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El objetivo de mi comunicación es mostrar qué tipo de las dificultades tienen los alumnos rusos de español (Nivel 

Avanzado B2-С1) en la producción de una interacción oral en la que tenían que resolver un conflicto profesional 

tras el análisis de los rasgos prosódicos, gestuales y de los recursos discursivos utilizados por informantes rusos. 

La muestra se ha obtenido de un grupo de alumnos rusohablantes y su profesora grabados en vídeo, actuando en 

una situación de conflicto simulada (role-play). Los informantes rusos proceden de la Universidad Federal de 

Kazán (Facultad de Filología y Comunicación Intercultural). A lo largo de mi análisis demostraré que las alumnas 

persiguen las siguientes intenciones comunicativas, utilizando ciertos recursos discursivos quinésicos y 

prosódicos, que a continuación de mi investigación puede servir para la elaboración de una propuesta didáctica: a) 

mostrar que su punto de vista es argumentado y verdadero, utilizando los ejemplos y hechos reales; b) presentarse 

como personas culturalmente desarrolladas mostrando sus conocimientos de la cultura, costumbres y vida social 

de España; с) actuar con valores éticos. 
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1. Introducción

La presente investigación se enmarca en el área de la enseñanza del español a rusohablantes; 

concretamente, me interesa el estudio del fenómeno discursivo-pragmático del conflicto 

comunicativo e intercultural en relación con la prosodia y el gesto. Por tanto, se trata de una 

investigación que se sitúa en los niveles avanzados de la adquisición del español como L-2, 

porque implica que los aprendices (hablantes de ruso como L-1) ya han adquirido los contenidos 

básicos de la competencia gramatical para poder llevar a cabo interacciones espontáneas con 

otros aprendices o con hablantes nativos. 

De manera concreta, destaco los siguientes objetivos del presente trabajo: 

• Demostrar qué tipo de relación de prosodia y gesto aparece en las situaciones simuladas de

conflicto (Morales-López 2006); 

• Estudiar estos factores prosódicos y gestuales desde el enfoque de complejidad1 (Larsen-

Freeman 2017, Maturana 1990, Maturna 1996, Morin 1990) para la obtención de una imagen 

completa de la interacción comunicativa como proceso de adquisición en las clases de español 

como L-2; 

• Destacar qué tipos de dificultades, con las que se enfrentan las alumnas rusas, pueden ser

resueltos aplicando los resultados de nuestros análisis en el aula de ELE. 

2. Metodología

1 Es una teoría que aboga por una visión holística en el estudio de cualquier tipo de estudios. Según esta teoría, 

incluso si somos capaces de analizar cada uno de los detalles significativos de una lengua independientemente, no 

podremos determinar su influencia entre unos y otros sin ver el tipo de relación que existe entre ellos. 
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En el presente estudio colaboraron los estudiantes de la Facultad de la Universidad Federal de 

Kazán (UFK). Para la elaboración de esta investigación, he deseñado una actividad didáctica 

semi-espontánea en tres situaciones diferentes de conflicto. Mi objetivo es analizar cómo 

hablantes nativos de ruso suelen resolver los conflictos con los hablantes nativos de español, 

mediante la implementación de una serie de escenarios de role-play en un supuesto ambiente 

profesional. 

Para la recogida de los datos hemos grabado a dos alumnas y una profesora (con un nivel casi 

nativo) de la UFK. Asimismo, cada uno de los escenarios pretendía revelar los siguientes 

aspectos: a) la argumentación y la justificación adecuada se demuestran a lo largo de las 

interacciones por parte de las alumnas; b) las alumnas rusas se presentan como unas personas 

culturalmente educadas mostrando sus conocimientos de la cultura, costumbres y vida social 

de España; с) qué valores éticos se conservan en una situación de conflicto. 

Las instrucciones, que describiré a continuación, se han entregado a los participantes con 

antelación. Asimismo realizamos unos ensayos de las situaciones de conflicto distintas con el 

fin de que las alumnas se sintieran capaces de defenderse en un idioma extranjero igual que en 

el suyo. Las alumnas rusas poseen nivel Avanzado de español (B2-C1). Las grabaciones 

duraron aproximadamente tres minutos, realizadas con una cámara de video utilizada para la 

compilación de las grabaciones fue una cámara digital NIKON D5200, lente NIKKOR 18- 

105F/3.5-5.6 VR, que se situaba frente a los hablantes. Las grabaciones fueron llevadas a cabo 

siguiendo tres escenarios de role-play. En el siguiente apartado demostraré los resultados de 

análisis de dos fragmentos de uno de dichos escenarios. 

