALITY: to the question: "have you seen Karen this morning?"Speaker B gives a precise 

answer by saying "Oh Karen is not here anymore ... " Sjhe doesn't say more than is asked. 

Unless sjhe is asked again. 

>- QUANTITY: "Yes. You know what the story is about" here speaker A gives a real answer 

by saying that she doesn't know the real answersjreasons why she(Karen) was fired. 

>- MANNER: When speaker B asks: "Have you seen /(aren this morning?"speaker A gives a 

direct answer:"Oh /(aren is not here anymore. 1 think she's been Ji red". 

> RELEVAN CE: Speaker A says "1 think she's been fired" and doesn't say any reasons. 

•!• Reflection: Students answer the following questions. 

• 
• 
• 

Do you think is it important to respect the 4 maxims? 

Are the maxims always present in a conversation? 

Do you apply these maxims when you talk to somebody? 

""- The teacher continues with the presentation in power point and asks to reflect on the next 
example: 

A & B are friends who are at Arica 1 9 de Diciembre 
Street. lt' s early in the morning and A wants to 
know the time. But any of them has a watch. So A 
says: 

What time is it, please? The Bank has already opened! 

• What does "X" mean? 
• What did yo u mean by "X"? 

Speaker B: No watch. So doesn't know the real time. 
Both of them know what time the bank opens. 



• What did l understand by "X"? 
information provided. 

It's 9 or 9.15 in the morning, according to the 

'"- "X" represents the expressions in the dialogue. E.g. "What time is it, please?" 

Activity 05: Students look for an expression 1 phrase in the dialogues they heard before that 
implies this kind of information (one presupposition) 
Sts.answer: ____________________________________________________________ __ 

Key Answer: 'When they were playing doctor and nurses ... " 

•!• Reflection: 
• Up to this point, do you have any question about the tapie? 

-.4.. The teacher answers to the questions. After this the teacher gives the quiz. 



Evaluation: Speech acts class 

QUIZ 

NAME: DATE: _______ _ 

1. Read the following statements and circle the correct answer. 

1. What is pragmatic competence? 

l. lt's having a wide range ofvocabulary and speaking with fluency, property and good use of 
grammar. 

11. lt' s the ability to use grammar rules of a language. 
111. lt' s the use of language according to the context, situation and purpose. 
IV. lt' s the use of non linguistic resources. 
V. lt's thc ability to understand and produce utterances that are suitable to the context in whith they 

are givenjsaid. 

•:• Circle the correct answer: 

a)I,V b)III,IV, V c)l,ll, V d) I,III,V . e)l,ll, IV 

2. A pragmatic error is: 

l. Speaking without tluency. 
11. Giving abad pronunciation to what yo u say / what yo u mean. 

111. Not usíng language according to the situation. 
IV. Using slangs in formal situations. 
V. Not knowing how to use certain words or expressions according toa specif1c context. 

·:· Circle the correct answer: 

a) 1, V b) 111 e) 1, 11 d) 1, 111, V e) 111, IV, V 

3. How do you think speech acts help us when communicating something? 

4. Write 5 verbs which are part of speech acts. 

5. What are speech acts components? 

6. Write the components ofimplicature (Cooperative Principie) 



CECYNA Program 

Courtesy class. 

Subject English Conversation III 

Teacher Lic. Raquel Moscoso Luppi 

Time 9 hours 

Date From 20/03/09 to 03/04/09 

Students 24 

Responsible GARCIA VlLLASIS, César Augusto 

GONZALES PINEDO, Cyndi Caro! 

MEJIA OLIVEIRA, Naneth Xiomara 

Objectives 

./ ldentifying the variety of expressions to express courtesy . 

./ lnteracting with efficiency and effectiveness in situations which in vol ve courtesy in 

requests . 

./ lnferring meaning from context from oral and written texts . 

./ Using English conversationallanguage properly when being courteous . 

./ Responding properly according to the situation . 

./ lncreasing students' lexical repertoire and improving listening and speaking skills . 

./ Using expressions to increase students' pragmatic competence for courtesy in requests . 

./ Identifying the factors which determine the selection of expressions for making requests 



•!• Prevíous knowledge: The teacher gíves a test to students in arder to know what they know 
about courtesy. 

Test Your Courtesy Quotient (CQ) 
To get started on developíng courteous behavíors, take thís quíz to check your CQ. The answer key 
at the end will give you an indication of your understanding of key issues of courtesy and 
interpersonal savvy and your profícíency ín handling them. Sorne sítuatíons may depend more on 
good judgment than on a widely accepted rule. When there seems to be more than one right answer, 
choose the one with whích you would feel most comfortable. 

1. You are in the office on the telephone, and another call comes in. You should: 
(a) Ask the person if yo u can put him or her on hold while yo u answer the cal!. 

