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Profesora:  Rachel Shively, Ph.D. 
Email: rshivel@ilstu.edu 
 
MATERIAL DEL CURSO 

• Libro de texto: Ishihara, N., y Cohen, A. (2010). Teaching and learning pragmatics: Where 
language and culture meet. New York: Routledge. 

• Lecturas adicionales: Moodle 
 
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 

 
¡BIENVENIDOS A LA ENSEÑANZA DE LA PRAGMÁTICA! Este curso supone una introducción a la 
enseñanza y el aprendizaje de la pragmática en el español como lengua extranjera (ELE). 
Estudiaremos teorías del aprendizaje de la pragmática en segundas lenguas, analizaremos datos 
pragmáticos, veremos cómo se puede diseñar el currículo para incluir la pragmática y 
profundizaremos en los modelos y técnicas para enseñar la pragmática en el aula de ELE y 
ayudar a nuestros alumnos a descubrir cómo decir las cosas de una manera cultural y 
contextualmente apropiada. Los estudiantes en este curso elaborarán planes de lecciones, un 
plan de unidad didáctica y evaluaciones que incorporen elementos de la pragmática del español 
y que se puedan utilizar en el aula de clase de ELE. El curso también incluirá lecturas, 
discusión, análisis y reflexión. 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 
• Aplicar las teorías del aprendizaje de la competencia pragmática en segundas lenguas a la 

enseñanza de ELE y a la elaboración de materiales didácticos. 
• Aplicar modelos y técnicas pedagógicos para la enseñanza de la pragmática a la enseñanza 

de ELE y a la elaboración de materiales didácticos. 
• Describir factores en el aprendizaje de la pragmática en segundas lenguas (por ejemplo, 

verbosidad, sobregeneralización). 
• Implementar métodos para la evaluación de la competencia pragmática en el aula de clase. 
 
EVALUACIÓN 

 
Participación en clase: 20% 
Planes de lección (2): 40% 
Plan de unidad didáctica: 25% 
Presentación: 15% 
 
ESCALA DE CALIFICACIÓN 

 
A 100-94% B- 83-80% D+ 69-67% 
A- 93-90% C+ 79-77% D 66-64% 
B+ 89-87% C 76-74% D- 63-60% 
B 86-84% C- 73-70% F 59-0% 
 
 

SPA 516: LA ENSEÑANZA DE LA PRAGMÁTICA DEL ESPAÑOL 
(2 créditos) 
lunes, miércoles, viernes, 16:15-18:15h 
24 de junio al 13 de julio del 2018 
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INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO  
 
PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA 
Tu nota de participación se basará en lo siguiente: llegar a clase con la tarea y las lecturas 
completadas, participar activamente en las discusiones en clase. Debido al formato intensivo del 
programa SLI, la puntualidad y la asistencia a clase son sumamente importantes. No se permite 
ninguna falta a clase. Cada ausencia bajará tu nota por 10%. En el caso de enfermedad u otra 
emergencia, el estudiante debe consultar con la profesora y la directora del SLI. 
 
Criterios de evaluación 

Nota Descripción 

A 

• El estudiante participa activamente en las discusiones en clase. Hace 
buenas preguntas, responde a las preguntas de otros y comparte sus 
ideas con los demás. 

• El estudiante demuestra haber completado las lecturas porque en sus 
comentarios hace referencia a ellas. 

• Las ideas expresadas son claras, bien argumentadas y sustentadas con 
ejemplos. 

• Los comentarios son relevantes al tema y aportan nuevas ideas a la 
discusión. 

B 

• El estudiante participa en las discusiones en clase. De vez en cuando hace 
preguntas, responde a las preguntas de otros y comparte sus ideas con 
los demás. 

• El estudiante demuestra haber completado las lecturas porque en sus 
comentarios hace referencia a ellas. 

• Las ideas expresadas a veces no son del todo claras y no siempre tienen 
argumentos convincentes o ejemplos. 

• Los comentarios son relevantes al tema. 

C-D 

• El estudiante no participa con frecuencia en las discusiones en clase. Casi 
nunca hace preguntas, responde a las preguntas de otros ni comparte sus 
ideas con los demás. 

• Los comentarios del estudiante indican que no ha completado las 
lecturas. 

• Las ideas no son bien argumentadas ni sustentadas. Son vagas y no 
ofrecen evidencias. 

• Los comentarios no son relevantes al tema o son inapropiados. 

F • El estudiante no participa en las discusiones en clase o la conducta del 
estudiante perturba o impide la discusión. 

