
 

 

 

CURSO: ACTOS DE HABLA Y CORTESÍA CONVERSACIONAL 

Prof. Dra. Silvina Douglas – Prof. Dra. Carmen Sánchez 

 

Fundamentación: 

Resulta importante en la formación de un posgraduado especialista en la Enseñanza del 

Español lengua extranjera, el dominio de la teoría de los Actos de habla, de la cortesía y 

de un enfoque pragmalingüístico, a fin de planificar cursos iniciales, intermedios y 

avanzados de español que permitan a los alumnos alcanzar las competencias adecuadas 

en la interacción verbal en diversos contextos y con diferentes interlocutores. 

 

Objetivos: 

1. Reconocer y clasificar los actos de habla en la comunicación oral y escrita. 

2. Reflexionar acerca de la pertinencia y adecuación de los actos de habla en función de 

los objetivos del hablante, las características del destinatario y el contexto. 

3. Realizar una propuesta graduada de actos de habla y funciones en una curricula de 

ELE. 

4. Abordar perspectivas actuales para el estudio de la cortesía 

5. Reconocer en corpus reales el funcionamiento de la cortesía. 

6. Ejercitar reflexiones metalingüísticas en estructuras condicionales, concesivas, 

fórmulas de tratamientos, fórmulas de cortesía y estrategias de atenuación. 

 

Ejes temáticos: 

Características de la interacción verbal cotidiana. 

1. Los actos de habla en la clase de ELE: saludar y presentarse, pedir y dar 

información. Ofrecer y aceptar. Agradecer y responder al agradecimiento. Invitar 

y aceptar o rechazar la invitación. Proponer y sugerir. Aconsejar y pedir consejo. 

Dar la razón y expresar desacuerdo. Expresar un deseo. Disculparse. Su relación 

con aspectos lingüístico-gramaticales: marcadores discursivos y reformuladores, 

Atenuantes. Propuesta de gradación  en la curricula de ELE. 

2. Máximas conversacionales y estrategias de cortesía. 

3. El reconocimiento de registros (lo coloquial, lo formal) 

4. ¿Qué incidencia tiene la cortesía y sus variables (distancia social y grado de 

imposición del acto de habla) en la elección de una opción adecuada? 

5. La cortesía como fenómeno social; la intensificación y la atenuación como 

fenómenos lingüísticos. Análisis de una conversación coloquial. 

6. Comentarios sobre contrastes culturales a partir de la diversidad de códigos de 

cortesía. 

 

Evaluación del curso: será continua y progresiva. Se valorarán: 

 

- La participación activa de los estudiantes en el desarrollo de los contenidos. 

- La lectura y el aprovechamiento del material bibliográfico proporcionado. 

- La elaboración de un proyecto final (propuesta pedagógica/ secuencia didáctica); o la 

transcripción de una conversación coloquial de 20 minutos para analizar cuestiones de 

cortesía e imagen. 
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