{b) Let voice mail take it. 

2. You calla colleague and put your phone on speakerphone. Another coworker is in the room. You 
should: 
(a) Mention neither the speaker phone nor the other person in the room. 
(b) Tell the person on the phone that you wish to use the speakerphone. Mention the other person in the 
room, r~nd ask the person on the phone if this is okay. 
(e) Tell the person on the phone that you are using the speakerphone, but don't mentían the other person in 
the room. 

3. You have exchanged a couple of angry e-mails with a coworker who, in your opinion, is being 
unreasonable. lt's getting out of hand. You should: 
(a) Stop the communication and let things cool off. 
(b) Send one more blistering e-mail, summarizing the situation and how upset you are with that person's 
behavior, and ce the recipient's boss. 
(e) Change the medium. Call the person on the telephone or go sit down face-to-face. 

4. You're presenting toa potential client. Suddenly his/her body language turns very negative. You 
should: 
(a) Try to engage the person in some interaction. 
(b) Stop in the middle of the presentation and ask that person what is wrong. 
(e) Ask questions to determine what you said that was upsetting and attempt to rectify the situation. 
(d) Ignore the reaction and finish your presentation as planned. 

5. You're delivering an important presentation that you don't want interrupted with questions. You 
should: 
(a) Refuse to answer the first question that someone asks. The rest of the audience will get the message. 
(b) Tell the audience beforehand that yo u prefer to answer all questions at the end of the presentation. 
(e) Answer questions as they are asked, even though you prefer not to. 

6. When communicating across language barriers, putting things in writing: 
(a) Should be avoided; it can insult the international visitor's intelligence. 

(b) Can be helpful; it is usually easier to read English than to hear it. 
(e) Can be confusing; it is usually easier to hear English than to read it. 

7. Learning to speak a few words of the language of clients, customers, or coworkers whose first 
language is different from yours is: 
(a) Generally a good idea, as the effort communicates respect for the other culture. 
(b) Generally nota good idea because they may feel patronized. 
(e) Generally nota good idea, beca use they might be offended if yo u make a mistake in vocabulary or 
pronunciation. 



8. lf you meet someone whose body language is much more outgoing and expressive than yours, you 

should: 

(a) Attempt to match it. 
(b) Not attempt to match it. 

9. lf you meet someone whose body language is much more restrained than yours, you should: 

(a) Attempt to match it. 
( b) Not attem pt to match it. 

10. True or false: A smile is an almost universal way of communicating goodwill and cheerfulness. 

11. When answering a business phone, always answer: 
(a) With a simple helio. lt sounds more approachable and less pretentious. 
(b) With your name. 
(e) With your name, department, tille, anda greeting. 

12. When others are close by, for example in an elevator or on the subway, it's okay to use your 
cellular telephone: 

(a) For extremely prívate conversations, because, after all, it's your business. 
(b) For lengthy conversations, so you don't get tied up at the office. 
(e) For short conversations of a nonsensitive or nonconfidential nature. 

13. When you reach a doorway at the same time as a person of the opposite sex, the following rules 
apply: 
(a) Whoever arrives first should open it and hold it for those who are following. 
(b) Men should still open doors for women. 
(e) Women should open doors formen to prove they are no longer oppressed. 
(d) Always open and hold the door for someone of either sex if that person has his or her hands full. 

14. When exiting an elevator anda more senior person is toward the back, always: 

(a) Step aside to let that person exit first. 
(b) Exit first if you are closest to the door. 

15. When writing a business letter, the inside address should: 
(a) Always contain a courtesy title (Mr., Ms., Dr.). 
(b} Never use a courtesy tille. That's passé. 

16. When having a business lunch, who pays? 

(a) A business lunch is always "Dutch Treat." 
(b) You always pay for a client's lunch. 
(e) You never pay for a client's lunch. lt's insulting. 
(d) Whoever invited the other person to lunch pays. 

17. On a dress-down day, which item(s) of clothing is (are) generally considered inappropriate? 

(a) Khaki slacks. (e) Polo-type shirts. 
(b) Salid T-shirts. (f) Loafers without socks. 
(e) Sweatpants. (g) Thong sandals. 
(d) Baseball caps. (h) Jeans. 



18. You are in a meeting with a client and several of your eolleagues, and you realize your boss's fly is 
unzipped. You should: 
(a) Make a joke about il, and put everyone alease. 
(b) Tell him immediately, even if you don't know him well. 
(e) Ask someone who knows him better to mention it. 

19. You have just heard a coworker in the cubicle next to yours speak rudely toa client on the 
telephone. You should: 
(a) Wait until the eall is finished, then tell the person that the behavior is unaeeeptable. 
(b) Tell your boss. 
(e) Respeet your eoworker's privaey and refrain from eommenting. 