 
 
PLANES DE LECCIÓN 
Los dos planes de lección te darán la oportunidad de poner en práctica el conocimiento teórico 
que aprenderemos en clase. Para cada uno de los dos planes de lección elegirás un componente 
de la competencia pragmática y prepararás una clase que incorpore dicho aspecto pragmático. 
Además de escribir el plan de lección en sí, deberías elaborar todos los materiales didácticos 
necesarios para enseñar la clase. Junto con el plan de lección entregarás un trabajo escrito de 2-3 
páginas en el que justificarás tus decisiones respecto al contenido, las actividades, la evaluación 
y la secuencia de tu lección basándote en las teorías de aprendizaje y los modelos didácticos 
estudiados en clase. En la medida que sea posible, deberías crear planes de lección que puedas 
utilizar en tus clases de ELE en EEUU. 
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Criterios de evaluación 

 Autoevaluación Evaluación de la 
profesora 

El plan de lección se centra en un componente 
pragmático específico e incluye objetivos 
claros para la lección. 

_____ / 5 _____ / 5 

La descripción del contexto es clara y 
completa. _____ / 5 _____ / 5 

Los objetivos para el aprendizaje de la 
pragmática son realistas y adecuados 
teniendo en cuenta la edad, el nivel, los 
estudios previos y las necesidades de los 
alumnos. 

_____ / 5 _____ / 5 

Los objetivos lingüísticos son apropiados en 
el contexto de la lección. _____ / 5 _____ / 5 

Los objetivos relacionados con la competencia 
sociocultural encajan bien con el contenido 
pragmático en general. 

_____ / 5 _____ / 5 

El tiempo y los materiales son apropiados 
para cumplir con los objetivos de la lección. _____ / 5 _____ / 5 

La información pragmática está basada en la 
investigación empírica y las muestras del 
habla son auténticas. 

_____ / 5 _____ / 5 

Se han descrito los procedimientos de la 
lección con detalles y son lógicos y 
coherentes. 

_____ / 5 _____ / 5 

Las actividades de la lección están bien 
pensadas, están basadas en teorías 
pedagógicas, reflejan las prácticas adecuadas 
y son apropiadas para estos alumnos y los 
objetivos de aprendizaje.  

_____ / 10 _____ / 10 

Las tareas despiertan conciencia sobre la 
pragmática en los alumnos en un contexto 
interesante y significativo. 

_____ / 5 _____ / 5 

Las actividades ofrecen suficientes 
oportunidades para input y output para 
cumplir con los objetivos de aprendizaje. 

_____ / 5 _____ / 5 

Los procedimientos de evaluación y 
retroalimentación son muy adecuados 
teniendo en cuenta la lección y las 
necesidades de los alumnos. 

_____ / 5 _____ / 5 

Las actividades incorporan habilidades de 
razonamiento superior (taxonomía de 
Bloom). 

_____ / 5 _____ / 5 

El plan de lección incluye referencias. _____ / 5 _____ / 5 
La discusión de la conexión entre teoría y 
práctica es exhaustiva, meditada, razonada y 
relaciona claramente teorías de aprendizaje y 
enseñanza específicas con las técnicas 
utilizadas en la lección. 

_____ / 10 _____ / 10 

Todas las partes de la lección están incluidas. 
El plan de lección tiene pocos errores de 
vocabulario, gramática, ortografía y 

_____ / 15 _____ / 15 
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puntuación. El estudiante ha organizado bien 
la información. 
Total 100 puntos 100 puntos 

 
 
PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA 
Esta actividad final busca que sintetices toda la información del curso para elaborar un plan de 
unidad didáctica que incluya objetivos de aprendizaje, evaluaciones y actividades relacionados 
con la competencia pragmática. Tendrás la opción de crear una unidad didáctica nueva o 
modificar una unidad didáctica que ya forma parte de tu currículo. En cualquier de los dos 
casos, la pragmática no debe ser simplemente un elemento adicional, sino una parte 
fundamental de la unidad. No tendrás que elaborar los materiales para la unidad, pero deberías 
explicar con detalles el contexto, el contenido, los objetivos de aprendizaje, los resultados, la 
evaluación y las actividades de aprendizaje, entre otros aspectos. Además, entregarás un trabajo 
escrito de 2-3 páginas en el que justificarás tus decisiones respecto al contenido, las actividades, 
la evaluación y la secuencia de tu unidad basándote en las teorías de aprendizaje y los modelos 
didácticos estudiados en clase. Idealmente, elaborarás una unidad didáctica que puedas usar en 
tus clases de ELE en EEUU. 
 