 Partimos de las siguientes categorías de análisis: el grupo de los gestos faciales (González-

Fuente, Escandell-Vidal, Prieto 2015); de ellos seleccionamos el movimiento de cejas, boca, 

cabeza, ojos, cambio de mirada; y la clasificación de los gestos manuales (McNeill 1992): 

icónicos rítmicos deícticos metafóricos. Los aspectos prosódicos que hemos tenido en cuenta 

en relación con gesto fueron entonación, ritmo, tempo. 

 Asimismo, es bien sabido que la cultura latina es muy rica en comunicación no verbal, con

diferencias notables respecto a otras culturas (Kendon 2004). Por tanto, consideramos que el 

estudio contrastivo entre el español y el ruso en este aspecto puede aportar aspectos interesantes 

para la investigación lingüística de estas dos lenguas, pero también ofrecer soluciones reales 

para el aprendizaje de la competencia comunicativa de los aprendices rusos de español. 

 Para el estudio de los actos de habla indirectos tomamos como un punto de partida las

inferencias que se transmiten a través de los numerosos indicios de contextualización2

(Gumperz 1982), a lo largo de una interacción comunicativa. Estas marcas pueden provenir de 

cualquier nivel lingüístico, pero también del ámbito prosódico y gestual. Por ello, me parece 

relevante estudiar este fenómeno discursivo-pragmático del conflicto. 

3. El análisis de los datos

A continuación, nos ocupamos de la observación de los recursos (discursivos prosódicos y 

gestuales) que se utilizan por parte de los participantes de una comunicación intercultural 

2 Son pistas discursivas que operan en distintos niveles del discurso (prosodia, gestos, nociones léxicas, estructuras 

gramaticales, etc.), que transmiten valores comunicativos y conocimiento socio-cultural dentro de un contexto. 
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profesional. El análisis fonológico gestual y discursivo (semántico-pragmático) permitirá 

estudiar detalladamente aspectos discursivos y entonativo-gestuales de los hablantes nativos 

rusos. La unidad de la que partimos es el acto de habla interaccional (García Riverón 2008), 

equivalente a la noción de “growth point” (McNeill 1992). 

Segmentamos la grabación de acuerdo con la estructura narrativa propuesta por García Riverón 

tomando como punto de partida el “acto del habla interaccional” que, según la autora 

mencionada, forman parte de una narración oral como un concepto complejo que ejercita la 

interacción de los medios de expresión (niveles sistémicos, léxicos, gramaticales, prosódicos y 

quinésicos en el discurso oral con significado semántico-pragmático). Las formas gestuales, las 

identificamos de acuerdo con la unidad informativa que formaban parte, es decir, si el 

interlocutor movía las manos hacia arriba y hacia abajo varias veces y este gesto acompañaba 

un acto de habla, se tomó como un solo movimiento gestual puesto que está orientado en una 

misma dirección. Por último, los gestos los clasificamos conforme a la propuesta de McNeill 

en correlación con la producción oral y de acuerdo con la clasificación de González-Fuente, 

Escandell-Vidal y Prieto. El análisis de los datos lo hemos llevado a cabo mediante la 

combinación de dos programas asistidos por ordenador y, en concreto, mediante Elan (diseñado 

para el análisis de la lengua de signos) y Praat (para el análisis de la cadena fónica), un uso 

combinado debido a la falta de material para trabajar tanto aspecto fónico como gestual en la 

enseñanza de ELE y a la patente necesidad de crearlo. 

3.1 Ejemplos del análisis. 

A continuación, demostraré los resultados de mi análisis de una situación simulada de conflicto 

que se ha desarrollado según el siguiente escenario: 

• Role-play 1

Conflicto entre empleado de un hotel y sus clientes: 

Dos turistas rusos viajan a España y no están lo suficiente satisfechos con los servicios de los 

empleados de dicho hotel. Acuden a una oficina de la atención al cliente para poner una 

reclamación. Sobre todo, están disgustados con la actitud de los empleados de recepción por no 

haber estado atentos y pendientes de sus clientes todo el tiempo necesario. Además, tuvieron 

un problema con el transporte de hotel al aeropuerto que llegó tarde y casi perdieron el avión. 

Recomendaciones dadas a las alumnas: 

1. Que expresen disgusto sobre la actitud de los empleados de recepción y que proporcionen

argumentos que ayudarán a justificar este hecho; que averigüen cómo se podía resolver esta 

situación y quizás pedir un bono de descuento. 