20. lf you are managing a meeting when an adversaria! relationship is present, try to make su re that: 
(a) People sil with !hose wilh whom lhey agree. 
(b} The seating is mixed lo eneourage open dialogue and diseourage an adversaria! environment. 



·:· Warming up 1 part 

·:· Previous knowledge: The teacher asks students if they remember any of the questions about 
the test they took the previous class, and give three examples. 

• Do you remember the test you took last class? 

• Do you remember any of the questions? 

Example: The students read at the questions stuck on the board. One ata time. 

• You are in the office on the telephone, and another call comes in. You should: 
a. Ask the person ifyou can put him or her on hold while you answer the cal!. 
(b) Let voice mail take it. 

• When others are close by, for example in an elevator or on the subway, it's okay to 
use your cellular telephone: 
a. For extremely private conversations, because, after all, it's your business. 
b. For lengthy conversations, so you don't get tied up at the office. 
(e) For short conversations of a non sensitive or non confidential nature. 

• When you reach a doorway at the same time as a person ofthe oppositesex, the 
following rules apply: 
(a) Whoever arrives first should open it and hold it for those who are following. 
b. M en should still open doors for women. 
c. Women should open doors formen to prove they are no longer oppressed. 
d. Always open and hold the door for someone of either sex ifthat person has his or her 
hands full. 

• According to your opinion, what is the answer for each situation? 
Sts Answer: ------------------------------------------------------------
Key answer: The expressions underlined are the correct answers. 

• What do you think the topic is about? 
StsAnswer: __________________________________________________________ __ 

Key answer: The topic is about courtesy (At this point is not necessary to say that is about 
courtesy in requests) 

);> After this the students need to work in pairs in order to perform sorne role-plays that the 
teacher will give. All students should be in pairs before doing the activity. Give one situation 
to each pair (5 pairs of students only). Each pair has to perform the situations they were 
given. They do it in front of the class (only the 5 pairs). 



Activity 01: Work in pairs and perform the situation. 

1. Your neighbor (who is a very nice man) has parked his car in front ofyour garage and 
yo u can 't get out. Ask him to make it. 

2. Yo u 're at work. Your printer isn 't working and yo u need 50 copies of a report for a 
conference tomorrow. Ask a colleague on another office to print them out for you. 

3. You've just bought sorne petral ata garage. Ask the attendant to check the oil for you. 

4. You're in a hotel. There's only one blanket on your bed and you're cold. Phone the 
housekeeping department and ask them to bring you another one. 

S. You're going on a business trip, but the date keeps changing. The office which makes the 
travel arrangements has already changed your f1ight and hotel bookings three times. And 
now you have to ask them to do it again. 

>- While the students perform the situations, the rest of the class takes notes on their notebooks 
of the expressions that each pair used in each situation. And write alternative answers for the 
dialogues, which they think could be better according to the situation. 

•:• Reflection 

• How do you consider their performance? 
• What expressions did they use? (students cometo the board and write their answers) 
• Was it according to the situation? 
• What was the aim of speaker "A"? How did s/he achieve it? 
• Would you change any of the expressions used by your classmates? 
• Why would you change that expression? 
• How do you express courtesy to your listener? 

);- After that the teacher presents the audios with the correct version of each dialogue made by 
English native speakers. And students compare their answers. 

Activity 02: Listen carefully to every situation and compare it with the ones made by your 
classmates. Take into account how native speakers express courtesy in requests to another 
person according to the situation. 

First presentation (Situation 1) 

A: Hi Dave. How are things? 
B: Oh not sobad. You? 
A: Fine ... Err, the thing is -/hove to go out and your car is parked right infront ofmy garage. 
/'m sorry to bother you, but do you thinkyou could move it? 
B: Oh. Of course. 1 didn 't realize ... J'/1 do it immediately. J'm sorry. 

•!• Ret1ection: Students answer the following questions 



• How do they greet each other? 
• ls it a formal oran informal greeting? 
• Why do you think they greet in this way? 
• ls it a director an indirect request? Why? 

Key answer: lfs an indirect request because the speaker "A" provides a background 
information (like an explanation) which in this case is known as Pre-request. 

Pre request explanation 

Fine ... Err, the thing is -/ have to go out and your car is parked right infront ofmy garage. 
J'm sorry to bother you, but .... The sequence starts with a pre-request. Brown and Levinson 
(again quoted in Hendriks) suggest that utterances such as these are motivated by the need 
to maintain "face"- here, to retain the other person's approval. The speaker therefore starts 
with an apology. Befare making the request she wishes to assume a "humble" attitude, and 
to show that she appreciates that he is asking for something that might irritate or "bother" 
the listener. His use of"have to" suggests that it is not his fault, he is obliged todo so, and he 
backs this up by giving the reason for the request. 