Criterios de evaluación 

 Autoevaluación Evaluación de la 
profesora 

La unidad didáctica se centra en la 
pragmática e incluye objetivos pragmáticos 
claros. 

_____ / 5 _____ / 5 

La descripción del contexto es clara y 
completa. _____ / 5 _____ / 5 

Los objetivos para el aprendizaje de la 
pragmática son realistas y adecuados 
teniendo en cuenta la edad, el nivel, los 
estudios previos y las necesidades de los 
alumnos. 

_____ / 5 _____ / 5 

Los objetivos lingüísticos son apropiados en 
el contexto de la unidad. _____ / 5 _____ / 5 

Los objetivos relacionados con la competencia 
sociocultural encajan bien con el contenido 
pragmático en general. 

_____ / 5 _____ / 5 

El tiempo, la secuencia y los materiales son 
apropiados para cumplir con los objetivos de 
la unidad. 

_____ / 5 _____ / 5 

La información pragmática está basada en la 
investigación empírica y las muestras del 
habla son auténticas. 

_____ / 5 _____ / 5 

Se han descrito los procedimientos de la 
unidad con detalles y son lógicos y 
coherentes. 

_____ / 5 _____ / 5 

Las actividades de la unidad están bien 
pensadas, están basadas en teorías 
pedagógicas, reflejan las prácticas adecuadas 
y son apropiadas para estos alumnos y los 
objetivos de aprendizaje.  

_____ / 10 _____ / 10 

Las tareas despiertan conciencia sobre la _____ / 5 _____ / 5 
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pragmática en los alumnos en un contexto 
interesante y significativo. 
Las actividades ofrecen suficientes 
oportunidades para input y output para 
cumplir con los objetivos de aprendizaje. 

_____ / 5 _____ / 5 

Los procedimientos de evaluación y 
retroalimentación son muy adecuados 
teniendo en cuenta la unidad y las 
necesidades de los alumnos. 

_____ / 5 _____ / 5 

Las actividades incorporan habilidades de 
razonamiento superior (taxonomía de 
Bloom). 

_____ / 5 _____ / 5 

El plan de lección incluye referencias. _____ / 5 _____ / 5 
La discusión de la conexión entre teoría y 
práctica es exhaustiva, meditada, razonada y 
relaciona claramente teorías de aprendizaje y 
los modelos de la enseñanza de la pragmática 
con las técnicas utilizadas en la unidad. 

_____ / 15 _____ / 15 

Todas las partes de la unidad están incluidas. 
El plan de lección tiene pocos errores de 
vocabulario, gramática, ortografía y 
puntuación. El estudiante ha organizado bien 
la información. 

_____ / 10 _____ / 10 

Total 100 puntos 100 puntos 
 
 
PRESENTACIÓN 
Al final del curso darás una presentación de 6-7 minutos en la que hablarás de los planes de 
lección y la unidad didáctica que elaboraste en este curso. La presentación te dará la 
oportunidad de compartir tus ideas con tus compañeros de clase. En tu presentación, deberías 
describir el contexto de la enseñanza (por ej: nivel, currículo, libro de texto), los objetivos de 
aprendizaje, los materiales didácticos y la evaluación, además de explicar cómo aplicaste la 
teoría a la práctica. 
 
Criterios de evaluación 

Nota Descripción 

A 

• La presentación es clara, profesional e interesante. Incluye toda la 
información indicada en las instrucciones para esta tarea. 

• El estudiante no lee textualmente de apuntes o diapositivas. 
• Es evidente que el estudiante está preparado para dar la presentación 

porque habla con seguridad y fluidez, sin vacilar, y sabe muy bien toda la 
información de la que tiene que hablar. 

• Los medios visuales ayudan al público a entender la información y 
apoyan lo que se dice oralmente. 

• El contenido se presenta de forma lógica y organizada, es fácil de 
entender y no hay muchos errores de vocabulario, gramática, ortografía 
y/o puntuación en los medios visuales. 

B 

• La presentación es clara, pero podría ser más profesional y/o interesante. 
Incluye toda o casi toda la información indicada en las instrucciones para 
esta tarea. 

• El estudiante rara vez lee textualmente de apuntes o diapositivas. 
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• Es evidente que el estudiante pasó un poco de tiempo preparándose para 
dar la presentación, pero podría haberse preparado más ya que, por 
ejemplo, no siempre recuerda la información de la que tiene que hablar.  

