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Resumen 

Las relaciones conceptuales y prácticas entre la pragmática y el francés para tines específicos, y por extensión cntre 

ésta y cualquier lengua para fines especificos, son abundantes y dignas de resaltarse. Las características mas rde\"an

tes, tanto lingüísticas como didácticas del francés para tínes especítí cns, tienen que ver con dos componentes preemi
nentes que son los usuarios de la lengua y el acto comunicativo, dos componentes que son a su vez fundamentales para 

la pragmática en la medida en que ésta estudia el lenguaje en acción. 

Nuestros objetivos en este artículo son dos; en un pnmer momento. realizamos diversas consideraciones teóricas 

explicativas de la ciencia pragmática que puedan servimos para una mejor comprensión del francés para fines especí

ficos; en segundo lugar, mtentamos clarificar de qué manera la pragmática incide en los mecanismos dIO ¡;nseñanza del 

francés para fines específicos. 
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Abstracf 

There exisl manifold conceptual and practical relalions belween pragmalics and French rOl' spl.:cial purposes. and Ihus 

between this discipline and (In)' language for special purposes. Such relations, thercfore. waITan! im·estigalion. The 

mos! relevant characleristics ofFrench for special purposes. both lingulstlc and didactic. are rclated to ils two principal 

components, Ihal is, Ihe users oflhe language and the act of communication. These aspccls, in tumo are fundamental lo 

pragmalics in so far as Ihe latter lS Ihe study ofllle language in practical use. 

The goal oflhis paper is twofold: firstly.lo presenl thcorclical considcratiol1s rekyant lo the science ofpragmalics. 
mainly with reganl to French for sp¡;clal purposes: and secondly, to attempl lo clarify ho\\' pragmatics is in\'ol\"ed in the 

mechanisms ofleaching French for special purposes. 

Keywords: Pragmatics, spccialized Frcnch, Iinguistics. didactics. 

Résumé 

II es! important de mcttrc cn reheflcs rapports conceptuels el pratiques entre la pragmatique el le frall~ais sur objectiís 

spécifiques, et par extension, entre ceHe-ci el n'importe qu 'elle langue á des fins spécialisées. Du poinl de me linguistiquc 

el didactique. les caractérisltques les plus remarquables uu lian~ais sur objectifs spécifiques sont liées il deux composantes 
prééminentes, les usagers de la langue et l' acle conunul1lcatif, deux composanles qu i ont égalemenlllne importance 
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