Request explanation 

The request itself do you think you could move it? repeats his acknowledgement that he might 
be causing problems for the other person but is made in a polite way. The request implies that 
the other person has to accept and do the request. 

Result 

The answer given shows that the other person accepts the request and even offers an apology. 

Second presentation (Presentation 2) 

A: El/en, I'm real/y sorry but my printer's not working and 1 have to make sorne copies ofthe 
IBN reportfor the conference tomorrow. J'm sorry to be a nuisance but do yo u thinkyou could 
print them outfor me? 
B: Oh, /'m sorry Pauline. /'m afraid !'m already late for a meeting. Why don'tyou ask]ohn? 
He'sfree. 
A: OK Thanks 

•!• Reflection is the same as before (dialogue 1) 

Pre request explanation 

How does speaker "A" start the request? 
She starts the request by giving an explanation about what happened: /'m real/y sorry but 
my printer's not working and 1 have to make sorne copies ..... and continues offering an 
apology that the request can cause. 



Request explanation 

The request itself do you think you could print them out forme? Gives B the opportunity to 
refuse or accept the request because B controls the situation. lf B wants and can do the work, 
s/he will accept. 

Result 

Oh, /'m sorry Pau/ine. J'm afraid /'m already late for a meeting. Why don'tyou askjohn? He's 
free. 8 refuses todo the request, but gives A a suggestion that can resolve the problem and 
tries to be polite. 

Third presentation (Presentation 3) 

A: Unleaded petral p/ease. Fi/1 it u p. Oh, and can yo u check the oil please? 
B: Yes, sure. 

·:· Reflection is the same as befare (dialogue 1) 

Pre- request explanation 

fs there a pre request in the dialogue? Why/ why not? 
There is not a pre request because is a formal situation, there is not a relationship between the 
speakers. 

Request explanation 

lfs a direct request. Followed by the expression "p/ease" which gives a courtesy grade to the 
request. '• 

);- Use of "please" in a sentence 

The meaning of please will depend on intonation, and also on its sentence position. 
Even if please remains in final position the request again becomes more insistent if please is 
stressed can you check the oil, PLEASE? /Can you pul your trainers away, PLEASE? 
lt is sometimes included in initial or mid position but with weaker stress to emphasize that the 
request is important, but not necessarily to express displeasure. 

Result 

Yes, sure. There is not option to refuse to the request. 

Fourth presentation (Presentation 4) 

A: Housekeeping. 
B: Oh, h;-1/o. This is room 673. Couldyou bring me another blanket please? 
A: Y es, certainly. At once. 



•:• Reflection is the same as before (dialogue 1) 

Pre- request explanation 

Is there a pre request in the dialogue? Why / why not? 
There is nota pre request because is a formal situation, there is nota relationship between 
the speakers. 

Request explanation 

lt's a direct request.lt begins with the expression: Couldyou bring ..... ? This denotes a little 

bit more courteous request than the use of "Can". 

Result 

Y es, certainly. At once. There is not option to refuse to the request. 

Fifth presentation {Presentation 5) 

A: Sheila, 1 am real/y sorry to have to askyou this, but they've changed the date ofthe París 
meeting again. B: What, again? 
A: Y es, it's on the 6th now. /'m sorry, but would yo u mind changing the flight and hotel 
bookings again? 
B: O K. Leave it with me. 

·:· Reflection is the same as before (dialogue 1) 

ó 

Pre- request explanation 

Sheila, 1 a m real/y sorry to have to askyou this, but they've changed the date ofthe París 

meeting again. Speaker A offers an apology and provides an excuse (explanation) about 
what the problem is. Speaker A emphasizes the apology before and after the explanation 
and tries to make clear that it is not her intention to bother her but it's necessary todo the 

change. 

Request explanation 

/'m sorry, but wou/d yo u mind changing the jlight and hotel bookings again? 
lt is a very polite expression to show courtesy. This is not the first time it happened, that's 
the reason she uses the phrase: "wouldyou mind changing ...... " 

Result 

O K. Leave it with me. Speaker B accepts the request. 



•:• Previous knowledge: 11 Part 

• What did you do the last class? 
• How do you make requests? 
• What is the difference between direct and indirect requests? 
• When do we use "please"? What for? 

r After these questions, the teacher presents the next activity in which the students have to 
perform a short conversation in arder to practice what they've been learning before. The 
teacher should place the situations under the boots befare the class starts. There are 7 
pieces of paper containing a number and phrase (command) and 7 more containing justa 
number. The person with the phrase (command) should address to the person who has the 
number and ask her/him perform the command. 