• Se utilizan medios visuales que apoyan lo que se dice oralmente, pero a 
veces no son claros o eficaces.  

• El contenido en muchos casos se presenta de forma lógica y organizada, 
pero hay cosas que no están claras y que dificultan la comprensión. 
Puede haber errores de vocabulario, gramática, ortografía y/o 
puntuación. 

C-D 

• La presentación no tiene suficiente información y demuestra una falta de 
preparación por parte del presentador. 

• El estudiante muchas veces lee textualmente de apuntes o dispositivas. 
• Los medios visuales no son eficaces.  
• La información no está organizada, no está clara ni fácil de entender. 

Puede haber errores de vocabulario, gramática, ortografía y/o 
puntuación. 

F 

• La presentación no cumple en absoluto con los objetivos de la tarea ya 
que no tiene suficiente información o contiene información irrelevante, 
no incluye medios visuales efectivos y/o no se puede entender bien por 
la falta de organización, contenido apropiado o expresión precisa. 

 
 
POLÍTICAS DEL CURSO 

 
USO DEL ESPAÑOL 
Se espera el uso del español de forma única en las discusiones en clase y en todas las tareas 
descritas anteriormente. Por ello, todos los informes escritos serán evaluados de forma doble: su 
contenido y su forma. 
 
TAREAS ATRASADAS 
Las tareas deben ser entregadas en la fecha señalada. Se aceptarán tareas atrasadas, pero se les 
restarán puntos; entre más tarde se entrega una tarea, más puntos se quitarán. 
 
RESPECTFUL ACADEMIC ENVIRONMENT 
Academic courses are a place for intellectual challenges and interactive discussions. Everyone 
benefits from an atmosphere of creativity, inclusion, and expressive freedom as we negotiate 
new understandings of concepts and explore ideas from different angles. Please practice the art 
of thoughtfully challenging a person’s ideas while respecting the person, so we can create a 
supportive atmosphere of mutual respect where everyone can build on each other’s knowledge 
and experience, and learn from each other. 
 
MOBILE DEVICES IN THE CLASSROOM 
Mobile devices offer immediate access to a wealth of resources on the web and to useful apps. 
When teaching, for example, I use my mobile device to check the time and to take class 
attendance. I would never, however, send a text or update my Facebook status while teaching. 
That would be rude and disruptive, as well as indicate that I was not fully engaged in class. 
Likewise, you are encouraged to use your mobile device during class if it serves a purpose 
related to what we are doing in class, such as looking up a word in an electronic dictionary. Off-
task uses of mobile technology will result in a lower in-class participation grade. 
 
ACADEMIC HONESTY STATEMENT AND CODE OF STUDENT CONDUCT 
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Students are expected to maintain academic integrity and honesty in completion of all work for 
this class. According to SOU’s Student Code of Conduct: “Acts of academic misconduct involve 
the use or attempted use of any method that enables a student to misrepresent the quality or 
integrity of his or her academic work and are prohibited”. Such acts include, but are not limited 
to: copying from the work of another, and/or allowing another student to copy from one’s own 
work; unauthorized use of materials during exams; intentional or unintentional failure to 
acknowledge the ideas or words of another that have been taken from any published or 
unpublished source; placing one’s name on papers, reports, or other documents that are the 
work of another individual; submission of work resulting from inappropriate collaboration or 
assistance; submission of the same paper or project for separate courses without prior 
authorization by faculty members; and/or knowingly aiding in or inciting the academic 
dishonesty of another. Any incident of academic dishonesty will be subject to disciplinary 
action(s) as outlined in SOU’s Code of Student Conduct: 
https://inside.sou.edu/assets/policies/CodeofStudentConduct.pdf. In case of loss, theft, 
destruction or dispute over authorship, always retain a copy of any work you produce and 
submit for grades.  Retain all written work that has been graded and handed back to you. 
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HORARIO 
 

Fecha Tarea (completar antes de llegar a clase) Tema y actividades (en clase) 
Semana 1  
25 de junio Lecturas: Hasler-Barker y Shively, capítulo 1 

(págs. 1-29) 
Introducción 

27 de junio Lecturas: Ishihara y Cohen, capítulo 6 (págs. 
99-121) 

El aprendizaje de la pragmática 
en segundas lenguas 

29 de junio Lecturas: Hasler-Barker y Shively, capítulo 3 
(págs. 65-99) 