2. Que expresen su queja sobre la situación con el transporte hasta el aeropuerto, con

argumentos que probarán lo ocurrido; que averigüen cómo se podía compensar esta situación y 

quizás pedir un bono de descuento. 
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Ilustración 1 

3.2 Interacción en español 

En la Ilustración 1, Alia, una alumna de Máster de UFK desarrolla un acto del habla del primer 

escenario de role-play 1 que hemos creado. Nos dice “¿y todo este tiempo vamos a estar en 

vuestro hotel sin comer?”. Ella utiliza tanto gestos manuales, como faciales. Hace un énfasis 

tonal en un sintagma nominal, constituido por el pronombre demostrativo “eso” y el sustantivo 

"tiempo" que están acompañadas de una serie de las formas quinésicas: subida de las cejas, 

apertura exagerada de los ojos, inclinación de la cabeza y sonrisa. El enunciado termina con un 

movimiento prosódico descendente en la sílaba acentuada del verbo "comER", la que soportan 

los cambios en expresión facial, boca, cejas, ojos y gestos manuales. Simultáneamente, se 

produce una expresión facial excesivamente expresiva, cuyo contenido semántico llega a 

entenderse mejor con la interacción oral como un indicio de la contextualización, ya que, de 

otra manera, la expresión facial por sí sola tendría diversas interpretaciones –por ejemplo, 

humor (una broma), duda (una pregunta) etc.) –. Asimismo, realiza un gesto deíctico, un 

movimiento gestual, con su mano derecha, pretendiendo señalar lo largo que será este tiempo 

que van a estar en hotel sin comida tanto ella como su acompañante. Finalmente, se observa 

que la realización del enunciado lingüístico con la expresión facial y gestual conjuntamente 

convierten a este enunciado en irónico. 
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Ilustración 2 

3.3 Interacción en ruso 

En la Ilustración 2, Polina, otra alumna, reproduce un acto de habla similar en ruso3 y parece 

que no utiliza tantos gestos manuales y faciales como Alia hablando español. Por lo tanto, 

apenas se observa variación en su expresión facial, sin embargo el movimiento de los ojos (ojos 

entrecerrados que puede transmitir una sospecha o duda) y los labios estrechos cambian el matiz 

de una simple descripción a una interrogación implícita. Asimismo, se notan cambios en la 

entonación, el tempo y el ritmo: un énfasis tonal en la palabra “vapros (pregunta)”, alargamiento 

de la palabra “pitaniem” (de la comida) y aceleración del tempo del habla con la palabra 

“vapros”. El presente fragmento ilustra un rasgo cultural que puede ser significante. Tanto en 

la Ilustración 2 como en la Ilustración 1 podemos ver los cambios tonales notables que nos lleva 

a pensar que los aspectos prosódicos de la lengua rusa influyen sobre la producción oral en 

segundas lenguas. Asimismo, se nota el cambio en la expresión facial y gestual; la falta de gesto 

se aprecia en el acto de habla producido por Polina, frente a la gama poligestual que utiliza 

Alia. El cambio entonativo al final del enunciado, que podría revelar un indicio de la 

contextualización, puede provocar un malentendido tanto por parte de un hablante nativo ruso, 

como por parte de un hablante español, ya que realiza un acto de habla declarativo con una 

función de pregunta (un acto de habla indirecto). Por lo tanto, Polina incita a su interlocutor a 

pensar que es una pregunta implícita, creando expectación con función de ironía. 

4. Conclusiones

Llevando a cabo dicho análisis, hemos observado una serie de factores que se deben tener en 

cuenta para enseñanza de español como L2 en niveles avanzados (fines específicos: registro 

formal). 

3 «Ну конечно с питанием возникает вопрос такой» - «Pues, está surgiendo una pregunta acerca de la 

alimentación ….» 
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1) He mostrado cómo la metodología planteada en el presente trabajo se aplica al análisis de las

grabaciones de role-play. A través de los ejemplos señalados, he mostrado también la 

interrelación de la prosodia, los gestos y el significado pragmático en la interacción de estas 

hablantes rusas. 

2) He podido ver que los indicios de la contextualización, que pueden transmitirse a través del

conjunto de los recursos léxicos, entonativos y gestuales, transmiten la intención discursiva de 

las narradoras y activan el significado implícito. 

3) La relación entre gesto y prosodia en dichas situaciones es evidente, sin embargo, requiere

un estudio de estos factores en relación con el contexto, con el fin de explicar dicho vínculo de 

manera apropiada. 

4) Mi objetivo final sería poder contribuir con esta investigación los siguientes dos puntos: a) a

trabajar la desaparición del acento extranjero ruso (parcial o total) gracias al buen manejo de 

los rasgos prosódicos y quinésicos hablando en español; b) al avance importante en la enseñanza 

de ELE en el ámbito específico profesional. 
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