Activity 01: Check out under your boots. You"ll find a piece of paper containing a phrase or 
command. Perform th_e situation given. 

Situations are based on commands: 
1. Clase the door 
2. Sit down 
3. Pay attention 
4. Stop whistling 
5. Open the window 
6. Pick up the garbage 
7. Lend me a pen 

808· 8 000 
1. We are going to do an oral activity in which only sorne of you have a role. For doing that, 

please, check out under your boots. You"ll find a piece of paper containlng a phrase or 
command. There are only 7 situations. 

2. Do you have it? So, please take position of your role. Each role has a number. Please say the 
expression (command) you have. 

3. Remember that there are sorne students who are going to find sorne pieces of paper 
containing a number on it. For example; who has the situation 1 and who has number 1? So, 
the person who has only the situation 1 should ask the other person to do something. 

r Each pair of students performs the situation given. lf there are other students who want to 
participate they can do it by giving suggestions about the correct way to ask for something. 
The rest of the c/ass should take notes of the phrases used for ea eh pair. 

Key answer: To be courteous the requests should contain any of the following structures: 
would you mind ... ? /s it possible!would it be possible .... ? 1 was wondering if .... , etc. 

There is not a specific rule for the use of these expressions. However, as longer the 
expression is it sounds more polite. 

4. Now we are going to see and explain to you; for example in the following situation (command): 
"Open the window" 

With a friend ( 1) With a colleague (2) With your wife/husband (3) 

- Can you open the window please? - Do you think we could possibly - Open the window. 
- Please, open the window. have the window open? 
- Can you please open the window? - Would you mind if ..... ? 



·~ Explanation: 
1. This is a direct request. They're friends and have a clase relationship. 
2. This is an indirect request. We should avoid making direct request when we don't have a 

clase relationship with the participant. What is the context of the situation? They are at 
work. We should use a longer expression to make a request more courteous. What would 
be the difference instead of saying in that way ... l justas k; do yo u think yo u can ... ? 

3. Here we can probably use the imperative form taking into account that both of the participants 

know each other. 

•!• Reflection: Then all students compare their answers with the correct ones and give opinions 

about it. 
• What are the differences between your answers and those provided for us? 
• Why (not) did you use please in your request? 
• What about the stress in your requests? Do you think it is important? 
• What other factors are important to be courteous when making a request? 

•!• Feedback 

For making a request we can consider 3 important factors, do you know which these 
factors are? 

1. Participants' relationship: lt refers to who says the request and who they say it to. See 
previous example (Sit. 01 ). As closer the relationship is the request becomes more director 
informal. When you make a request, be careful who you address to, take into account the 
relationship with the person and how you address. 

2. The level of threat: you should know what the aim of your request is. For example: lf you ask 
for a service, you will always have a positive answer. However if you make a request or ask 
for a favor, you might have a positive ora negative answer. You give your hearer the option 
to accept it or not. A involves the way/manner you request for something (using an 
imperative, interrogative, etc) 

3. The context of the request: where the situation or conversation/request is carried out. 
That's why intonation and stress play a very important role since that in the way you say 
something (intonation) you will cause an effect in your listener. 

);> The teacher ca lis students who ha ven 't participated in the previous class. This exercise is 
carried out in pairs. 

Activity 02: Work in pairs and perform the following dialogues. 

Situations: 

l. You are not feeling very well. lnterrupt a colleague in a meeting and ask her to tell your boss 
(Paul), who is out of the office at the moment, that you've gone home. 

11. You share an office with a colleague who always listens to the radio while she works. Today 
you're trying to write an important report and you can't concentrate. Ask her to turn it off. 

111. Your sister always comes to dinner on Wednesday, but today You've gota really bad 
headache and don't want her to cor-:•re. Ask her. 



IV. You are in a meeting. One of the participants interrupts you every time you start to talk, and 
it's really annoying you. 

V. While you were on holidays your company installed a new programme on all the computers. 
You don't understand how it works. Ask a colleague to show you. 

VI. You are in a hotel. The TV is not working. Ring the reception and ask them to send someone 
to check it. 

Key answer: 
The following dialogues are one way of being courteous when requesting something. There are 
other ways to be courteous. 

Dialogue 1 
A: Liza, l'm sorry to bother you, you know 1 didn't sleep very welllast night because of fever. 

Would you mind 1 do you think you it would be possible to you tell the boss l'm leaving and 
coming back to home? 

B: Oh, of course. Go home and take a rest. 
A: Thanks a lot Karen. 

Dialogue 2 
A: Peter, 1' m sorry to ha ve to as k yo u this but, 1' m writing a very important report and there · s a 

bit of noise in this room. Would you mind turning the radio off just for today 1 for a while? 
B: Oh, l'm sorry. 1 didn't realize it. 1'11 turn it off now. 
A: Thanks Peter. 