La enseñanza de la pragmática: 
incorporar al currículo la 
pragmática 

Semana 2 
2 de julio  Lecturas: Ishihara y Cohen, capítulos 10 y 11 

(págs. 186-198 y 201-223) 
Modelos y prácticas para 
enseñar la pragmática 

4 de julio Lecturas: Martínez-Flor y Usó-Juan (2006) Modelos y prácticas para 
enseñar la pragmática 

6 de julio Lecturas: Ishihara y Cohen, capítulos 3 y 8 
(págs. 37-49 y 145-163) 
Para entregar: PLAN DE LECCIÓN 1 

Materiales para enseñar la 
pragmática 

Semana 3 
9 de julio Lecturas: Ishihara y Cohen, capítulo 15 

(págs. 286-316) 
La evaluación de la pragmática 

11 de julio Trabajar en tu presentación PRESENTACIONES 
13 de julio  Trabajar en tu presentación 

Para entregar: PLAN DE LECCIÓN 2; 
UNIDAD DIDÁCTICA 

PRESENTACIONES 

 
 
Bibliografía 
 
Hasler-Barker, M., y Shively, R. (de próxima publicación). Pragmatics and Spanish language 

teaching. New York: Routledge. 
Ishihara, N., y Cohen, A. (2010). Teaching and learning pragmatics: Where language and culture meet. 

New York: Routledge. 
Martínez-Flor, A., y Usó-Juan, E. (2006). A comprehensive pedagogical framework to develop 

pragmatics in the foreign language classroom. Applied Language Learning, 16, 39-64. 
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SOU CARES 
SOU has a wide range of resources to help you succeed. Our faculty, staff, and administration 
are dedicated to providing you with the best possible support. The SOU Cares Report allows us 
to connect you with staff members who can assist with concerns, including financial, health, 
mental health, wellbeing, legal concerns, family concerns, harassment, assault, study skills, time 
management, etc. You are also welcome to use the SOU Cares Report to share concerns about 
yourself, a friend, or a classmate at http://www.sou.edu/ssi. These concerns can include 
reports related to academic integrity, harassment, bias, or assault. Reports related to sexual 
misconduct or sexual assault can be made anonymously or confidentially. Student Support and 
Intervention provides recourse for students through the Student Code of Conduct, Title IX, 
Affirmative Action, and other applicable policies, regulations, and laws. 
 
SOU ACADEMIC SUPPORT/DISABILITY RESOURCES 
To support students with disabilities in acquiring accessible books and materials, and in 
planning their study and time management strategies, SOU requires all professors to include 
information regarding Academic Support and Disability Resources on course syllabi. It is the 
policy of Southern Oregon University that no otherwise qualified person shall, solely by reason 
of disability, be denied access to, participation in, or benefits of any service, program, or activity 
operated by the University. Qualified persons shall receive reasonable accommodation / 
modification needed to ensure equal access to employment, educational opportunities, 
programs, and activities in the most appropriate, integrated setting, except when such 
accommodation creates undue hardship on the part of the provider. These policies are in 
compliance with Section 504 of the Rehabilitation Act of 1974, the Americans with Disabilities 
Act of 1990, and other applicable federal and state regulations that prohibit discrimination on 
the basis of disability. 
  
If you are in need of support because of a documented disability (whether it be learning, 
mobility, psychiatric, health-related, or sensory) you may be eligible for academic or other 
accommodations through Disability Resources. See the Disability Resources webpage at 
www.sou.edu/dr for more information or to schedule an appointment. If you are already 
working with Disability Resources, make sure to request your accommodations for this course 
as quickly as possible to ensure that you have the best possible access. 
 
STATEMENT ON TITLE IX AND MANDATORY REPORTING 
Federal law requires that employees of institutions of higher learning (faculty, staff and 
administrators) report to a Title IX officer any time they become aware that a student is a victim 
or perpetrator of gender-based bias, sexual harassment, sexual assault, domestic violence, or 
stalking. Further, Oregon law requires a mandatory report to law enforcement of any physical 
or emotional abuse of a child or other protected person, including elders and people with 
disabilities, or when a child or other protected person is perceived to be in danger of physical or 
emotional abuse. If you are the victim of sexual or physical abuse and wish to make a 
confidential disclosure please use the confidential advising available at  
http://www.sou.edu/ssi/confidential-advisors.html, or use Southern Oregon University's 
Anonymous Harassment, Violence, and Interpersonal Misconduct Reporting Form:  
https://jfe.qualtrics.com/form/SV_7R7CCBciGNL473L. 