Dialogue 3 
A: Alice, it's me Karim 
B: Hi sister. What's the menu for today? 
A: That's why l'm calling you ... errrr ... it was a busy day forme and 1 don't feel very well. Do you 

think we could do it next Wednesday? l'm really sorry to ask you this. 
B: Ok, no problem Karim. Try to relax. See you. 
A: See yoL!. Thanks. 

Dialogue 4 
A: And as 1 was telling yo u ... 
B: l'm sorry to interrupt but 1 don't agree with your point of view .. 
A: 1' m real! y sorry too, but, do yo u think yo u could let me tal k, please? 1' d be very grateful to yo u 

if you could let me continue please. 
B: Oh. l'm so sorry. 1 didn't realize. 
A: Thanks. 

Dialogue 5 
A: Carlos, 1 have a problem. The new programme on my computer is really difficult for me. 1 

don't know how to use it and 1 have to type a lot of documents. 1 was wondering if you could 
show me how to use it. 

B: Oh, l'm real! y sorry Sheila. 1 don 't know it either. But, why don 't yo u as k Víctor? He knows 
how this programme works. 

A: Ok. Thanks. 

Dialogue 6 
A: Reception. 
B: Helio. This is room 41 O. The TV is not working. Could you send someone to fix it please? 
A: Yes, of course, immediately. 
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CECYNA Program 

Apologies class 

Subject English Conversation lli 

Teacher Lic. Raquel Moscoso Luppi 

Time 8 hours 

Date From 10/04/09 to 27/04/09 

Students 24 

Responsible GARCIA VILLASIS, César Augusto 

GONZALES PINEDO, Cyndi Caro! 

ME] lA OLIVEIRA, Naneth Xiomara 

Objectives 

../ Interacting with efficiency and effectiveness in situations which involve apologizing . 

../ lnferring meaning from context from oral texts . 

../ Using English conversatic:nallanguage properly when apologizing people . 

../ Responding properly according to the situation . 

../ Sclecting expressions of apologies which allow himjher to be accepted when 

apofogizing . 

../ Increasing students' lexical repertoire and improving listening and speaking skills . 

../ Identifying what apologies are and sorne other ways that people use to apologize . 

../ lncreasing English language pragmatic knowledge in students in situations which 

involve apologizing. 



•:• Warming up 

•:• Previous knowledge 

../ The teacher asks each student to write down on a piece of paper 2 situations, the first; a 
situation in which they felt offended, and the second a situation in which they had to 

apologise to somebody . 
../ Then the students write in the same paper the possible answer they gave at that 

momenVsituation . 
../ The teacher collects students" papers and chooses one of them (at random) and asks the 

student to talk about the situation s/he wrote on the paper and how s/he answered to that 

situation . 
../ The teacher asks other students to give their opinion or what their answer would be in that 

situation. 

~ After that the teacher presents the first activity. In this activity the students listen to an audio 
and answer the questions given by the teacher. 

Activity 01: Listen to the audio and answer the questions: audio 

1. What is the topic of the audio? 
Sts.Answer: ____________________________________________________________ _ 

Key answer: Saying sorry 1 apologising. 

2. In 3 part of the audio Amber explains us the difference between the use of sorry and the use 
of so sorry 1 really sorry. 

a) In which situation do you need to say each of them? 
b) What do yo u say it for? 

Key answer: 
a) When you do something wrong to someone you know well, or you care about. 
b) To emphasize how you feel. 

Activity 02: Fill in the gaps. Listen to what Amber says about body language and complete 
the paragraph: 

.. .in ____ __. when we say sorry to people we know well and care about a lot, it's 

usual 
speak. 

Key answer: 

and we might even as we 

.. .in British culture, when we say sorry to people we know well and care about a lot, it's 

usual to make eye contact, and we might even put a hand on the person's arm as we 
speak. 



•:• Reflection 

• How usual is for you to apologise? 

• Is it usual in our culture? 
• What is the difference between the way we apologise and English native speakers do? 

• What other factors are involved when presenting apologies to somebody? 

~ lt is not necessary to answer these questions deeply because there will be a reading about it 

after the next activity. 

>- Now, the teacher presents the next activity. In this activity students listen to the same audio 

and complete a chart. 

Activity 03: Complete the chart below according to what you listen. 

To emphasise how you feel 

l'm really sorry ... 

l'm so sorry ... 

To say why you're sorry 

Sorry about... 

Sorry for ... 

Examples 

l'm really sorry, Pete, 1 didn't mean to lose your book. 

!'m so sorry 1 forgot your birthday, Oliver! 

Examples 

Sorry about the mess. l'll clear up later. 

Sorry for taking your DVD. 

To say sorry without using the words '!'m sorry'! 

I'd like to apologise for. .. l'd like to apologise for the way l spoke to yo u earlier. 

·:· Reflection: Students answer the questions 
When do you use "/'m sorry .. . , rm so sorry . ... , rm real/y sorry ... etc"? 

• Can you tell me any other situation in which you have to apologise to somebody? 
• How would you apologise in that situation? Why? 

·"- Then the teacher gives handouts to the students that contain sorne strategies about how to 
apologise successfully. They work in groups of 4 and elaborate a short presentation using a 
mind map of the topic (each student should present one point ) (each presentation should 
consist of a short explanation and also provide sorne examples) 

Activity 04: Work in groups of 4 and elaborate a short presentation about the topic in the 
handout. 



American Apologies 

In American English people typically use apologies for a variety of reasons such as: 
• To say that they are sorry 
• To explain why the offense happened 
• To make a repair for the offense and maintain a good relationship with the addressee 

Complex speech acts like apologies actual! y consist of a set of routinized patterns or strategies typically used 
by native speakers of the language. There are five possible strategies for making an apology (Cohen & 

Olshtain, 1981. pp.119-125). 

An expression of an apology. The speaker uses a word, expression, or sentence containing a verb such as 
"sorry," "excuse," "forgive," or "apologize." Languages have certain words that are used to express an oral 
apology more than others. For example, in American English, "I apologize ... " is found more in writing than it 
is in orallanguage. An expression of an apology can be intensified whenever the apologizer feels the need to 
do so. Such intensification is usually accomplished by adding intensifiers such as "really" or "very" -- e.g., 
''I'm really sorry." 

Acknowledgement of responsibility. The offender recognizes his/her fault in causing the infraction. The 
degree of such recognition on the part of the apologizer can be placed on a scale. The highest leve! of 
intensity is an acceptance of the blame: "lt's my fault." Ata somewhat lower leve) would be an expression of 
self-deficiency: "! was confused/1 didn't seej You are right." Ata stilllower level would be the expression of 
lack of intent: "1 didn't mean to." Lower still would be an implicit expression of responsibility: "1 was sure 1 
had given you the right directions." Finally, the apologizer may not accept the blame at all, in which case 
there may be a denial of responsibility: "lt wasn't my fault," or even blaming of the hearer: "It's your own 
fault." 

An explanation or account. The speaker describes the situation which caused himjher to wmmit the 
offense and which is used by this speaker as an indirect way of apologizing. The explanation is in tended to 
set things right. In some cultures this may be a more acceptable way of apologizing than in others. Thus, in 
cultures where public transportation is unreliable, coming late to a meeting and giving an explanation like, 
'"fhe bus was late," might be perfectly acceptable. 

An offer of repair. The apologizer makes a bid to carry out an action or provide payment for some kind of 
damage resulting from hisjher infraction. lf someone is late for an appointment with a friend sjhe might say 
something like, 

• "How can 1 make it up to you- why don't I huy you lunch on Friday? 
Or someone who fails to make it to an appointment might say, 

• "Would you be willing to reschedule the meeting?" 

A pro mise of non-recurrence. The apologizer commits himjherself to not having the offense happen again, 
which is again situation-specific and less frequent than the other strategies. 

The five majar patterns or strategies that make up the apology speech act are available to speakers across 
languages, yet preference for any one of them or for a combination of them will depend on the specific 
situation within the given language and culture group. Perhaps equally as important as knowing which 
strategies to use when, is knowing how to modify these strategies in a given situation. 

Consider these factors: Factors that may affect how you would deliver an apology in your native language 
(and ideally in the target language as well) include: 

• Your familiarity with the person being apologized to (intimate to very formal) 
• The intensity ofthe act (its gravity, seriousness, or importance) 

r 
• The relative authority that each ofyou has 
• Your relative ages 
• Your sex and that of the other person 
• The place where the exchange takes place 



American apologies - Evaluation Sheet 

Technique: Observation 

lnstrument: Observation sheet 

1~ 
Performance (5) Content of tapie (7) Materials Speaking (6) 

Body Clarity of Understanding Examples Accuracy Pronunciation 
language presentation of the topic TOTAL 

(2) (3) (4) J3) (2) (3) (3) 

t 



•!• Warming up 11 Part 

•!• Previous knowledge 
• How do you think you can apologize successfully? 
• According to your own experience, when do you think you apologized to somebody 

successfully? 
• What' s the most difficult moment you fa ce when apologizing to somebody? 

>- The teacher shows a video about the same tapie containing 7 steps to follow for apologizing to 
someone successfully. Students should take notes about the 7 steps and then they give their 
opinions about it. (the teacher considers students participation) video 

Activity 01: Watch the video and write down the steps which are described in the video. 

Key answer: video tape script 
How to Apologise: We've all done things we need to apologise for, but eating humble pie is a 

skill in itself. This film will show you how to apologise properly and appropriately. 

Step 1: Prepare 
Take time to consider your apology. What exactly are you apologising for? What effect did 

your actions have on the other person? How can you make amends for what you've done? 

Step 2: Approach 

Depending on the gravity of the situation, it's often a good idea to apologise one-on-one, 

rather than in a group setting. Choose a quiet moment to make your approach. Ask if you can 

have a word with the person, and take them to one side. 

Step 3: Lower your tone ofvoice 

You should not be looking for an argument. Remain non-confrontational by lowering your 

tone ofvoice. Speak clearly, but gently. 

Avoid raised, dominant-sounding tones as these will make you seem aggressive. 
< 

Step 4: Eye contact 

lt is important that the person you are apologising to knows that you are sincere. Make 
plenty of eye contact, particularly when you are making important points. 

If you loo k away at the key moments, or refuse to meet their gaze at all, they may think you 
are holding something back. 

Step 5: The apology 

Don't beat around the bush. Get straight to the point, and be specific. 

Make it clear that you understand the effect your actions had on the other person, and make 

an effort to empathize. 

If necessary, be prepared to make amends for your actions. If yo u don't know how todo this, 

ask them. 

Step 6: Take the wrap 

The other person may still be angry with you, and in arder to clear the air they might need to 

communicate this. 

If so, you need to face the music. Let them express their anger, and don't fight bacl<. This will 

make things worse. 
Step 7: Finish on a positive 

Clase the conversation by looking to the future. 
Finish with a handshake, a hug, or whatever seems appropriate. Then walk away. 



Don't let the conversation linger as this could provide an opportunity for old wounds to 

resurface. 

•:• Reflection: Students answer to the following questions: 

• Have you ever accepted or rejected an apology? 
• When you accepted it, were you sincere? Why 1 why not? 
• How did you accept it? 
• What do you think people say when accepting an apology? 

}- The teacher presents an audio in arder to compare this version and the mentioned by students. 
Students have to answer according to the situation (the answers are recorded by the teacher) audio 

Activity 02: Listen to the audio and answer the 3 situations which are given in the audio. Listen 

carefully each one and say what you'd answer for each apology. Audio 

Amber: So far, we've looked at four handy expressions for accepting an apology: That's OK. No 
problem. Oon't worry about it. No worries. Now you try to use them. You'll hear three apologies and 
you can use any of the expressions we've looked atto respond: 

• Sorry for eating the last pie ce of cake! (pause) 

• l'm real! y sorry for taking your OVO! (pause) 

• Sorry for drinking all the milk! (pause) 

Key answer: 

The next expressions are the most usual ways to accept an apology. 

• That's OK. 
• Oon't worry about it. 
• No worries. 
• No problem! 

•!• Reflection: The teachers answer to any doubt of the students about any of the tapies 
developed during the application of the program. This is done in plenary. 



Evaluation: Apologizing (role-plays) 

The teacher asks learners to work in pairs. They are given a situation about the last topic. They 

ha ve S minutes to prepare the dialogue and perform it in front of the class. 

l. You were invited toa wedding and planned to go. But at the last minute your girlfriend and you 
hada huge fight and broke u p. You were so upset, and the thought of showing up to the wedding 
without a date was too much for you, so you did not go. Now your good fríend is so angry sjhe 
won't talk to you. You said you were sorry, but sjhe does not seem to hear me. 

2. You didn't attend to your best friend wedding because you hada business trip. You don't know 
about him since a week before is wedding. You want to talk to him about the reason you weren't 
in his wedding. 

3. You had an argument with your colleague of the office. Both of you hurt each others' feelings. 
Now you must work together in a new project for the enterprise. 

4. You broke down your boss OHP. It's necessary to tell himjher what happened because sjhe is 
going to use it in a formal presentation of a new product. 

S. You are late for your English conversation class. It's not the first time and your teacher has 
already warned you not to come late again. This time sjhe is annoyed about you coming late 
again. 

6. You hadan argument with your boyfriend/girlfriend because of a misunderstanding. You made a 
big mistake/ you hurt her /his feelings, but fortunately you realized about it and want 
reconciliation. 
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Technique: Observation 

Student 

Y es: 

No: 

Criteria 

3 pts. 

1 pto. 

Selects/uses Keeps eye 
expressions contact 

an apology 
according to 
the situation 

Y es 1 No Y es 1 No 

Highest score: 18 
Lowest seo re: 06 

Apologizing class - Observation sheet 
lnstrument Observation sheet 
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responsibility explanation repair promise of 

aboutthe or account. non 
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